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Acerca de la 
CNBV
La CNBV, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades 

en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que 
integran el Sistema Financiero Mexicano, así como sobre personas físicas y demás personas morales que 

realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

Para la CNBV los valores y principios, son de suma importancia, 
ya que rigen el actuar que sus servidores públicos deben cumplir:

• Integridad
• Respeto 
• Liderazgo 

• Legalidad
• Lealtad
• Honradez

Visión

Valores y Principios

Misión
Ser una autoridad eficiente, moderna y 
respetada que procure la estabilidad del 
Sistema Financiero Mexicano, acorde con 
mejores prácticas internacionales, y que 
contribuya a la construcción de un México 
próspero, donde cada familia acceda a más y 
mejores servicios financieros.

Supervisar y regular a las entidades 
integrantes del Sistema Financiero Mexicano, 
a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento, así como mantener y 
fomentar el sano y equilibrado desarrollo de 
dicho sistema en su conjunto, en protección de 
los intereses del público.

Valores Principios
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A cuatro años de asumir el encargo y la 
responsabilidad de dirigir la CNBV, refrendo 
el orgullo de pertenecer a una institución 

cuyos objetivos promueven un sistema financiero 
sólido, ordenado y eficiente, que redunda en más 
oportunidades de ahorro y crédito para las familias y 
empresas mexicanas. 

Al inicio de la administración nos propusimos trazar 
una ruta para la institución, que diera rumbo a las 
acciones a emprender para alcanzar nuestras metas. 
Así, partimos de un diagnóstico que nos permitió 
valorar la manera como nos desempeñábamos hasta 
ese momento, e identificar las oportunidades para 
fortalecer las labores internas. Gracias a este esfuerzo, 
diseñamos el Plan Estratégico 2014-2018 que, año 
con año revisamos para medir nuestros avances y fijar 
nuevos retos.

La disciplina para cumplir con este plan se ha reflejado 
en logros continuos, cuyos resultados se traducen 
en beneficios para la sociedad. Esto nos incentiva a 
mantener el trayecto de nuestras acciones que dan 
sentido y trascendencia a los esfuerzos emprendidos 
por todos los que integramos esta institución. 

Hace cuatro años comenzamos a implementar las reglas 
de Basilea III, alineándonos a las mejores prácticas 
internacionales. A la par, le dimos vida normativa a 
la Reforma Financiera cuyos objetivos se resumen 
en: más crédito y más barato. También innovamos 
en el mercado bursátil con nuevos instrumentos 
que permitirán focalizar los recursos en los sectores 
prioritarios de la economía real.

Por otro lado, para cumplir con nuestros objetivos 
de manera más eficiente, hemos ejecutado proyectos 
institucionales transformadores. Uno de los más 
relevantes, sin duda, ha sido la adopción de un 

esquema de supervisión basada en riesgos (SBR), el 
cual ha replanteado la manera en la que enfocamos 
la supervisión, y ha permitido detectar y actuar de 
manera oportuna con respecto a las operaciones y 
entidades que representan mayores riesgos para el 
sistema financiero. 

El esquema de SBR está diseñado para ser utilizado en 
todos los sectores supervisados por la CNBV y, a su vez, 
se adapta a la normatividad diferenciada de cada uno 
de ellos. Lo anterior contribuye a la optimización de los 
recursos con que cuenta la CNBV, en un contexto en el 
que se han ampliado nuestras responsabilidades, tanto 
en complejidad, como en el número de instituciones 
reguladas y supervisadas. 

Hoy estamos frente a un entorno internacional en 
constante cambio, en el que los diversos sectores 
económicos incorporan cada vez más la innovación 
tecnológica. En la CNBV trabajamos diariamente para 
insertarnos con éxito en las nuevas tendencias del sector 
financiero, adecuando nuestro trabajo a su naturaleza 
cambiante y evolutiva, donde constantemente surgen 
nuevas técnicas, productos y servicios. Esto lo hemos 
logrado gracias al compromiso y a la solvencia técnica 
y ética de todos los integrantes de nuestra institución.

En este documento se presenta el día a día de las 
labores que realizamos en la CNBV, en un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas ante el público. 
Mediante su consulta, el lector podrá encontrar los 
principales resultados de las acciones emprendidas 
en 2016, en cumplimiento de nuestras facultades de 
autorización, sanción, supervisión y regulación.

Los invito a acercarse al testimonio que se presenta 
sobre el esfuerzo, los logros y el aporte de esta 
institución al buen funcionamiento de los mercados 
financieros en México.

Mensaje del 
Presidente
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Resumen 
Ejecutivo
El presente documento tiene por objeto informar los resultados más relevantes, así como las principales 

actividades llevadas a cabo por sus unidades administrativas durante este periodo. El informe contiene las 
secciones siguientes:

• Regulación. El capítulo 1 contiene los principales 
temas que fueron objeto de regulación durante 
el año, destaca el cumplimiento de estándares 
internacionales, la innovación financiera y el 
constante perfeccionamiento de la normatividad. 
En esta sección se presenta un resumen de las 49 
resoluciones modificatorias a disposiciones de 
carácter general emitidas, aplicables a las entidades 
financieras y sujetos supervisados.

• Supervisión. En el capítulo 2 se describe el avance 
en la instrumentación de la SBR, en los distintos 
sectores, así como de la Plataforma tecnológica 
de supervisión (PTS). También se presentan las 
actividades de inspección y vigilancia llevadas a 
cabo en cada uno de los sectores supervisados y sus 
resultados más relevantes. Por otra parte, se exponen 
las actividades de supervisión especializada y en 
materia de Prevención de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo 
(PLD/FT) que se llevaron a cabo, así como las 
relacionadas con el soporte técnico a los procesos 
de supervisión. Adicionalmente se mencionan los 
resultados de las visitas de investigación realizadas.

• Autorización. En el capítulo 3 se presenta el 
detalle de las autorizaciones otorgadas en materia 
de organización y operación de nuevas entidades, 
reestructuras corporativas, estatutos sociales y 
reformas a los regímenes constitutivos, aspectos 
operativos y legales de entidades financieras sujetas a 
la supervisión y regulación de la CNBV, así como de 
nuevas emisiones del mercado de valores.

• Temas jurídicos. En el capítulo 4 se resumen las 
principales acciones en materia jurídica como soporte 

a los procesos sustantivos de la CNBV, tales son la 
imposición de sanciones, la emisión de opiniones 
de delito, la atención de asuntos contenciosos y 
el proceso de atención de requerimientos de las 
autoridades judiciales, hacendarias o administrativas.

• La CNBV y la vinculación con su entorno. Como 
parte de la relación que la CNBV tiene con diversas 
instancias nacionales e internacionales, en el capítulo 
5 se mencionan las principales acciones relacionadas 
con la participación de la CNBV como miembro de 
diversos organismos internacionales, la suscripción 
de acuerdos de cooperación y el intercambio de 
información con múltiples autoridades del exterior. 
En materia de inclusión financiera se destaca su 
participación en la emisión de la Política Nacional 
de Inclusión Financiera y la publicación del 
séptimo Reporte Nacional de Inclusión Financiera. 
Finalmente, en este capítulo se describen las 
principales actividades relacionadas con la realización 
de estudios de investigación económica, reportes y 
notas técnicas sobre temas vinculados al mandato de 
la CNBV y la comunicación institucional de mensajes 
y boletines informativos.

• Administración. En el capítulo 6 se detallan las 
labores administrativas que apoyan el funcionamiento 
de la CNBV, como son la gestión de recursos humanos, 
materiales y financieros, las actividades relacionadas 
con tecnologías de información y comunicación, 
planeación estratégica, gestión de procesos y el 
cumplimiento de disposiciones de control interno.

• Retos 2017. En el capítulo 7 se presentan las 
prioridades de la CNBV durante 2017.
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Enero - Marzo

• Iniciaron operaciones Banco Sabadell y Banco Finterra.

• Se 
rmó el acuerdo de cooperación para la supervisión de 
las contrapartes centrales y las cámaras de compensación 
entre la CNBV y la European Securities and Markets 
Authority, (Autoridad europea de mercados y valores, 
ESMA). 

• Se suscribieron las Bases de colaboración para inhibir la 
suplantación de identidad a través del sistema 
nanciero 
en México.

• La CNBV dio a conocer la imposición de sanciones y 
acciones correctivas a OHL México, SAB de C.V.

Julio - Septiembre

• La Junta de Gobierno de la CNBV autorizó la organización y 
operación del Banco S3 México.

• La Procuraduría General de la República (PGR) se sumó al 
convenio de adhesión a las Bases de colaboración para 
inhibir la suplantación de identidad a través del sistema 

nanciero en México.

• Se publicó la 90ª Resolución que modi
ca la CUB, en la cual 
se establecen diversas disposiciones con el 
n de facilitar 
la realización de operaciones monetarias a través de 
medios electrónicos.

• Iniciaron operaciones Operadora COVAF y Más Fondos.

• Inició el uso de la PTS para la ejecución de las visitas de 
todos los sectores. 

• La CNBV, Banco de México (Banxico) y la Commodity 
Futures Trading Commission (Comisión de comercio en 
futuros sobre mercancías, CFTC) de EUA, 
rmaron un 
acuerdo de cooperación e intercambio de información.

Octubre - Diciembre

• Se autorizó la colocación de dos nuevos certi
cados para 
impulsar la inversión en el mercado bursátil mexicano: 
Certi
cados bursátiles 
duciarios de proyectos de 
inversión (Cerpi) y Fideicomiso de inversión en 
infraestructura y energía (Fibra E).

 
• Se llevó a cabo la Semana de género y no discriminación.

• Se publicó la 11ª Resolución que modi
ca la CUFI, en la que 
se complementa el marco regulatorio de los fondos de 
inversión para implementar la arquitectura abierta en la 
distribución de estos vehículos,  perfeccionando el régimen 
para la creación de dos plataformas electrónicas: 
transaccional y de divulgación.

• Inició operaciones DBRS Ratings México.
 
• La CNBV participó en la 9ª edición de la Semana nacional de 

educación 
nanciera (SNEF).

• Se llevó a cabo la encuesta GPTW 2016.

• Se publicaron modi
caciones a las Disposiciones de 
carácter general de diversos sectores para fortalecer los 
controles que permitan veri
car la honorabilidad e 
historial crediticio y de negocios de posibles accionistas, 
consejeros y demás directivos relevantes.

Abril - Junio

• Se publicó la 84ª Resolución que modi
ca la CUB, en la cual se 
establece la implementación del suplemento de capital 
contracíclico.

• La CNBV dio a conocer la 7ª edición del Reporte Nacional de 
Inclusión Financiera con datos actualizados al 2º trimestre de 
2015.

• Se publicó la 12ª Resolución que modi
ca la CUEACP, en la que 
se busca que las SOFIPOS tengan la capacidad de absorber 
pérdidas de manera adecuada, a partir de una nueva de
nición 
de capital regulatorio.

• La CNBV dio a conocer las instituciones de banca múltiple 
(IBM) que fueron designadas por su Junta de Gobierno como 
de importancia sistémica local.

• Inició operaciones el Industrial and Commercial Bank of China 
México (ICBC México). 

• La CNBV dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF) 2015.

• El Consejo Nacional de Inclusión Financiera (Conaif), del cual la 
CNBV forma parte, aprobó, por primera vez en México, una 
Política Nacional de Inclusión Financiera. 

• Se realizó el Segundo foro internacional de inclusión 
nanciera. 

• La Junta de Gobierno de la CNBV autorizó la organización y 
operación de Bank of China México y DBRS Ratings México, 
Institución Cali
cadora de Valores. Asimismo, autorizó la 
organización y funcionamiento de BTG Pactual Gestora de 
Fondos. 

• La CNBV ocupó el 2º lugar en el ranking de Las mejores 
instituciones de gobierno para trabajar de la encuesta Great 
Place to Work (GPTW).

Hitos 2016
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1.1 Introducción

La CNBV está facultada para expedir 
disposiciones de carácter general, a fin de 
poder regular tanto a las entidades integrantes 

del sistema financiero mexicano (SFM) que forman 
parte de su ámbito de competencia, como a las 
personas físicas y morales que realizan actividades 
previstas en las leyes financieras. Asimismo, está 
facultada para actuar como órgano de consulta del 
Gobierno Federal en materia financiera, conforme lo 
establece la normatividad aplicable.

Este apartado sintetiza las principales actividades 
realizadas en 2016 en cuanto a la emisión de 
disposiciones de carácter general, resoluciones 
modificatorias y opiniones técnicas.

Regulación

1.



14

1.2 Proceso de emisión de regulación

1.3 Principales temas regulados

Durante la presente administración, se ha trabajado 
en la adopción de mejores prácticas con el propósito 
de lograr la eficiencia de las actividades para 

priorizar y gestionar el desarrollo de proyectos regulatorios, 
a través del rediseño del proceso de emisión de regulación.

La CNBV publicó 49 resoluciones modificatorias a 
las disposiciones de carácter general, aplicables a 
las entidades financieras y sujetos supervisados, 

en el transcurso de 2016. Doce de ellas se dirigieron 
a participantes del sector bursátil; diez, al sector 
bancario; siete, a las entidades del sector de ahorro 
y crédito popular y las restantes a los organismos y 
entidades de fomento, sociedades financieras de objeto 
múltiple entidades reguladas (SOFOM ER), casas de 
cambio y otros participantes del sistema financiero.

Conforme a las directrices de política regulatoria 
establecidas en la CNBV, los proyectos regulatorios 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
durante este periodo obedecieron a una serie de aspectos 
de particular interés, destacando los temas siguientes:

Cumplimiento de estándares internacionales

La misión de la CNBV consiste en salvaguardar la 
estabilidad e integridad del SFM y fomentar su eficiencia 
y desarrollo incluyente en beneficio de la sociedad. 
Para ello, es trascendental actualizar la regulación para 
mantenerla alineada con los estándares emitidos por 
organismos internacionales. Una de las prioridades de 
la CNBV es participar en diversas instancias y grupos 
de trabajo dentro de dichos organismos, con el propósito 

Dentro de los esfuerzos de la CNBV para la mejora del 
proceso, su homologación y eficiencia, está en desarrollo 
una herramienta informática para la gestión y control, 

El proceso está conformado por tres etapas: la detección 
y priorización de necesidades de regulación, el análisis 
y desarrollo de proyectos regulatorios y la emisión de 
la disposición.

tanto del proceso como de la agenda regulatoria de la 
comisión. Durante 2016 se liberó el módulo para la 
detección y definición de prioridades de regulación.

de señalar la postura nacional ante los cambios en 
los estándares regulatorios y estar en posibilidad de 
implementarlos de manera adecuada en el mercado local.

Como resultado de dichos trabajos, destacan las 
modificaciones en materia bancaria conforme a los 
estándares y el calendario emitido por el Comité de 
Basilea. Sobresale la emisión del suplemento de capital 
contracíclico con el que se busca asegurar que el nivel 
de capital de las instituciones de crédito sea suficiente 
para que enfrenten de mejor forma los riesgos por un 
crecimiento excesivo del financiamiento al sector privado. 

Otra modificación importante es la concerniente a la 
revelación de la razón de apalancamiento bancario, que 
consiste en una medición estandarizada que deberá ser 
divulgada de manera trimestral por las instituciones 
de crédito, a través de la cual los participantes del 
mercado podrán conocer el nivel de apalancamiento que 
mantienen dichas instituciones de crédito, y compararlo 
inclusive con el de las instituciones de crédito del exterior. 

Innovación financiera

En los años recientes el sistema financiero se ha 
caracterizado por grandes desarrollos tecnológicos 
y nuevos nichos de mercado, para lo cual ha sido 
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proyectos regulatorios

Emisión de 
disposición

Etapas del proceso de emisión de regulación
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necesario mantener la regulación actualizada a fin 
de no limitar de manera innecesaria el surgimiento 
de nuevos productos y oportunidades de negocio. Por 
esta razón se modificó la regulación, para dar cabida a 
dichos desarrollos de una manera ordenada y prudente. 

Dado lo anterior, se emitieron disposiciones bancarias 
que permiten incorporar mecanismos de seguridad más 
robustos en el uso de medios electrónicos, promover el 
otorgamiento de créditos e introducir nuevos productos 
a través de estos medios. 

Ante el crecimiento esperado del mercado de valores 
mexicano, se realizaron distintas modificaciones a la 
regulación bursátil con el propósito de dar cabida a 
más de una bolsa de valores, lo que implicó la revisión 
de la normatividad en diversos aspectos. 

Finalmente, en el rubro de innovación financiera, destacan 
las modificaciones a las disposiciones aplicables a los 
fondos de inversión, por medio de las cuales se completa 
el marco regulatorio necesario para implementar la 
arquitectura abierta en la distribución de estos vehículos.

Perfeccionamiento de la normatividad

Con el propósito de mantener actualizada la regulación 
y asegurar que sirva para preservar un sistema 
financiero ordenado, la CNBV realiza de manera 
anual ajustes y mejoras a las disposiciones de carácter 
secundario. En 2016 destacaron las modificaciones a 
normas aplicables a las IBM, casas de bolsa, casas de 
cambio, prestadoras de servicios de fondos de inversión 
y ciertas entidades de ahorro y crédito popular, que 
fortalecen los controles que permiten a la CNBV 
verificar la honorabilidad y el historial crediticio y 
de negocios satisfactorio de los posibles accionistas, 
consejeros y demás directivos relevantes. 

También sobresalieron en este año diversas 
disposiciones prudenciales dirigidas a las sociedades 
financieras populares (SOFIPO). En primer lugar cabe 
mencionar la nueva definición de capital regulatorio, 
que busca dotar a dichas sociedades de un capital 
suficiente para afrontar los riesgos a los que están 
expuestas en razón de su operación. Este capital ha 
de estar conformado por elementos que tengan la 
capacidad de absorber pérdidas de manera adecuada. 

En segundo lugar se encuentra el marco para el 
establecimiento del sistema de remuneraciones para el 
personal de dichas sociedades, que establece la forma 
de retribución a ciertos empleados y directivos cuyas 
funciones están relacionadas con la toma de riesgos, 
de modo que no vulnere su estabilidad. Asimismo, se 
establecieron los procedimientos a seguir en caso de 

que información sensible de los clientes y usuarios 
de estas sociedades sea extraída, extraviada o existan 
accesos no autorizados a dicha información.

Por otra parte, se otorgaron excepciones al régimen de 
corresponsales bancarios para que aquellos organismos 
de servicio social, fideicomisos públicos u organismos 
descentralizados sujetos a la supervisión de la CNBV, 
puedan recibir pagos de créditos otorgados por bancos, 
sin sujetarse a dicho régimen. Lo anterior también es 
aplicable a bancos que contraten a otros bancos para la 
realización de sus operaciones.

Con el objeto de tener un adecuado control sobre 
los organismos autorregulatorios, se actualizaron las 
disposiciones que establecen un marco de actuación 
para éstos, incluyendo los requisitos para obtener el 
reconocimiento como organismo autorregulatorio y, 
en el caso del mercado de valores, los procesos a seguir 
para otorgar las certificaciones que prevén las leyes. 

Finalmente, con el propósito de evitar duplicidades y 
como facilidad administrativa para el caso de que una 
o más personas tuvieran la intención de participar de 
manera directa en el capital social de ciertas entidades 
financieras que pertenecieran a un grupo financiero, 
con motivo de la adquisición de acciones del capital 
social de una sociedad controladora, se determinó que 
para efectos del trámite correspondiente ante la CNBV, 
la información que se considere relativa a los posibles 
accionistas sea aquella que se presenta ante la SHCP.

Disposiciones secundarias derivadas de cambios 
legislativos 

Como ocurrió con la Reforma Financiera, han 
existido cambios en la legislación que otorgan 
nuevas facultades regulatorias a la CNBV, e incluso 
establecen plazos transitorios para la emisión de 
disposiciones secundarias. La CNBV emitió en 2016 
once resoluciones, a continuación se destacan dos de 
ellas. La primera es la derivada de la Ley de Disciplina 
Financiera de Entidades Federativas y Municipios, en la 
que se modificó la regulación aplicable a las emisoras de 
valores de manera que, en caso de buscar financiamiento 
bursátil, los sujetos regulados por dicha ley deberán 
revelar una serie de elementos que transparenten que el 
referido financiamiento fue la opción más conveniente 
para el estado o municipio de que se trate. La segunda 
también se refiere a modificaciones a las disposiciones 
de emisoras de valores. Se realizaron precisiones 
respecto de la calidad de los expertos independientes 
que participen en la certificación de las reservas de 
hidrocarburos, quienes deberán estar inscritos en el 
padrón de terceros independientes de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH).
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Enero
Actualización al catálogo mínimo por la entrada en vigor 
de la NIF D-3 "Bene�cios a los empleados", emitida por el 
CINIF (Financiera Rural, organismos y entidades de 
fomento, fondos de inversión, SOCAP, SOFIPO, casas de 
cambio, SOFOM y uniones de crédito).

6

Resultados de la revisión anual del área de auditoría 
interna y documento para el desarrollo de políticas 
de identi�cación y conocimiento de clientes 
(Multisectorial).

1

Presentación del informe del programa anual de 
capacitación en materia de PLD (Multisectorial).1

Mayo

1

Divulgación de información de emisoras que participen 
en contratos o asignaciones para la exploración y 
extracción de hidrocarburos (Emisoras).

Reporte de información periódica de órdenes y 
asignaciones (Casas de bolsa).

Ajustes a criterios contables (Uniones de crédito).

1 1

Febrero
Procedimientos relativos a información sensible y 
formato de revelación de monto de reservas de 
cartera de crédito (SOFIPO).

Marzo
Reglas para las operaciones de bloque (Brokers).1

1

Requisitos para el reconocimiento como organismo 
autorregulatorio (Organismos autorregulatorios).1

1

Recomendaciones de asesores en inversiones; 
obligaciones de registro de clientes, así como 
conservación y revelación de información; políticas 
de inversión y operación, así como para 
administración de potenciales con�ictos de interés   
(Operadoras de fondos de inversión, distribuidoras 
de fondos de inversión y asesores en inversiones).

1

Abril
Implementación del suplemento de capital 
contracíclico  (Instituciones de crédito).

Requisitos para reconocimiento de seguros en 
créditos agropecuarios (Instituciones de crédito).

Convocatoria para certi�cación en materia de PLD 
(Multisectorial).

1

1

Marco de capitalización (SOFIPO).1

1

Junio
Establecimiento de la metodología para calcular la 
razón de apalancamiento, así como su revelación 
(Instituciones de crédito).

Modi�cación al calendario para certi�cación en 
materia de PLD (Multisectorial).

1 Modi�cación al Acuerdo Delegatorio de sanciones, para 
incorporar la posibilidad de sancionar violaciones a la 
Ley de Transparencia y Ordenamiento  de los Servicios 
Financieros y de la Ley de Ingresos de la Federación.

1

Julio
Exclusiones del régimen relativo a la contratación de 
terceros y comisionistas (Instituciones de crédito).

Ajuste al régimen transitorio relativo al cálculo de los 
requerimientos de capital por riesgo operacional 
(Instituciones de crédito).

Convocatoria para certi�cación en materia de PLD 
(Multisectorial).1

Noviembre

Convocatoria para certi�cación en materia de PLD 
(Multisectorial).1

Agosto

Clasificación

Establecimiento del plazo de proyección del ejercicio 
de la evaluación de su�ciencia de capital; 
establecimiento de los porcentajes que les 
correspondan para la constitución del suplemento de 
capital contracíclico, dentro del plazo establecido 
(Instituciones de crédito).Septiembre

1

Uso de información enviada a la SHCP de posibles 
accionistas para el trámite y emisión de la opinión de 
la CNBV acerca de la adquisición de acciones de una 
sociedad controladora (IBM, casas de bolsa, fondos 
de Inversión, SOFIPO, SOFOM).

Emisión de órdenes de pago a través de medios 
electrónicos; simpli�cación de expediente para créditos 
contratados en medios electrónicos; acceso a créditos a 
personas sin historial crediticio (Instituciones de crédito).

5

Modi�caciones al trámite para la obtención del 
dictamen técnico (Centros cambiarios, transmisores 
de dinero y SOFOM ENR).

1

Establecimiento de Sistema de remuneraciones 
(SOFIPO).1

1

Octubre
Modi�caciones derivadas de la Ley de Disciplina 
Financiera de Entidades Federativas y Municipios 
(Emisoras).

1

1

Acuerdo de suspensión de labores de la CNBV y 
emisión de calendario 2017.2

Publicación del calendario para el Proceso de 
Certi�cación en materia de PLD (Multisectorial).1

Modi�cación al Acuerdo Delegatorio para hacer más 
e�ciente el dictar medidas de apremio, por parte de 
las direcciones generales de supervisión.

1

Diciembre
Extensión de plazo para la aprobación de planes de 
contingencia; fortalecimiento de los controles para 
veri�car la honorabilidad e historial crediticio 
satisfactorio de posibles accionistas (IBM).

4 Fortalecimiento de los controles para veri�car la 
honorabilidad e historial crediticio satisfactorio de posibles 
accionistas (Casas de bolsa, fondos de inversión, entidades 
de ahorro y crédito popular, organismos de integración, 
SOFINCO, OIFR, almacenes generales de depósito, casas 
de cambio, uniones de crédito, SOFOM ER).

Establecimiento de condiciones para listar valores extranjeros 
en el SIC (Sistemas Internacionales de Cotizaciones); 
eliminación de la �gura de Entidades Financieras 
Patrocinadas; posibilidad de que las bolsas de valores que 
cuenten con su propio SIC puedan negociar en sus sistemas 
los valores que otra bolsa haya listado en su respectivo SIC.

Cálculo del CCL mediante el método Look Back 
Approach (IBM).1

1

Requisitos para la cancelación del listado de valores en 
una bolsa y listado en otra; requisitos para participación 
en ofertas públicas restringidas (Emisoras).

Fortalecimiento de las reglas de organización y 
operación para promover la distribución de acciones en 
un esquema de arquitectura abierta; se precisan las 
reglas que rigen a las sociedades que administran 
mecanismos electrónicos de negociación de acciones de 
fondos y de divulgación de información; precisión de 
información relevante que de manera periódica deberá 
revelarse al público inversionista  (Fondos de inversión).

Perfeccionamiento de la normatividad

Cumplimiento de obligaciones legales

Regulación contable

Innovación �nanciera

Cumplimiento con estándares internacionales

1

1

1

1

49 Modificaciones 
regulatorias en 2016
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Nota:
Se refiere al mes de publicación en el DOF.
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1.4 Resumen de disposiciones emitidas

A continuación, se presenta un resumen de las 
disposiciones que la CNBV emitió durante 
2016 según el sector al que se encuentran 

dirigidas. Como complemento de esta información, 
el anexo A (Regulación emitida) contiene un listado 
de las fechas de publicación de las resoluciones 
modificatorias, disposiciones de carácter general, 
avisos, convocatorias, acuerdos y normatividad interna 
emitida.

Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito (CUB)

1. A efecto de reforzar la estabilidad financiera 
del sistema bancario en su conjunto, así 
como fortalecer el capital con que cuentan 
las instituciones de crédito, se estableció 
que dichas entidades deben contar con un 
suplemento de capital adicional cuando se 
observe un aumento del crédito bancario que 
no tenga correspondencia con el crecimiento 
de la economía. Dicho suplemento de capital 
denominado contracíclico se basa en dos 
consideraciones: la primera, relacionada con 

el cargo por las operaciones cuya exposición 
sea con entidades cuyo riesgo crediticio recae 
en México, y la segunda, relacionada con un 
reconocimiento recíproco, es decir, reconoce el 
cargo de capital determinado, en su caso, por 
otras jurisdicciones en las que las instituciones 
tengan exposiciones crediticias con el sector 
privado.

2. El conjunto de variables de la metodología 
para identificar a las IBM que tengan una 
importancia sistémica local se ajustó para que 
únicamente se incluyan aquellas variables que 
se encuentren directamente relacionadas con 
las operaciones que llevan a cabo las IBM.

3. Los seguros agropecuarios con que cuentan los 
acreditados de la banca, para efectos del cálculo 
de las reservas de los créditos comerciales, 
fueron reconocidos con el propósito de mitigar 
el riesgo de crédito ante la ocurrencia de 
eventos catastróficos y que ello se reflejara de 
manera adecuada en la constitución de reservas 
preventivas.
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4. La metodología para calcular la razón de 
apalancamiento de las instituciones de 
crédito, así como la obligación de revelarla de 
manera trimestral, fueron establecidas con 
el objeto de afianzar la estabilidad financiera 
del sistema bancario en su conjunto, así 
como de dar cumplimiento a los acuerdos del 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(Basel Committee on Banking Supervision, 
BCBS). A través de esta regulación se permite 
la comparabilidad entre los niveles de 
apalancamiento que guardan las instituciones 
nacionales entre sí y con respecto a sus similares 
en el extranjero.

5. Con la finalidad de que las instituciones de 
crédito soliciten a la CNBV la exclusión del 
régimen relativo a la contratación de terceros 
y comisionistas, cuando contraten a otras 
instituciones de crédito, organismos de servicio 
social, fideicomisos públicos u organismos 
descentralizados sujetos a la supervisión de 
la CNBV, se estableció un procedimiento de 
modo que dichas entidades puedan recibir 
el pago de créditos. Asimismo, se excluyó a 
las instituciones de crédito del régimen de 
contratación de terceros y comisionistas en el 
ámbito de los servicios de telecomunicaciones 
para la transmisión de información, siempre 
que cuenten con mecanismos que salvaguarden 
la información de sus usuarios.

6. Un ajuste al régimen transitorio relativo al 
cálculo de los requerimientos de capital por 
riesgo operacional fue efectuado con el propósito 
de que las instituciones de crédito continúen 
adecuando sus procedimientos y sistemas 
necesarios para calcular de forma precisa los 
riesgos a que están expuestas. De este modo 
tales instituciones podrán optar por constituir 
los porcentajes de su requerimiento de capital 
utilizando, durante el periodo transitorio, una 
base de cálculo distinta conforme a las tablas 
especificadas en la propia normativa.

7. Los formularios de los reportes a través de los 
cuales las instituciones de crédito envían su 
información financiera a la CNBV, así como la 
periodicidad con que ésta deberá ser enviada, 
fueron ajustados con el objeto de contar con 
información confiable y oportuna.

8. El plazo de proyección para la evaluación 
de suficiencia de capital, que las IBM deben 
presentar a la CNBV, se precisó para que 

coincidiera con aquel que las mismas realizan 
conforme a sus propios escenarios.

9. Las instituciones de crédito podrán ofrecer 
a sus clientes un esquema de dispersión de 
recursos, a través de cajeros automáticos 
mediante la emisión de órdenes de pago, con 
el fin de facilitar la realización de operaciones 
monetarias a través de medios electrónicos.

10. Para proporcionar mayor seguridad a la 
realización de operaciones a través de cajeros 
automáticos y terminales punto de venta (TPV), 
se establecieron requisitos de identificación y 
confirmación por parte del cliente y se precisó 
el régimen aplicable para la integración de 
expedientes de crédito, cuando se contraten 
créditos al consumo y comerciales a través de 
medios electrónicos.

11. En operaciones cuyo monto no rebasara las 
1,500 unidades de inversión (udis) y siempre 
que se tratara del primer crédito otorgado por 
una institución, se exceptuó la consulta al 
historial crediticio de los clientes con el objeto 
de facilitar el acceso al crédito a quienes no 
tuvieran dicho historial. 

12. A las personas que tengan la intención de 
participar de manera indirecta en el capital 
social de una IBM que pertenezca a un grupo 
financiero, con motivo de la adquisición de 
acciones del capital social de una sociedad 
controladora, se otorgó la facilidad de utilizar 
la misma información que se presenta ante la 
SHCP para efectos del trámite que deben llevar 
a cabo ante la CNBV, a fin de simplificarlo y 
evitar duplicidades. Asimismo se precisó que, 
tratándose de la participación indirecta que 
realicen personas físicas a través de personas 
morales en el capital social de las IBM, la CNBV 
podrá requerir la información necesaria a todos 
los accionistas de dichas personas morales.

13. Con el objeto de contar con IBM sólidas y 
administradas bajo los mejores estándares 
de calidad, se fortalecieron los controles que 
permiten a la CNBV verificar la honorabilidad 
e historial crediticio y de negocios satisfactorio 
de los posibles accionistas, consejeros y demás 
directivos relevantes.

14. Se extendió el plazo para que la CNBV apruebe 
los planes de contingencia presentados por las 
instituciones de crédito. 
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15. Para efectos del cálculo del Coeficiente de 
Cobertura de Liquidez (CCL) que las IBM 
deben realizar, se reconoció de forma más 
precisa el riesgo de liquidez de las operaciones 
con instrumentos derivados que celebran las 
instituciones, mediante el cálculo realizado 
conforme al método denominado como flujo de 
salida de efectivo contingente por operaciones con 
instrumentos financieros derivados (conocido en 
el mercado global como el método Look Back 
Approach), de tal forma que dichas instituciones 
puedan mantener un nivel de activos líquidos 
acorde con sus prácticas de requerimientos de 
garantías y modelos de negocio.

Disposiciones de carácter general aplicables a los 
organismos de fomento y entidades de fomento 
(CUOEF)

1. Como parte de las adecuaciones en materia de 
regulación contable dada la entrada en vigor 
de la Norma de Información Financiera (NIF) 
D-3 Beneficios a los empleados, emitida por el 
Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera (Cinif), se efectuaron ajustes a los 
formatos de los reportes de información que 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Fovissste), el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Infonacot), así como los fideicomisos públicos 
que formen parte del sistema financiero envían 
a la CNBV. Dichos ajustes se realizaron con 
la finalidad de incluir los rubros, conceptos o 
niveles en concordancia con la nueva norma, 
además de establecer los plazos en los que se 
deberán presentar. 

Disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de 
información aplicables a la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND)

1. Como parte de las adecuaciones en materia de 
regulación contable dada la entrada en vigor de 
la NIF D-3 Beneficios a los empleados emitida 
por el Cinif, se efectuaron ajustes a los formatos 
de los reportes de información que la FND 
envía a la CNBV. Dichos ajustes se realizaron 
con la finalidad de incluir los rubros, conceptos 
o niveles en concordancia con la nueva norma, 
además de establecer los plazos en los que se 
deberán presentar.

Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado (CUE)

1. En la divulgación de la información, se realizaron 
precisiones que deberán atender las emisoras que 
participen en contratos o asignaciones para la 
exploración y extracción de hidrocarburos. Con 
tales especificaciones se aclara que los expertos 
independientes que participen en la certificación 
de las reservas deberán estar inscritos en el 
padrón de terceros independientes, que al efecto 
lleve la CNH, y que la información relativa a la 
revelación del interés económico en efectivo y 
volumen deberá divulgarse de forma agregada. 
Todo esto con el fin de facilitar el cumplimiento 
de las disposiciones, salvaguardando la 
debida revelación de información al público 
inversionista.

2. Con el propósito de que las emisoras cuenten 
con un plazo suficiente para preparar y presentar 
la información a que se refiere el Anexo N Ter, 
relativa al interés económico sobre contratos y 
asignaciones que deberán revelar las emisoras 
que participen en actividades productivas 
de hidrocarburos, se estableció que dicha 
información deberá entregarse por primera vez 
a partir del año 2017.

3. Se ajustó la información que debe contener 
el prospecto de colocación, para establecer 
requisitos de revelación, respecto de los gastos 
relacionados con la oferta de los valores a 
emitir, que deberán cumplir los entes públicos 
a que alude la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios.

4. Bajo el escenario de que exista más de una 
bolsa de valores, se establecieron los requisitos 
para la cancelación del listado de valores en una 
de ellas, a efecto de que las emisoras puedan 
listarlos en otra, sin cancelar su inscripción 
en el Registro Nacional de Valores (RNV). 
Asimismo, se flexibilizaron ciertos requisitos 
de listado y mantenimiento de valores para 
promover la colocación de instrumentos de 
capital de grandes emisoras, reduciendo el 
porcentaje mínimo de capital social a colocar 
inicialmente entre el gran público inversionista, 
así como el número mínimo de inversionistas. 
Por último, se precisaron los requisitos para ser 
considerados como inversionistas elegibles para 
participar en una oferta pública restringida, se 
simplificó el esquema de emisora recurrente y 
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se eliminó la restricción para los fideicomisos 
de infraestructura y bienes raíces (Fibras) 
inmobiliarios de ser colocados exclusivamente 
a través de ofertas públicas restringidas.

Disposiciones de carácter general aplicables a las 
casas de bolsa (CUCB)

1. El listado de órdenes y asignaciones de las 
operaciones con valores, registradas en sus 
sistemas de recepción y asignación, fue añadido 
a la información que periódicamente deben 
enviar las casas de bolsa a la CNBV a fin de que 
cuente con la información necesaria para llevar 
a cabo sus funciones. Para ello, se requirió 
a las casas de bolsa reportar diariamente la 
información relativa a las asignaciones, en la 
fecha de liquidación de las operaciones con 
valores efectuada en los sistemas electrónicos 
de negociación de las bolsas de valores.

2. A las personas que tengan la intención de 
participar de manera indirecta en el capital 
social de una casa de bolsa que pertenezca a un 
grupo financiero, con motivo de la adquisición 
de acciones del capital social de una sociedad 
controladora, se otorgó la facilidad de utilizar 
la misma información que se presenta ante la 
SHCP para efectos del trámite que deben llevar 
a cabo ante la CNBV, a fin de simplificarlo y 
evitar duplicidades. Asimismo se precisó que, 
tratándose de la participación indirecta que 
realicen personas físicas a través de personas 
morales en el capital social de las casas de 
bolsa, la CNBV podrá requerir la información 
necesaria a todos los accionistas de dichas 
personas morales.

3. Con el objeto de contar con casas de bolsa sólidas 
y administradas bajo los mejores estándares 
de calidad, se fortalecieron los controles que 
permiten a la CNBV verificar la honorabilidad 
e historial crediticio y de negocios satisfactorio 
de los posibles accionistas, consejeros y demás 
directivos relevantes.

Disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan 
servicios (CUFI)

1. Como parte de las adecuaciones en materia de 
regulación contable dada la entrada en vigor de la 
NIF D-3 Beneficios a los empleados emitida por el 
Cinif, se efectuaron ajustes a los formatos de los 
reportes de información que envían a la CNBV 

las sociedades operadoras de fondos de inversión, 
las sociedades distribuidoras de acciones de 
fondos de inversión, las entidades financieras que 
proporcionen servicios de distribución de acciones 
de fondos de inversión y las sociedades valuadoras 
de acciones de fondos de inversión. Dichos ajustes 
se realizaron con la finalidad de incluir los rubros, 
conceptos o niveles en concordancia con la nueva 
norma, además de establecer los plazos en los que 
se deberán presentar. 

2. A las personas que tengan la intención de 
participar de manera indirecta en el capital 
social de una sociedad operadora de fondos 
de inversión, sociedad distribuidora de 
acciones de fondos de inversión o sociedad 
valuadora de acciones de fondos de inversión 
que pertenezcan a un grupo financiero, con 
motivo de la adquisición de acciones del capital 
social de una sociedad controladora, se otorgó 
la facilidad de utilizar la misma información 
que se presenta ante la SHCP para efectos del 
trámite que deben llevar a cabo ante la CNBV, a 
fin de simplificarlo y evitar duplicidades. 

Asimismo se precisó que, tratándose de la 
participación indirecta que realicen personas 
físicas a través de personas morales en el capital 
social de una sociedad operadora de fondos de 
inversión, sociedad distribuidora de acciones 
de fondos de inversión o sociedad valuadora 
de acciones de fondos de inversión, la CNBV 
podrá requerir la información necesaria a todos 
los accionistas de dichas personas morales.

3. Las reglas de organización y operación que 
promueven la distribución de acciones de fondos 
de inversión en un esquema de arquitectura 
abierta se vieron fortalecidas. Tal esquema 
busca que los administradores de fondos de 
inversión no restrinjan la compra o venta de 
acciones de fondos de inversión a ciertos clientes 
o distribuidores ni exhiban un comportamiento 
discriminatorio por otro concepto. En este 
contexto, se precisaron las reglas que rigen a 
las sociedades que administran mecanismos 
electrónicos de negociación de acciones de 
fondos y de divulgación de información, se 
fortaleció el gobierno corporativo de dichas 
sociedades y se establecieron requisitos de 
autorización y operación.

4. Para garantizar el esquema de arquitectura 
abierta en un marco no discriminatorio, se 
regularon aspectos contractuales de la relación 
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entre las sociedades operadoras de fondos de 
inversión y las sociedades o entidades que prestan 
el servicio de distribución de acciones de fondos 
de inversión; asimismo, se regularon aspectos 
relativos a la diferenciación de comisiones. 

5. Se realizaron precisiones a la información 
relevante de fondos de inversión y prestadores 
de servicios que deberá revelarse al público 
inversionista de manera periódica. También se 
llevaron a cabo ajustes a las normas relativas 
a la escisión de los fondos, ante condiciones 
desordenadas o de alta volatilidad en los 
mercados, o bien, cuando por las características 
de sus activos objeto de inversión presenten 
problemas de liquidez o valuación.

6. Con el objeto de contar con sociedades 
operadoras de fondos de inversión, sociedades 
distribuidoras de acciones de fondos de inversión, 
sociedades valuadoras de acciones de fondos 
de inversión y sociedades que administran 
mecanismos electrónicos de negociación de 
acciones de fondos de inversión o de divulgación 
de información sólidas y administradas bajo los 
mejores estándares de calidad, se fortalecieron 
los controles que permiten a la CNBV verificar 
la honorabilidad e historial crediticio y de 
negocios satisfactorio de los posibles accionistas, 
consejeros y demás directivos relevantes.

Disposiciones de carácter general aplicables a las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
(CUSOCAP)

1. Como parte de las adecuaciones en materia de 
regulación contable dada la entrada en vigor de 
la NIF D-3 Beneficios a los empleados emitida 
por el Cinif, se efectuaron ajustes a los formatos 
de los reportes de información que las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP) con 
niveles de operación I a IV envían a la CNBV. Dichos 
ajustes se realizaron con la finalidad de incluir los 
rubros, conceptos o niveles en concordancia con la 
nueva norma, además de establecer los plazos en 
los que se deberán presentar.

Disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades de ahorro y crédito popular, organismos 
de integración, sociedades financieras comunitarias y 
organismos de integración financiera rural, a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular (CUEACP)

1. Como parte de las adecuaciones en materia de 
regulación contable dada la entrada en vigor de 
la NIF D-3 Beneficios a los empleados emitida por 

el Cinif, se efectuaron ajustes a los formatos de 
los reportes de información que las SOFIPO, las 
federaciones, las sociedades comunitarias de nivel 
I a IV y los Organismos de Integración Financiera 
Rural (OIFR) envían a la CNBV. Dichos ajustes 
se realizaron con la finalidad de incluir los rubros, 
conceptos o niveles en concordancia con la nueva 
norma, además de establecer los plazos en los que 
se deberán presentar.

2. Para el caso de que información sensible de los 
clientes y usuarios de las sociedades financieras 
populares sea extraída, extraviada o existan 
accesos no autorizados a dicha información, 
se establecieron los procedimientos a seguir 
con la finalidad de preservar su integridad y 
confidencialidad. 

3. Fue actualizado el formato de revelación del 
monto de las reservas constituidas, derivadas 
de la calificación de la cartera de crédito de las 
SOFIPO (véase Anexo G de la 11.ª resolución 
que modifica la CUEACP).

4. En atención a las particularidades de este sector, 
la definición de capital regulatorio vigente 
aplicable a las SOFIPO fue sometida a ajustes 
para fortalecer su solvencia y su consistencia 
con lo establecido en el marco de Basilea 
II, previendo la forma en que se integrará su 
capital neto. Cabe mencionar también la 
incorporación de una serie de deducciones 
que permiten asegurar que el capital con que 
cuentan dichas sociedades, en efecto, es capaz 
de absorber pérdidas.

5. Un régimen de medidas correctivas aplicables 
a las SOFIPO, correlativo con su nivel de 
capitalización, fue incorporado para detectar de 
manera oportuna faltantes en su capital y dictar 
las medidas que les permitan restablecerlo.

6. La obligación para las SOFIPO, de contar 
con un sistema que determine las políticas 
y procedimientos para el pago de las 
remuneraciones ordinarias y extraordinarias 
de sus empleados o personal que ostente algún 
cargo, mandato, comisión o cualquier otro 
título jurídico que las SOFIPO hayan otorgado 
para la realización de sus operaciones, se 
estableció con el objetivo de alinear los riesgos 
que asumen las referidas personas al actuar por 
cuenta de dichas sociedades y con el público en 
general, con los riesgos actuales o potenciales 
que éstas se encuentran dispuestas a asumir o 
están preparadas para enfrentar.
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7. A las personas que tengan la intención de 
participar de manera indirecta en el capital 
social de una SOFIPO que pertenezca a un 
grupo financiero, con motivo de la adquisición 
de acciones del capital social de una sociedad 
controladora, se otorgó la facilidad de utilizar 
la misma información que se presenta ante la 
SHCP, para efectos del trámite que deben llevar 
a cabo ante la CNBV, a fin de simplificarlo y 
evitar duplicidades. Asimismo se precisó que, 
tratándose de la participación indirecta que 
realicen personas físicas a través de personas 
morales en el capital social de las SOFIPO, la 
CNBV podrá requerir la información necesaria 
a todos los accionistas de dichas personas 
morales.

8. Con el objeto de contar con SOFIPO sólidas 
y administradas bajo los mejores estándares 
de calidad, se fortalecieron los controles que 
permiten a la CNBV verificar la honorabilidad 
e historial crediticio y de negocios satisfactorio 
de los posibles accionistas.

Disposiciones de carácter general aplicables a los 
almacenes generales de depósito, casas de cambio, 
uniones de crédito y sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas (CUIFE)

1. Como parte de las adecuaciones en materia de 
regulación contable dada la entrada en vigor de 
la NIF D-3 Beneficios a los empleados emitida 
por el Cinif, se efectuaron ajustes a los formatos 

de los reportes de información que envían a 
la CNBV las casas de cambio, las uniones de 
crédito y las SOFOM ER. Dichos ajustes se 
realizaron con la finalidad de incluir los rubros, 
conceptos o niveles en concordancia con la 
nueva norma, además de establecer los plazos 
en los que se deberán presentar.

2. Se llevaron a cabo ajustes a los criterios de 
contabilidad aplicables a las uniones de crédito, 
con el fin de procurar que la información que se 
genere sea transparente, uniforme y comparable, 
y que cumpla con los requerimientos contables 
nacionales e internacionales.

3. Tratándose de reestructuraciones, renovaciones 
y cesiones de créditos que a la fecha de la 
calificación se encuentren vencidos conforme 
a los criterios contables, se estableció que las 
uniones de crédito deberán otorgar como 
calificación inicial, para efectos del cálculo 
de sus estimaciones para riesgos crediticios, 
cuando menos el grado de riesgo C-2 que podrá 
modificarse cuando exista evidencia de pago 
sostenido, de conformidad con lo establecido en 
el criterio B-5 Cartera de crédito contenido en 
el Anexo 4 de la 17.ª resolución que modifica 
la CUIFE.

4. A las personas que tengan la intención de 
participar de manera indirecta en el capital 
social de una SOFOM ER que pertenezca a un 
grupo financiero, con motivo de la adquisición 
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de acciones del capital social de una sociedad 
controladora, se otorgó la facilidad de utilizar 
la misma información que se presenta ante la 
SHCP para efectos del trámite que deben llevar 
a cabo ante la CNBV, a fin de simplificarlo y 
evitar duplicidades. Asimismo se precisó que, 
tratándose de la participación indirecta que 
realicen personas físicas a través de personas 
morales en el capital social de las SOFOM 
ER, la CNBV podrá requerir la información 
necesaria a todos los accionistas de dichas 
personas morales. 

5. Con el objeto de contar con uniones de crédito 
sólidas y administradas bajo los mejores 
estándares de calidad, se fortalecieron los 
controles que permiten a la CNBV verificar 
la honorabilidad e historial crediticio y 
de negocios satisfactorio de los posibles 
accionistas. Asimismo, se requirió a las SOFOM 
ER información de sus posibles accionistas, 
consejeros y demás directivos relevantes.

Disposiciones de carácter general para la obtención 
del dictamen técnico de los centros cambiarios, 
transmisores de dinero y sociedades financieras de 
objeto múltiple entidades no reguladas (SOFOM 
ENR)

1. Para agilizar y hacer más eficiente el 
procedimiento de obtención y renovación del 
dictamen técnico en materia de PLD/FT, se 
redujo el plazo de 60 a 50 días naturales para que 
la CNBV emita la resolución correspondiente. 

2. Fue eliminada la obligación para los centros 
cambiarios, transmisores de dinero y SOFOM 
ENR, de presentar junto con la solicitud 
de renovación del dictamen técnico los 
comprobantes del pago de cuotas de los 
servicios de inspección y vigilancia que presta 
la CNBV, correspondientes a los tres ejercicios 
fiscales anteriores, e igualmente se suprimió la 
obligación de la CNBV de tomar en cuenta el 
informe de auditoría.

Disposiciones de carácter general aplicables a 
las entidades financieras y demás personas que 
proporcionen servicios de inversión

1. Según la adecuación realizada al régimen 
aplicable a los asesores en inversiones, 
éstos podrán formular recomendaciones 
generalizadas sobre ciertos valores, 
gubernamentales o acciones de fondos de 
inversión, entre otros, como parte de los 

servicios de inversión asesorados, siempre que 
no proporcionen elementos de opinión o juicios 
de valor respecto de dichos valores. 

2. El contenido de ciertas obligaciones relativas al 
registro de clientes, conservación y revelación 
de información a los mismos, fue ajustado 
permitiéndoles el uso de bitácoras cuando 
formulen recomendaciones o proporcionen 
información de forma verbal o telefónica, y se 
establecieron expresamente los supuestos que 
podrían actualizar un conflicto de interés. 

3. Se estableció un régimen especial, aplicable 
a las entidades financieras o asesores en 
inversiones que proporcionen gestión de 
inversiones a emisoras de certificados bursátiles 
fiduciarios (CBF) indizados, que no busquen 
explícitamente rendimientos mayores a los 
del índice, activo financiero o parámetro de 
referencia, o bien de CBF cuyo fin primordial 
sea la inversión en valores y cuyo patrimonio 
esté invertido mayoritariamente en valores. 
Dichas entidades deberán contar con políticas 
de inversión y operación, así como para la 
administración de potenciales conflictos de 
interés. Igualmente se estableció la obligación 
de analizar y evaluar el resultado de la gestión 
del fideicomiso, y dictar las medidas necesarias 
para el cumplimiento del prospecto de 
colocación de los certificados.

Disposiciones de carácter general aplicables a las 
sociedades que administran sistemas para facilitar 
operaciones con valores (brokers)

1. Se instituyeron reglas para las denominadas 
operaciones de bloque, las cuales se negocian 
a través de las sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores. 
En la práctica dichas operaciones son de un 
tamaño relevante y se realizan en niveles 
de precios distintos a los del mercado, por lo 
que resulta necesario darles un tratamiento 
especial que permita diferir la divulgación 
de la información correspondiente, con el 
objetivo de fomentar una adecuada formación 
de precios, la transparencia del mercado y 
la eficiencia operativa. Se estableció que la 
CNBV determinará los montos para que una 
operación sea considerada de bloque, así como 
la desviación máxima de las posturas vigentes 
o de los precios de referencia de compra y 
venta que este tipo de operaciones podrá tener. 
Una vez definidos estos parámetros, deberán 
notificarse a las sociedades, así como hacerse 
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del conocimiento del público a través de la 
página de internet de la CNBV. 

2. El plazo en el cual el contralor normativo de 
estas sociedades deberá presentar sus informes 
a la CNBV fue establecido; asimismo se les 
requirió contar con sistemas que generen 
huellas de auditoría y se determinó la forma 
en que deberán dar noticia a los proveedores 
de precios, cuando la información divulgada a 
través de los sistemas que administran contenga 
errores u omisiones.

Disposiciones de carácter general aplicables a 
organismos autorregulatorios reconocidos por la 
CNBV

1. En el ámbito de la regulación se incluyó a las 
asociaciones o sociedades gremiales a que 
se refieren la Ley de Instituciones de Crédito 
(LIC) y la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
(LACP), adicionalmente a aquellas a que alude 
la Ley del Mercado de Valores (LMV), para 
que puedan obtener el reconocimiento como 
organismo autorregulatorio por parte de la 
CNBV, y se definieron los requisitos para ello. 

2. Fueron establecidas las reglas que habrán 
de regir el proceso para que los organismos 
autorregulatorios de intermediarios del mercado 
de valores o asesores en inversiones, obtengan 
autorización para otorgar certificaciones al 
personal que labore en intermediarios del 
mercado de valores.

Disposiciones de carácter general aplicables a los 
sistemas internacionales de cotizaciones 

1. Las condiciones para listar valores extranjeros 
en el Sistema internacional de cotizaciones que 
establezcan las bolsas de valores, se precisaron 
tomando en cuenta las características de los 
propios valores, y si se encuentran regulados 
en el mercado de origen conforme a la 
LMV. Adicionalmente, se establecieron los 
supuestos para la cancelación y suspensión 
de valores en dichos listados, considerando 
los acontecimientos que se susciten en los 
mercados donde se encuentren originalmente 
cotizando. Del mismo modo se previeron 
los supuestos por los cuales la CNBV podrá 
declarar sin efectos el reconocimiento otorgado 
a los valores del exterior.

2. La figura de las entidades financieras 
patrocinadoras fue eliminada al permitir que 

cualquier casa de bolsa o institución de crédito 
pueda solicitar el listado de dichos valores, 
sujetándose a lo previsto en las disposiciones 
y en el reglamento interior de cada bolsa de 
valores. Las obligaciones de revelación que 
asumían las entidades antes mencionadas, 
serán desempeñadas directamente por las 
bolsas de valores que hayan listado tales valores.

3. Ante la posibilidad que exista más de una bolsa 
de valores, se permitió que las que cuenten con 
su propio sistema internacional de cotizaciones, 
puedan negociar en sus sistemas los valores que 
alguna otra haya listado en su respectivo sistema.

Disposiciones multisectoriales

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 independiente, así como el 
documento en el que desarrollan las políticas de 
identificación 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 aplicables o sus 
modificaciones

1. A los almacenes generales de depósito, asesores 
en inversiones, casas de bolsa, casas de cambio, 
centros cambiarios, instituciones de crédito, 
OIFR, SOCAP, sociedades distribuidoras de 
acciones de fondos de inversión, sociedades 
financieras comunitarias (SOFINCO), SOFOM 
ER y SOFOM ENR, SOFIPO, sociedades 
operadoras de fondos de inversión, transmisores 
de dinero, uniones de crédito y a la FND, se 
les informó el medio a través del cual el área 
de auditoría interna o bien, el auditor externo 
independiente, deberá remitir los resultados 
de la revisión anual, el documento mediante el 
cual desarrollen sus políticas de identificación 
y conocimiento de clientes y usuarios, así como 
los criterios, medidas y procedimientos internos 
que deben adoptar, para cumplir lo previsto 
en las disposiciones que a cada supervisado 
corresponden en materia de PLD/FT.

Acuerdo por el que se expide el formato oficial para 
el informe de cursos de capacitación en materia de 
PLD/FT

1. Fueron dados a conocer los medios electrónicos 
y el formato oficial, a través de los cuales los 
almacenes generales de depósito, asesores en 
inversiones, casas de bolsa, casas de cambio, 
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centros cambiarios, instituciones de crédito, 
SOCAP, SOFOM ER y SOFOM ENR, SOFIPO, 
SOFINCO, OIFR, sociedades distribuidoras 
de acciones de fondos de inversión, sociedades 
operadoras de fondos de inversión, transmisores 
de dinero, uniones de crédito y a la FND, deberán 
presentar a la CNBV el informe del programa 
anual de cursos de capacitación que impartan 
en materia de prevención y detección de actos, 
omisiones u operaciones que pudieran actualizar 
los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter 
o 400 Bis del Código Penal Federal, así como 
aquellos impartidos en el año inmediato anterior. 

Convocatorias para la certificación en materia de 
PLD/FT

1. La emisión de tres convocatorias para la 
certificación en materia de PLD/FT, se llevó a 
cabo dando a conocer las bases para el proceso 
de certificación de oficiales de cumplimiento, 
auditores externos independientes, auditores 
internos y demás profesionales que presten sus 
servicios en las sociedades operadoras de fondos 
de inversión, sociedades distribuidoras de acciones 
de fondos de inversión, centros cambiarios, 
transmisores de dinero, SOFOM ENR, la FND, así 
como de los auditores externos independientes, 

internos y demás profesionales que coadyuven 
con la CNBV, cuando ésta los contrate.

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario 
para iniciar el proceso de certificación de auditores 
externos independientes, auditores internos, 
oficiales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de PLD/FT

1. Se especificaron las fechas para que los 
auditores externos independientes lleven a 
cabo el proceso de certificación en materia 
de PLD/FT, incluyendo expresamente a los 
auditores internos y a los representantes.

2. Con el objeto de otorgarles tiempo suficiente para 
llevar a cabo el proceso, se modificó la fecha límite 
para la certificación en materia de PLD/FT de los 
auditores externos independientes e internos.

Acuerdo por el que se comunican los días en que la 
CNBV suspenderá labores para efecto de diligencias 
o actuaciones

1. Se dieron a conocer los días en que la CNBV 
suspenderá labores para efecto de las diligencias o 
actuaciones de los procedimientos que se tramiten 
o deban tramitarse ante la propia comisión.
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Disposiciones de carácter general que señalan los 
días del año 2017, en que las entidades financieras 
sujetas a la supervisión de la CNBV, deberán cerrar 
sus puertas y suspender operaciones

1. Se notificaron los días en que las entidades 
sujetas a la supervisión de la CNBV deberán 
cerrar sus puertas y suspender operaciones, así 
como la prestación de servicios en la República 
Mexicana en 2017.

Regulación interna

Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la 
CNBV, delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico, 
Director General de Delitos y Sanciones y Directores 
Generales Adjuntos de Sanciones Administrativas 
A, B y C de la propia CNBV, la facultad de imponer 
sanciones administrativas

1. Se incorporó la posibilidad de que los 
servidores públicos mencionados en el 
Acuerdo puedan imponer sanciones por 
violaciones a la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros 
y la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2016.

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 propia CNBV

1. Con el propósito de que las direcciones 
generales de supervisión dicten medidas de 
apremio con mayor eficiencia, se realizaron 
diversos ajustes a la regulación interna 
aplicable a la CNBV.

1.5 Regulación emitida con opinión de la CNBV

La CNBV emitió opinión favorable a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), respecto al proyecto de modificaciones 

a las Disposiciones de carácter general que establecen 

el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro.
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2.1 Introducción

Una función sustantiva de la CNBV es la 
supervisión de las entidades y personas 
físicas integrantes del SFM, en el ámbito 

de su competencia. Esta es una herramienta 
fundamental para procurar la estabilidad del sistema 
y favorecer su sano funcionamiento. Al incorporar 
mejoras en sus metodologías y procesos, así como 
con el desarrollo de herramientas tecnológicas que 
soportan su ejecución, se busca que la supervisión 
sea cada vez más efectiva y eficiente.

En los apartados siguientes se exponen los temas y 
actividades más relevantes de 2016, que destacan por 
el esfuerzo y recursos que ha destinado la CNBV en 
las labores de supervisión, mediante una explicación 
del proceso de supervisión en su mejora continua, la 
situación de las entidades supervisadas y las iniciativas 
más importantes que han fortalecido dicho proceso. 
Finalmente se da un seguimiento a las labores de 
supervisión sustantiva, especializada y de soporte, 
lavado de dinero, conducta del mercado y visitas de 
investigación.

Supervisión

2.
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2.2 Proceso de supervisión

2.3 Entidades supervisadas por la CNBV

En la presente administración, la comisión ha 
realizado un esfuerzo importante para integrar 
y llevar de manera más homogénea las diversas 

actividades de supervisión, mediante un proceso 
único denominado Proceso Integral de Supervisión, 
conformado por seis etapas que consisten en el acopio 

y análisis de información, las labores de inspección, 
las de vigilancia, la prevención y corrección a partir 
de la emisión de observaciones y recomendaciones, 
la imposición de medidas correctivas y, finalmente, la 
imposición de sanciones.

Etapas del proceso de supervisión

Acopio y 
análisis de 

información
Observaciones y 
recomendaciones

Inspección

Inicio

Fin
Vigilancia

Medidas 
correctivas

Sanciones

Como parte de los esfuerzos de la CNBV para mejorar 
la supervisión, que inciden en la homologación y la 

eficiencia del proceso, se destacan los avances en la 
instrumentación de la SBR y en la PTS.

Al cierre de 2016 la CNBV supervisó a 4,981 
entidades que se agrupan en 70 figuras 
jurídicas. De este universo, 2,170 entidades 

fueron objeto de la supervisión integral de la CNBV 
mientras que 2,811 se sujetaron exclusivamente a 
supervisión en materia de PLD/FT.1 

La conformación de los sectores del SFM es 
dinámica. De hecho, al 31 de diciembre de 2016 se 

contabilizaron 167 entidades más dentro del ámbito de 
supervisión de la CNBV que las registradas al cierre de 
2015. La información actualizada sobre las entidades 
supervisadas se puede consultar en el portal de 
internet de la CNBV, a través del Padrón de entidades 
supervisadas (PES).

1/  Centros cambiarios, transmisores de dinero y SOFOM ENR sujetas a supervisión exclusivamente respecto del cumplimiento de los preceptos 
a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) y disposiciones de 
carácter general derivadas.
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2.4 Temas relevantes del año

Ejercicio de evaluación de suficiencia de capital de IBM

Como parte del fortalecimiento del marco regulatorio 
aplicable a las IBM y con el fin de asegurar que cuenten 
con un nivel de capital adecuado en relación con su 
perfil de riesgo deseado y con estrategias que permitan 
mantener los niveles de capital dentro de dicho perfil, 
durante 2016 las IBM realizaron el primer ejercicio de 

1/  El número de SOFOM ENR supervisadas por la CNBV se determinó a partir de la información que se 
muestra en el portal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), relativa a las entidades que renovaron o crearon registros, de conformidad 
con la LGOACC. Esta cifra difiere de la contenida en el Sistema de registro de prestadores de servicios 
financieros (Sipres), de la Condusef, que actualmente se encuentra en proceso de depuración de 
entidades por cancelaciones de registro.

Sector Entidades en 
operación

Entidades supervisadas de manera integral

Sociedades controladoras de grupos �nancieros 

IBM

Banca de desarrollo y entidades de fomento

SOFOM ER

Organizaciones y actividades auxiliares de crédito (OAAC)

Uniones de crédito 

SOCAP

SOFIPO

Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular

Casas de bolsa 

Fondos de inversión

Instituciones cali�cadoras de valores 

Emisoras 

Bolsas de valores y de contratos de derivados

Contrapartes centrales

Instituciones para el depósito de valores

Otros participantes del mercado de valores y de derivados

Participantes en redes de medios de disposición relevantes 

Sociedades de información crediticia (SIC)

Asesores en inversión

Otras entidades supervisadas

Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT

SOFOM ENR1

Centros cambiarios 

Transmisores de dinero 

Total

2,170
23
47
16
50
26
90

152
43
7

36
700

7
585

2
2
1

70
118

3
76

116
2,811
1,503
1,258

50
4,981

evaluación de la suficiencia de capital bajo escenarios 
internos (ESC (EI)).

La CNBV acompañó el ejercicio de evaluación desde 
su diseño inicial, para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos regulatorios. Como resultado, se emitieron 
diversas recomendaciones y ajustes a las IBM, con el 
objetivo de robustecer el diseño de la ESC (EI). Entre 
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los aspectos que se revisaron destacan los siguientes:

• Las IBM debían considerar su perfil de riesgo 
deseado, su entorno operativo, su ciclo económico 
y la liquidez de los mercados en que operan.

• La evaluación de la participación e 
involucramiento de los órganos y unidades 
administrativas responsables de la 
administración integral de riesgos.

• Las políticas de ESC (EI) como guías claras 
sobre los objetivos, lineamientos y acciones 
necesarias para mantener el nivel de capital 
acorde a su perfil de riesgo deseado, sus sistemas 
de control interno y a los ciclos económicos en 
los que operan. 

• Los criterios para definir la ESC (EI) debían 
considerar escenarios en los que imperaran 
condiciones económicas adversas y de estrés, con 
objeto de identificar los riesgos y vulnerabilidades 
a los que pueden estar expuestas.

Durante el segundo semestre de 2016, las IBM 
entregaron oficialmente el resultado de la ESC (EI). La 
CNBV evaluó la razonabilidad de la información, que 
existiera consistencia de las proyecciones financieras 
en los distintos escenarios modelados con el perfil 
de riesgo de las IBM y, en su caso, que contemplara 
estrategias y fuentes alternativas de capital para 
mantener el nivel de capital adecuado en relación con 
su perfil de riesgo deseado.

Con el objeto de lograr un análisis homogéneo de la ESC 
(EI), la CNBV utilizó una herramienta de planificación 
financiera basada en escenarios, lo que permitió 
evaluar la viabilidad de las proyecciones financieras y 
tener un mejor entendimiento de las vulnerabilidades 
e impactos sobre los estados financieros en los distintos 
escenarios, así como conocer las principales amenazas 
y fortalezas en las IBM.

Una vez finalizado el análisis de la ESC (EI), se 
presentaron los resultados a las IBM con el fin de 
sensibilizarlas respecto de la viabilidad y consistencia 
de los escenarios modelados, así como de los riesgos y 
vulnerabilidades detectadas.

En términos generales, la documentación que sustenta 
la gestión interna del riesgo de solvencia se consideró 
aceptable. No obstante, en algunas IBM se detectaron 
áreas de oportunidad relacionadas con la falta de 
alineación entre el ejercicio y el perfil de riesgo deseado, 
deficiencias en la definición de objetivos, lineamientos 
y acciones necesarias para mantener un capital de 
acuerdo con dicho perfil, y algunas de ellas no detallaron 
vulnerabilidades que pondrían en riesgo la solvencia. 
Estas áreas de oportunidad se dieron a conocer a las 
instituciones involucradas para su corrección.

Asimismo, se encontró que cinco IBM presentaron 
vulnerabilidades en la ESC (EI) y requieren realizar 
aportaciones de capital. Adicionalmente, otras cuatro 
IBM tienen que presentar planes de capitalización, 
dados sus planes de expansión y, en un caso, el 
reenfoque de negocios.
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Planes de contingencia de IBM ante escenarios adversos

Los planes de contingencia que definen las IBM ante 
escenarios adversos, se deben someter a la aprobación 
de la CNBV de forma anual durante el mes de marzo. 
La CNBV determina si dichos planes cumplen con los 
requisitos previstos por la ley y las disposiciones, así 
como si son adecuados para restablecer la situación 
financiera de la IBM de que se trate, ante escenarios 
adversos y así evitar riesgos sistémicos que pudieran 
afectar la solvencia o liquidez del SFM en su conjunto.

Durante 2016, se evaluaron los planes de contingencia 
de todas las IBM. Para ello se contó con la coordinación 
y opinión de la SHCP, Banxico y el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). La revisión 
consistió en lo siguiente:

• En primera instancia, la evaluación de la 
aplicabilidad del plan de contingencia, 
considerando en todo momento el 
involucramiento de los órganos de gobierno 
correspondientes, de los funcionarios 
facultados y de las áreas de monitoreo y control 
necesarias para el desarrollo, ejecución y 
seguimiento del plan. En este punto también 
se revisaron los procesos de aprobación 
interna, la incorporación del citado plan 
con la administración integral de riesgos, la 
divulgación de la activación de dichos procesos 
y la comunicación a las autoridades.

• La verificación de la descripción de sus 
principales líneas de negocio, contratos de 
servicios, comisiones, sistemas relevantes, 
participación en el sistema de pagos, así como 
de las fuentes y usos de financiamiento de la 
propia entidad y sus clientes relevantes, entre 
otros. En caso de que fueran integrantes de 
un grupo financiero, el alcance abarcó la 
identificación de los convenios relevantes, 
las exposiciones, así como las medidas que 
adoptarán si alguna entidad de su grupo 
financiero quiebra o presenta problemas de 
capital o liquidez. 

• Con el objeto de dar seguimiento a la situación 
financiera de la institución, así como a los 

2/ Mediante la Segunda Resolución Modificatoria a los Requerimientos de Liquidez, publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2016, se 
modificaron estas disposiciones y destacan los siguientes cambios: a partir del 1 de enero de 2017 se incorpora el cálculo diario del CCL, aunque 
se establecen algunas consideraciones que representan una facilidad u opción para aquellos bancos que todavía no estén en posibilidades de 
actualizar diariamente todos los conceptos del formulario de manejo de liquidez, que podrán aplicarse hasta septiembre de 2017 ya que, a 
partir de octubre, los bancos deberán de reportar todos los rubros de manera diaria. También se incluye la determinación del flujo de salida 
contingente por operaciones con instrumentos financieros derivados (Look Back Approach), que entrará en vigor en julio de 2017, aunque se 
podrá adoptar de manera anticipada desde enero de 2017, presentando con anterioridad un aviso. Esta modificación busca homologar el cálculo 
de este concepto con el estándar de Basilea, con ligeras adecuaciones necesarias para reflejar que no en todas las operaciones de derivados se 
intercambian garantías. Dichas modificaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2017.

umbrales y acciones de recuperación en caso de 
ubicarse en alguno de los escenarios propuestos, 
se realizó la valoración de los indicadores 
cuantitativos y cualitativos de solvencia y liquidez. 
Se tomó en consideración la congruencia del plan 
de contingencia con los planes de continuidad 
del negocio y de financiamiento de contingencia, 
y se evaluó la factibilidad de cada acción de 
recuperación, tomando en cuenta el tiempo y costo 
de su implementación, la documentación jurídica 
necesaria, los riesgos de ejecución y el efecto de su 
aplicación en la solvencia y liquidez, entre otros.

A partir de las observaciones realizadas, las entidades 
han fortalecido y mejorado sus planes de contingencia 
a efecto de que las actividades propuestas sean factibles 
y medibles en cuanto a su efecto, al mismo tiempo 
que se asegura que estos planes son congruentes con 
los perfiles de riesgos deseados, la administración de 
riesgos de las entidades y otros planes relativos a la 
continuidad del negocio y de contingencia financiera.

Implementación del CCL en la totalidad de las 
instituciones de crédito

La introducción de elementos como el CCL contribuye 
a mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo 
del sistema bancario en su conjunto, protegiendo los 
intereses del público y asegurando un nivel adecuado 
de activos líquidos para hacer frente a las obligaciones 
bajo condiciones de estrés. Las disposiciones de carácter 
general sobre los requerimientos de liquidez para las 
IBM2 se alinean con los requerimientos establecidos por 
el BCBS, y prevén que las instituciones conserven activos 
líquidos de libre disposición y de alta calidad crediticia 
para hacer frente a sus obligaciones y necesidades de 
liquidez durante un escenario de estrés de 30 días.

En 2016, se revisó que la totalidad de las instituciones de 
crédito implementaran el marco de gestión del CCL con el 
objetivo de detectar dificultades de liquidez en el sistema 
bancario por medio de diversas actividades, entre ellas:

• La verificación del cálculo adecuado de activos 
líquidos, entradas y salidas de efectivo.

• La existencia y análisis de sus políticas para la 
adecuada clasificación de los insumos.



34

• La vigilancia permanente de la información 
reportada mensualmente a la CNBV.

• La revisión del proceso de cálculo y 
cumplimiento normativo en visitas de 
inspección llevadas a cabo.

Como resultado de la revisión, se detectaron riesgos y 
errores que fueron corregidos en el transcurso normal 
de las operaciones de las instituciones de crédito. 
Algunas de las inconsistencias abarcaron temas 
como inadecuada clasificación de entradas y salidas 
de efectivo, deficiencias en la instrumentación de la 
metodología para determinar el monto de depósitos con 
propósitos operacionales, deficiencias en los sistemas 
de información e insumos, así como en la validación 
de la información e incluso en el empleo adecuado del 

3/  Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las IBM.

tipo de cambio dentro del cálculo, además de observar 
partes del proceso de forma manual, entre otros. 

En general, las instituciones de crédito cumplieron durante 
el ejercicio con los límites mínimos de CCL, a excepción 
de dos bancos, a los que se realizaron observaciones y 
se aplicaron las medidas correctivas para enmendar los 
incumplimientos y ubicarse dentro del rango normativo. 

Adicionalmente, durante 2016 la CNBV reportó al 
público, mediante un comunicado de prensa en su portal 
de internet, el CCL del trimestre inmediato anterior por 
institución, conforme al marco regulatorio aplicable3 y 
con el fin de brindar transparencia al mercado.

Los resultados de las medianas del CCL en 2016 
fueron los siguientes:

Revisiones a SOFOM emisoras y voluntarias reguladas

Como resultado de la Reforma Financiera, a partir de 
julio de 2015 las SOFOM que emiten deuda a su cargo 
se transformaron en entidades reguladas por la CNBV, a 
las que se aplican aspectos normativos específicos como:

• Prevención de operaciones con recursos de 
probable procedencia ilícita.

• Registro contable.

• Revelación y presentación de información 
financiera y auditores externos.

• Calificación de cartera y constitución de reservas 
de crédito (aplicable a partir de enero de 2017).

Lo anterior significó el incremento de las responsabilidades 
de la CNBV debido a la incorporación de nuevas entidades 
dentro del ámbito de supervisión, las cuales ya operaban 
pero sus acciones no estaban reguladas. Durante 2016 se 
realizaron visitas de inspección a quince de las diecinueve 
SOFOM emisoras, cuyo alcance abarcó el conocimiento de 
la estrategia de cada sociedad y el grado de cumplimiento 
normativo. Se detectaron áreas de oportunidad en el 

registro contable, por ejemplo, la incorrecta clasificación 
de cartera vigente y vencida, errores en el tratamiento de 
reestructuras, deficiencias en el reconocimiento de ingresos 
y comisiones, registros erróneos en el tratamiento de 
inversiones en valores, inconsistencias en la presentación 
de la información financiera, errores en la presentación y 
envío de los reportes regulatorios, fallas en la presentación 
de información de auditores externos y deficiencias 
en el cumplimiento normativo para la prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Adicionalmente, en algunas de las sociedades se 
evaluaron la estructura organizacional, el sistema de 
remuneraciones, el control interno, las funciones de 
auditoría, la eficiencia de su gobierno corporativo y 
la infraestructura instalada, a efecto de mantener un 
panorama puntual de la gestión de las entidades.

Resolución de las SOCAP que enfrentaron un 
proceso de revocación

Durante 2016 se supervisó el proceso de transmisión 
de activos y pasivos de Caja Cristo Rey a Cooperativa 
Acreimex, con apoyo de recursos del Fondo de Protección 
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, previo 
a la revocación de Caja Cristo Rey. Con este proceso 

1T2016 2T2016 3T2016 4T2016

170.51%

145.17%
152.50% 149.50%
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se logró que la totalidad de los ahorradores de dicha 
sociedad no tuvieran afectación patrimonial. Asimismo, 
se garantizó que las operaciones puedan continuar y 
sigan otorgando los servicios financieros a los socios.

Adicionalmente, se dio seguimiento al proceso de pago 
de los ahorradores de Caja Solidaria Bahía. Esta sociedad 
fue revocada en 2015 y el proceso concluyó en 2016. 
El Fondo de Protección de Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, atendió la totalidad de las 
solicitudes de pago presentadas.

Pruebas de estrés de casas de bolsa

En 2016 la CNBV, realizó por primera vez el ejercicio 
de evaluación de la suficiencia de capital bajo escenarios 
supervisores para el sector de casas de bolsa, con 
objetivos análogos a los existentes en banca múltiple:

1. Verificar que dichas entidades cuenten con 
el capital suficiente para operar, incluso bajo 
condiciones económicas adversas.

2. Sensibilizar e incentivar a las casas de bolsa en 
el uso de pruebas de estrés como herramienta 
para la gestión de riesgos y toma de decisiones.

3. Elaborar proyecciones financieras en dichas 
condiciones y posibles estrategias de respuesta.

Asimismo, este ejercicio sirvió para identificar las 
principales vulnerabilidades a nivel entidad y del 
sistema, y tener un mayor conocimiento sobre las 
perspectivas de crecimiento y operación de las casas de 
bolsa en distintos escenarios macroeconómicos.

Debido a la diversidad de modelos de negocio dentro 
del sector, se consideró un enfoque diferenciado 
de acuerdo con el tipo de operaciones (por cuenta 
propia, por cuenta de terceros y por volumen de 
operación) y los riesgos asociados, así como el tamaño 
de sus operaciones. De tal forma, se segmentaron las 
casas de bolsa en cuatro grupos para tener entidades 
comparables en el análisis.

La CNBV planteó dos escenarios macroeconómicos para 
los que cada entidad proyectó sus estados financieros y 
determinó la trayectoria del índice de capitalización de 
acuerdo con los supuestos planteados y la estrategia de 
negocio. El escenario base supuso estabilidad económica 
y el escenario adverso consideró una baja en la actividad 
económica mundial con choques externos que afectarían 
la dinámica de la economía nacional.

El proceso interno de análisis se basó en cuatro fases 
complementarias que proporcionaron una visión 

integral en términos de coherencia y calidad de las 
proyecciones enviadas a la CNBV:
 

1. La proyección del escenario base se contrastó 
con el desempeño histórico de la entidad para 
asegurar la consistencia de dicho escenario.

2. Para asegurar la coherencia con la situación 
macroeconómica planteada en cada escenario, 
se comparó la proyección del escenario base 
con la del escenario adverso.

3. Se realizó un comparativo entre entidades con 
modelos de negocio similar para identificar 
posibles desviaciones respecto al mercado.

4. La CNBV generó proyecciones con un 
modelo interno a partir de la información 
proporcionada por las entidades y se 
contrastaron los resultados para poder 
puntualizar si existían diferencias significativas 
entre las proyecciones.

El análisis mostró que el sector posee solidez en forma 
conjunta; sin embargo, se identificaron seis entidades 
vulnerables a las que se les solicitó la presentación de 
un plan de acción preventivo, el cual se revisó para 
asegurar la viabilidad de las acciones a corto y mediano 
plazos. Actualmente se le da seguimiento puntual en 
un horizonte de tiempo de doce meses.

Designación de IBM de importancia sistémica local 
(Domestic Systemically Important Banks, DSIB)

La CNBV desarrolló la metodología para identificar 
y designar a las IBM de importancia sistémica local, 
en línea con el marco regulatorio publicado por el 
BCBS en 2012. Esta metodología toma en cuenta 
cuatro variables: tamaño, interconexión, importancia 
de los servicios e infraestructura y complejidad de sus 
operaciones. Consiste en generar un puntaje total que 
resulta de ponderar la participación que tiene cada una 
de las instituciones respecto del sistema en su totalidad, 
y se construyó a partir de fuentes de información 
pública, por lo que cada institución puede replicar su 
puntaje total.

La normatividad relativa a dicha metodología fue 
publicada en las Resoluciones modificatorias 83.ª y 
84.ª de las disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones de crédito el 31 de diciembre de 2015 
y el 7 de abril de 2016, respectivamente, contenidas en 
los Anexos 1-T y 1-T bis.

Los resultados de la metodología para designar a 
las instituciones de importancia sistémica local se 
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Grado de
sistemicidad

Porcentaje de suplemento 
de capital adicionalIBM de importancia sistémica local

Scotiabank
Banco Inbursa
HSBC México

Banco Mercantil del Norte

I 0.60%

Banco Santander México
Banco Nacional de MéxicoIII 1.20%

II 0.90%

BBVA BancomerIV 1.50%

Conforme a lo estipulado en las disposiciones, en 
noviembre de 2016 se realizó una segunda evaluación 
a partir de la información con que se contaba hasta 
junio del mismo año. Esto confirmó a la Junta de 
Gobierno de la CNBV, en diciembre de 2016, que 
las siete instituciones de importancia sistémica local 
mantuvieron su designación y grado, y en consecuencia 
tendrán requerimientos de capital adicionales.

Recalibración de modelos de reservas crediticias para 
las carteras de consumo no revolvente, microcrédito 
e hipotecario, aplicables a instituciones de crédito

Como parte del proceso continuo de actualización de 
metodologías y con la finalidad de reconocer en materia 
normativa la dinámica actual de las carteras de crédito 
aplicables a instituciones de crédito, se actualizaron 
en 2016 las metodologías de estimación de reservas 
crediticias y la calificación para las carteras de consumo no 
revolvente, de hipotecas y de microcréditos (individuales 
y grupales), que entrarán en vigor en junio de 2017.

En específico, se actualizaron los parámetros de 
probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida 
y exposición al incumplimiento. También se integró 
información de periodos de expansión y de contracción 
económica para reflejar un ciclo económico completo. 
Adicionalmente, se incorporaron variables predictivas a 
nivel acreditado y no únicamente a nivel crédito, que 
provienen de la información contenida en las SIC.

Acciones de supervisión en materia de PLD/FT

La CNBV supervisa el régimen de PLD/FT de las 
entidades financieras y otros sujetos obligados como 

las SOFOM ENR, centros cambiarios y transmisores 
de dinero, de acuerdo con lo establecido en las leyes 
financieras y disposiciones de carácter general que 
derivan de ellas. Durante 2016 la CNBV implementó 
acciones para tener una supervisión más eficaz en materia 
de PLD/FT. A continuación se detallan las principales.

Matrices de riesgo en materia de PLD/FT para todas 
las entidades supervisadas 

Se desarrolló una matriz de riesgo para los sectores 
que al 2015 no contaban con ella4, como son casas 
de bolsa, SOFOM ER, SOCAP, uniones de crédito, 
SOFIPO, almacenes generales de depósito, sociedades 
operadoras de sociedades de inversión, casas de cambio 
y sociedades distribuidoras de sociedades de inversión. 
La matriz pondera, entre otros factores, la zona 
geográfica, los clientes o usuarios y los servicios.

Para su construcción se utilizó una metodología robusta 
de valoración cuantitativa de los riesgos inherentes y 
mitigantes que impactan el perfil de los mismos, para 
evaluarlos y asignarles una clasificación. Esto proporciona 
un mecanismo estructurado para valorar los diferentes 
tipos de riesgo que enfrentan las entidades financieras 
y minimiza la evaluación idiosincrática a través de un 
marco común de indicadores cuantitativos y cualitativos.

Lo anterior brinda un sistema unificado de monitoreo 
basado en riesgos y permite enfocar la atención en las 
instituciones que representan una mayor amenaza 
para la estabilidad y solidez tanto de las propias 
instituciones como del sistema financiero, lo que 
posibilita una supervisión con un enfoque basado en 
riesgo más eficaz.

4/ En 2015 las IBM, instituciones de banca de desarrollo, centros cambiarios, SOFOM ENR y transmisores de dinero contaban con matriz de 
riesgo. Los asesores en inversiones se incorporaron al régimen de PLD/FT a partir del 1 de junio de 2016, por lo que se tiene proyectado 
construir una matriz durante 2017.

presentaron a la Junta de Gobierno de la CNBV para su aprobación en abril de 2016, con información al cierre de 
2015, y se dieron a conocer a través del comunicado de prensa publicado el 1 de mayo de 2016.

Las instituciones designadas como de importancia sistémica local, así como su grado de importancia sistémica y el 
suplemento de conservación de capital adicional correspondiente, fueron las siguientes:
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  *  Del universo de sociedades operadoras de fondos de inversión (39), se consideran solo 27 que se encuentran en el régimen 
PLD/FT.

Evaluación Nacional de Riesgos en materia de PLD/FT 

Con el fin de que la política pública se oriente a la 
mitigación de los mayores riesgos identificados se 
realiza la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado 
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR). 
Este ejercicio de autoevaluación se fundamenta en 
la primera recomendación del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (Financial Action Task Force, 
GAFI), así como en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 y en el Programa Nacional de 
Financiamiento al Desarrollo (Pronafide) 2013-2018.

El documento es de alcance nacional, pero con un 
enfoque federal y, si bien, su elaboración fue un ejercicio 
coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la SHCP, en su construcción participaron 
la CNBV y otras dependencias relacionadas con los 
diferentes ámbitos de la prevención y combate contra 
el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 
Este ejercicio permitió identificar, analizar y entender 
los riesgos en la materia, lo que ha contribuido a la 
efectividad, coordinación e incremento en la calidad 
de las acciones del sector público.

Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores 
y demás profesionistas en materia de PLD/FT

Durante 2016 se realizaron tres exámenes de 
certificación a los que se presentaron más de 4,500 
sustentantes. Se logró certificar a 81.5% de oficiales de 
cumplimiento de sociedades operadoras de fondos de 

inversión; 56.0%, de transmisores de dinero; 48.8%, 
de SOFIPO; 37.5%, de SOCAP; 25.7%, de SOFOM 
ENR; y 13.8%, de centros cambiarios.

La certificación tiene por objeto:

• Homologar los conocimientos de los oficiales de 
cumplimiento, auditores y demás profesionistas 
en materia de PLD/FT, de conformidad con los 
estándares internacionales en la materia.

• Revalorar el papel del oficial de cumplimiento.

• Tener un mayor control de los auditores 
externos independientes.

• Tener una mayor competencia en los sectores.

• Mejorar la oferta en la capacitación. 

Cabe señalar que, si bien, no se ha logrado la certificación 
de la totalidad de los oficiales de cumplimiento de 
algunos sectores, se estima que todas las entidades 
contarán al menos con un oficial certificado. Lo 
anterior debe entenderse como un proceso natural de 
fortalecimiento de las estructuras internas, tal como 
ocurrió en 2015 con las instituciones de crédito y las 
casas de bolsa.

Al 31 de diciembre de 2016, de las 3,292 instituciones 
de los sectores supervisados en materia de PLD/FT se 
han otorgado las siguientes certificaciones:

Sector Número de entidades Entidades con o�cial de 
cumplimiento certi�cado

Almacenes generales de depósito 

Banca de desarrollo 

Banca múltiple 

Casas de bolsa 

Casas de cambio 

Centros cambiarios 

SOCAP 

Sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión

SOFIPO 

Sociedades operadoras de fondos de inversión 

SOFOM ENR

SOFOM ER

Transmisores de dinero 

Uniones de crédito

Total

16
6

47
36
8

1,258
152

6
43
27*

1,503
50
50
90

3,292

75.0%
83.3%
97.9%

100.0%
62.5%
13.8%
37.5%
66.7%
48.8%
81.5%
25.7%
86.0%
56.0%
45.6%
26.7%

12
5

46
36
5

173
57
4

21
22

387
43
28
41

880

Porcentaje
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Avances en la instrumentación de SBR

Se llevaron a cabo las siguientes acciones, respecto 
a la instrumentación en diferentes sectores de la 
metodología de SBR.

Metodología de Calificación de Entidades 
Financieras con Enfoque de Riesgos (Cefer)

• En los sectores de banca múltiple y banca de 
desarrollo se continuó con la aplicación de esta 
metodología, diseñada en 2015, con la cual 
se homologan fuentes y métodos de cálculo 
de los elementos cualitativos y cuantitativos 
de la matriz Cefer. En específico, se realizó la 
actualización trimestral de los perfiles de riesgo 
para la totalidad de las IBM (47) y banca de 
desarrollo (seis). 

• Adicionalmente, con el objetivo de identificar 
elementos de mejora continua en el análisis de 
riesgos de las entidades, se realizaron paneles 
interinstitucionales para la revisión transversal 
de los resultados obtenidos y la homologación 
de criterios de calificación entre grupos de 
instituciones financieras.

• El proceso de cálculo de las matrices de riesgo 
de las instituciones de crédito fue automatizado 
en la PTS. 

• Se concluyó el desarrollo de la nueva metodología 
de calificación de riesgos para los sectores de 
SOFIPO, SOCAP y uniones de crédito.

• Las calificaciones obtenidas de las matrices 
Cefer constituyeron un elemento medular 
para la definición del Programa anual de visitas 
(PAV) de 2017.

Reporte institucional

• Durante 2016 se actualizó el Reporte 
institucional trimestral de la totalidad de 
instituciones de crédito supervisadas por 
la CNBV, con un enfoque estratégico y 
preventivo de la situación de dichas entidades, 
considerando sus actividades significativas, sus 
principales factores de riesgo y la situación 
de los actos de autoridad de la comisión. El 
reporte integra indicadores relevantes con un 
enfoque comparativo respecto del grupo de 
entidades financieras, el sistema y la tendencia 
observada en la propia entidad. Este análisis es 

fundamental en el planteamiento y seguimiento 
de la estrategia de supervisión.

• Para los sectores de SOFIPO, SOCAP y uniones 
de crédito, a partir del segundo trimestre de 
2016 se desarrollaron los reportes para alrededor 
de 30% de las entidades que los conforman. La 
selección de entidades se basó en criterios de 
elegibilidad de una metodología de clasificación 
(que considera indicadores financieros, importe 
de los activos, calificación Cefer, indicadores 
de regulación, entre otros) para determinar 
prioridades de análisis y seguimiento, en 
congruencia con un enfoque basado en riesgos.

Procedimientos de supervisión

• Se cargaron en la PTS los nuevos procedimientos 
de supervisión in situ de las instituciones 
de crédito (37 temas, 251 procedimientos y 
2,413 tareas), y desde agosto de 2016 se están 
aplicando en las visitas de inspección.

• Cabe mencionar que en 2015 se llevó a cabo 
la reingeniería de dichos procedimientos a 
fin de lograr la modificación de un enfoque 
primordialmente de cumplimiento normativo a 
un enfoque basado en riesgos, a partir del cual 
destacan el análisis de procesos, las medidas 
de control y la gestión de riesgos, permitiendo 
establecer mejores conclusiones sobre la 
exposición de riesgos de las entidades.

• Adicionalmente, se realizó la reingeniería de 
los procedimientos de los sectores de SOCAP, 
SOFIPO y uniones de crédito (en total nueve 
temas, 69 procedimientos y 591 tareas), 
iniciando su aplicación por fases en el segundo 
semestre del año. A partir de 2017 la totalidad 
de procedimientos de estos sectores se ejecutará 
a través de la PTS.

• De la totalidad de visitas realizadas por la 
CNBV en 2016 (314 ordinarias, 41 especiales 
y 289 de investigación), se incorporaron a la 
PTS aquellas visitas ordinarias cuya planeación 
inició a partir del 1 de agosto de 2016, esto es, 
61 visitas ordinarias y once visitas especiales.

Instrumentación de la PTS

Se llevaron a cabo el desarrollo e instrumentación de 
diversos módulos de la PTS, con el objetivo de integrar 
una plataforma única que automatice las diversas fases 
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y actividades que se realizan en el proceso integral de 
supervisión y en el de autorización de nuevas entidades. En 
el mes de agosto se liberó el módulo de ejecución de visitas, 
con lo que se pudo iniciar la planeación de las mismas, su 
documentación y la elaboración de las observaciones.

En el mes de diciembre se liberaron los siguientes 
módulos:

• Autorización de nuevas entidades en la fase 
preliminar, con lo que se automatiza la primera 
etapa de dicho proceso. Cabe mencionar que 
la liberación de este módulo incluye el uso por 
parte de usuarios externos a la CNBV, para que 
ingresen la información de manera electrónica.

• Medidas correctivas, cuyo objetivo es 
documentar las respuestas que dan las 
entidades a las observaciones originadas en las 
visitas, así como generar las acciones y medidas 
correctivas que surjan de cada observación.

Como parte de la liberación de estos módulos se 
instrumentaron las siguientes acciones:

• Instauración del centro de atención a usuarios 
de la PTS, con el objeto de dar soporte y asesoría 
en el uso de la plataforma.

• Detección y aplicación de mejoras a los 
procesos y módulos liberados, lo que derivó 
en las siguientes adecuaciones: mejoras al 
PAV, revisiones de diagnóstico e indicadores, 
administración de entidades, detalle de 
visitas, así como mejoras en observaciones, 
recomendaciones y en medidas correctivas.

Al término de 2016, se contabilizaron 72 visitas 
trabajadas sobre la PTS, cuatro de ellas concluidas.

Adicionalmente, y en continuidad con la 
automatización del proceso integral de supervisión, 
se desarrollaron los módulos de seguimiento 
a medidas correctivas y captura manual de 
observaciones. Estos módulos permiten el registro 
de observaciones provenientes de acciones de 
vigilancia, así como el seguimiento a medidas 
correctivas y a programas de autocorrección de las 
entidades.

Finalmente, durante 2016 se inició la construcción 
del módulo de administración de la plataforma 
de notificaciones electrónicas. Esta plataforma 
busca consolidar en un único punto el intercambio 
bidireccional de información de la CNBV con entidades 
externas.
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2.5 Acciones de supervisión

2.5.1 Seguimiento a la supervisión

2.5.2 Supervisión sustantiva

En materia de seguimiento a la supervisión, 
durante el 2016 destacaron las actividades de 
coordinación, entre las áreas de supervisión, de 

las labores relativas a la SBR, la PTS, los lineamentos y 
metodologías de supervisión y el PAV. A continuación 
se describen algunas de estas actividades:

• El seguimiento al cumplimiento de los 
lineamientos, procedimientos y metodologías 
establecidas para las labores de supervisión, 
al tiempo que se promueve su actualización y 
mejora continua.

• La realización de esfuerzos para eficientar la 
coordinación del proceso de supervisión, entre 
las áreas sustantivas e incluyendo las áreas 
especializadas, mediante la instrumentación 
de métricas para evaluar el funcionamiento de 
dicho proceso.

• La coordinación de acciones para elaborar y 
aplicar criterios y metodologías en la definición 
del PAV 2017, por parte de las áreas de 
supervisión y supervisión especializada.

Como parte de la responsabilidad permanente de 
supervisar y regular a las entidades integrantes 
del SFM, durante el año se realizaron diversas 

En materia del programa de visitas, se destaca que en 2016 
el PAV se ejecutó al 100%. De las 644 visitas realizadas, 
48.8% fueron ordinarias, 44.9% de investigación y 6.3% 
especiales. Cabe mencionar que, por tipo de entidad, se 
visitó en mayor medida a las SOCAP, centros cambiarios 
y a las IBM, con el 56.7% de las visitas practicadas 
durante el periodo, de acuerdo con el contenido del 
Anexo B (Visitas). Asimismo, del total de visitas, 79.8% 
se practicó a entidades bajo supervisión integral y 20.2 % 
exclusivamente en materia de PLD/FT.

A partir de las visitas y procesos de vigilancia que se 
concluyeron durante el año, la CNBV emitió 59,259 
observaciones y recomendaciones e instruyó 6,698 
acciones correctivas, de acuerdo con el contenido del 
Anexo C (Observaciones, recomendaciones y medidas 
correctivas).

Cabe mencionar que durante este año las entidades 
sujetas a supervisión exclusivamente en materia 
de PLD/FT, fueron objeto de un análisis detallado 
de sus informes de auditoría, por lo que dichas 
entidades concentran el 80.7% de las observaciones y 
recomendaciones emitidas en este periodo.

actividades de supervisión y vigilancia, para procurar la 
estabilidad y correcto funcionamiento de las entidades, 
así como la protección de los intereses del público.

2.5.2.1 Instituciones de banca múltiple

Integración del sector y situación actual

Durante 2016 el entorno económico en México se 
caracterizó por cambios en la política monetaria 
de Banxico, que incrementó la tasa de interés de 
referencia. Lo anterior fue resultado de diversos 
factores, algunos de ellos son: el proceso de 
normalización de la política monetaria de Estados 
Unidos, el resultado de las elecciones de ese 
país, el lento crecimiento económico mundial, 
la obstaculización de economías extranjeras en 
el comercio global, así como el resultado de las 

finanzas públicas debido a la caída del precio del 
petróleo y la reducción en la producción, que a su 
vez generó una depreciación en el tipo de cambio.

Aún frente a esta situación, el sector de banca 
múltiple mostró fortaleza y dinamismo al continuar 
con la expansión del crédito en los diversos sectores 
de la economía, contando con los niveles de capital 
y liquidez suficientes para enfrentar escenarios 
macroeconómicos adversos, al mismo tiempo 
que contribuyó a mitigar la desaceleración de la 
economía al impulsar el mercado interno, como 
parte fundamental de las políticas macroeconómicas.
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Al mes de diciembre de 2016 se encontraban en operación 47 IBM, debido a la incorporación de tres nuevas 
instituciones: Banco Finterra, Banco Sabadell e Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC México), 
que iniciaron operaciones en los meses de enero y junio.

Evolución del sector banca múltiple (número de instituciones y mmdp)

Evolución de activos productivos sector banca múltiple (mmdp)
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Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

La dinámica de crecimiento del SFM es reflejo de la 
estabilidad macroeconómica, así como de la confianza 
de los inversionistas nacionales y extranjeros en el 
potencial del sector financiero del país. 

Lo anterior se manifiesta en el crecimiento de 26% 
en los activos totales consolidados del sector banca 
múltiple desde 2014, año en que se aprobó la Reforma 
Financiera. Tan solo durante 2016 los activos se 
incrementaron en 12% ($898 miles de millones de 
pesos (mmdp)) y llegaron a $8,668 mmdp. El grupo de 

bancos integrados por las cinco entidades principales 
(considerando el monto de sus activos y resultados 
netos) representa 70% de los activos totales del sector. 

El activo de mayor importancia es el crédito bancario, 
que representa 55% de los activos productivos. Esto 
significa una mayor oferta de fuentes de financiamiento 
para los diferentes sectores, contribuyendo así al 
impulso de la economía al aumentar el financiamiento 
a proyectos productivos y a las familias, a través de 
mayores créditos destinados al consumo.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,383 1,698 1,892 1,967 2,124 2,463 2,758 3,039 3,352 3,843
4,339

1,307
1,544 1,100 1,589 1,622

1,700 1,631
1,792 1,858

1,957
1,982

445
493 665

564 621
560 593

609
626

760
776

Cartera total Inversiones en valores Disponibilidades y cuentas de margen
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Al cierre de 2016 la cartera total ascendió a $4,339 
mmdp, resultado de un crecimiento de 13% ($496 
mmdp) respecto a 2015. Cabe destacar una mejora de 
los principales rubros que se desglosan a continuación:

1. Los créditos comerciales representaron 64% 
de la cartera total y registraron un crecimiento 
de 14% ($334 mmdp) respecto a 2015, para 
llegar a $2,755 mmdp. Esto es resultado de un 
mayor financiamiento a empresas comerciales 
y empresas productivas del Estado.

2. Los créditos al consumo mantuvieron su 
ritmo de crecimiento durante el año, con un 

aumento de 12% para ubicarse en $896 mmdp 
(21% de la cartera total), debido a una mayor 
penetración de tarjetas de crédito, créditos 
personales y de nómina. Destaca la colocación 
de crédito automotriz, que tuvo un incremento 
de 19% ($16 mmdp) respecto a 2015. 

3. Los créditos a la vivienda representan 16% de 
la cartera total y continuaron con su tendencia 
positiva al registrar un incremento anual de 
10% ($64 mmdp) respecto a 2015. Se ubicaron 
en $688 mmdp principalmente por un impulso 
en la dinámica del sector vivienda media y 
residencial.

Integración del portafolio de crédito sector banca múltiple (%)

Indicadores financieros sector banca múltiple

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

56.0 56.1 59.1 63.5 64.2 63.2 61.7 61.0 61.9 63.0 63.5

27.1 27.7 24.7 19.5 18.7 20.0 21.9 22.2 21.3 20.7 20.6

16.9 16.1 16.2 16.9 17.1 16.7 16.4 16.9 16.8 16.2 15.8

Comercial Consumo Vivienda

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

1/ Índice de morosidad = Cartera de crédito vencida / cartera total. 
2/ 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.

3/ Índice de cobertura = Estimaciones preventivas para riesgo crediticio / cartera de crédito vencida.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Es importante destacar que, en los últimos dos años, el 
crecimiento de la cartera de crédito ha sido acompañado 
por indicadores de deterioro cada vez menores en 
todos sus portafolios, por lo que se considera que tiene 
un crecimiento sano. La cartera vencida se redujo 
7% respecto a 2015 y, como resultado, el índice de 
morosidad (IMOR) disminuyó 46 puntos base (pb) 
y se ubicó en 2.1%. Por su parte, la tasa de deterioro 

ajustada (TDA), que mide la cartera vencida con las 
quitas y castigos promedio de doce meses, disminuyó 
65 pb para llegar a 5%. Adicionalmente, el índice 
de cobertura (ICOR) aumentó en 17 pp (puntos 
porcentuales) respecto a 2015, para ubicarse en 
157.1%, lo que significa que la cartera vencida está 
cubierta 1.5 veces con las estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios.

Tipo de cartera IMOR 1

2015 2016
TDA 2

2015 2016
ICOR 3

2015 2016

Comercial

Consumo

Vivienda

Total

1.9
4.3
3.4
2.6

1.3
4.2
2.8
2.2

2.9
13.7
5.0
5.7

2.5
12.4
4.4
5.0

119.0
201.6
48.1

140.1

129.3
212.9
55.3

157.1



43

Evolución del IMOR sector banca múltiple

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

El portafolio de inversiones en valores es el segundo 
activo en importancia, representa 23% de los activos 
totales consolidados del sector bancario. Al cierre de 
2016 se ubicó en $1,981 mmdp, lo que representa 

un avance moderado de 1% ($24 mmdp) respecto a 
2015, debido principalmente a la volatilidad observada 
durante el año en los mercados financieros.

Por su parte, los pasivos del sector bancario registraron 
un crecimiento de 12% ($851 mmdp), para ubicarse 
en $7,811 mmdp. Con esto, la razón pasivos totales 
respecto de los activos totales llegó a 90%, lo que 
significa que los activos totales cubren 1.1 veces los 
pasivos del sector. 

Cabe destacar que 71% de los pasivos totales se 
concentran en los cinco bancos principales5, debido 
a que, a partir de este año, se identificaron las 
instituciones que por el tamaño de su operación se 
consideran de importancia sistémica local. A estas 
entidades se les requirió constituir un suplemento de 
conservación de capital adicional de hasta 2.3% de los 
activos ponderados sujetos a riesgo totales, para evitar 
afectaciones a la operación del sistema ante cualquier 
quebranto.

El sector bancario se fondea principalmente con 
la captación tradicional (depósitos de exigibilidad 
inmediata y depósitos a plazo del público ahorrados), 
que ascendió a $4,527 mmdp y representa 58% de los 
pasivos totales. Es importante señalar que, en términos 
anuales, la captación tradicional incrementó 13% 
($506 mmdp), como resultado de mayores depósitos 
de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo, que 

crecieron 15% ($378 mmdp) y 8% ($118 mmdp), 
respectivamente. Esto refleja la confianza del público 
ahorrador en el sector bancario.

Por otra parte, se registró un crecimiento en el capital 
contable de 6% ($48 mmdp), principalmente por el 
capital ganado en el periodo de $47 mmdp, y como 
resultado el capital contable ascendió a $859 mmdp 
al cierre del año. Lo anterior es consecuencia de la 
dinámica positiva registrada en los resultados de 
ejercicios anteriores, que indican un incremento de 
$34 mmdp respecto a 2015.

En materia de rentabilidad, el sector bancario obtuvo 
buenos resultados al registrar un crecimiento en 
términos anuales de 9% ($9 mmdp) en el saldo del 
resultado neto acumulado, y se ubicó en $107 mmdp, 
derivado de un crecimiento de 12% ($15 mmdp) en el 
resultado de la operación; los cinco bancos principales 
obtuvieron 71% del resultado neto.

Como resultado de lo anterior, los indicadores de 
rendimiento sobre los activos (return on assets, ROA) 
y rendimiento sobre capital (return on equity, ROE) se 
ubicaron en 1.3% y 12.7% respectivamente.

5/ Considerando el monto de activos y resultados netos.
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Información financiera sector banca múltiple (mmdp)

Principales indicadores sector banca múltiple

Concepto 2016

Activos totales

Activos productivos1

Cartera total

 Comercial 

 Consumo

 Vivienda

Estimaciones preventivas

Pasivos totales

Captación tradicional

Capital contable

Resultado del otorgamiento de crédito

Resultado por intermediación

Resultado de la operación2

Resultado neto

8,668
7,917
4,339
2,756
896
688
146

7,811
4,527
859
96
25

142
108

2015

7,770
7,075
3,843
2,422
797
623
140

6,960
4,020
810
83
16

127
99

1/ Activos productivos netos = cartera vigente + disponibilidades + cuentas de margen + inversiones en valores + OVD netas
2/ Resultado antes de impuestos y operaciones discontinuas
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

1/ Estimaciones preventivas para riesgo crediticio / cartera total.
2/ Coeficiente de cobertura de liquidez. Nivel promedio de las IBM obligadas a reportar el CCL, calculado conforme a las 

disposiciones de carácter general sobre requerimientos de liquidez para las IBM. El indicador se refiere a la mediana del CCL 
de las IBM correspondientes al 4T16. La mediana es el valor de la variable que ocupa el lugar central en una serie ordenada 
de datos. Para calcular la mediana se ordenan los números de acuerdo a su valor y se toma el número de en medio.

3/ Índice de capitalización. Resultado de dividir el capital neto entre los activos ponderados sujetos a riesgo totales, expresado 
en porcentaje redondeado a la centésima de punto porcentual más cercana.

4/ Costo de captación porcentual promedio.
5/ Resultado neto (acumulado 12 meses) / capital contable promedio 12 últimos meses.  
6/ Resultado neto (acumulado 12 meses) / activos promedio 12 últimos meses.
7/ Gastos de administración y promoción 12 meses / activo total promedio 12 meses.
8/ Margen financiero (acumulado 12 meses) / activos productivos promedio 12 meses.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Indicador 2016

IMOR

TDA

ICOR

EPRC / CT1

CCL2

ICAP3

 Capital fundamental /APSRT

 Capital básico/APSRT

CCPT4

ROE, 12 meses5

ROA, 12 meses6

E�ciencia operativa7

Ingresos no �nancieros

Margen �nanciero MIN8

2.15
5.00

157.05
3.37

151.99
14.90
12.76
13.22
2.72

12.65
1.31
3.63
0.19
7.47

2015

2.60
5.65

140.12
3.65

129.98
14.96
12.94
13.29
1.77

12.48
1.32
3.46
0.29
7.46
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Evolución del ICAP sector banca múltiple

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Cabe destacar que el desempeño del sector bancario 
se encuentra respaldado con niveles de solvencia y 
liquidez robustos, por encima de los requerimientos 
regulatorios y parámetros internacionales, lo que 
permite al sector hacer frente a sus obligaciones y 

necesidades de liquidez. El índice de capitalización 
(ICAP) de las IBM se mantuvo entre 14.5% y 14.9% 
durante 2016. Por su parte, la mediana del CCL6 se 
ubicó en niveles de 152%7.

6/  El CCL es el resultado de dividir los activos líquidos computables entre el flujo neto total de salidas, conforme lo establece el artículo 2.º de las 
Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple.

7/ Al cierre de 2016 un banco no cumplió con el CCL mínimo requerido, ubicándose en el escenario IV de acuerdo con lo previsto en el artículo 
4.º transitorio de las disposiciones antes mencionadas. En consecuencia, la CNBV le ordenó la aplicación de medidas correctivas previstas en el 
artículo 13.º de las disposiciones.

En materia de acceso a servicios financieros se observa un 
progreso importante en la infraestructura para atención 
al público usuario, derivado de la incorporación de 288 
unidades adicionales a la red de sucursales bancarias 
y 2,164 cajeros automáticos. Además, se cuenta con 
40,213 unidades de corresponsables bancarios, lo que 
permite avanzar en la inclusión financiera al acercar los 
servicios financieros a un mayor número de personas.

Lo anterior se refleja en el crecimiento del número 
de cuentas de depósito y del número de contratos 

de tarjetas de crédito (TDC), los cuales ascendieron 
de 12.9 y 3 millones de unidades, respectivamente, 
a 161.9 y 27.5 millones. De manera adicional, el 
número de comisionistas bancarios llegó a 3,633, lo 
que incrementó significativamente el monto de sus 
operaciones en $12.1 mmdp. Asimismo, 671,363 
establecimientos cuentan con TPV, por medio de las 
cuales se realizaron 173.2 millones de transacciones, 
es decir, 30.5 millones más respecto a 2015.

ICAP básico ICAP fundamentalICAP complementarioICAP
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Información operativa, sector banca múltiple

Concepto 2016

IBM en operación

IBM de importancia sistémica local

Sucursales

Cajeros automáticos

N.º clientes de depósito (miles)

N.º contratos de TDC (unidades)

N.º clientes de crédito (miles)

Módulos de corresponsales bancarios

Comisionistas bancarios

Monto de operaciones realizadas por comisionistas (mdp 1)

N.º de establecimientos con TPV (unidades)

N.º de transacciones en TPV (millones)

47
7

12,524
47,945

161,883
27,539
26,339
40,213
3,633

38,084
671,363
173,254

2015

44
n/a

12,236
45,781

148,916
24,503
24,503
50,669
2,416

25,988
645,577
142,709

1/ mdp = millones de pesos
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Actividades de supervisión

Entre las actividades más importantes que se llevaron a cabo 
en materia de supervisión, se encuentran las siguientes:

• El seguimiento continuo a los perfiles de riesgo 
de las instituciones de crédito.

• El análisis del desempeño y la calidad de los 
activos, así como de los niveles de morosidad 
de las instituciones por tipo de cartera.

• La evaluación de la estrategia en el ofrecimiento 
de productos a la banca minorista, con el 
correspondiente conocimiento y análisis de las 
características de los mismos, la razonabilidad de 
sus políticas y los criterios de aceptación de clientes.

• La supervisión de los procesos clave y 
de las principales tomas de riesgo de los 
diferentes portafolios de créditos (comercial, 
gubernamental, consumo y vivienda); así como 
el seguimiento a la evolución de la cartera.

• El continuo seguimiento a la gestión y a los niveles 
de capital y liquidez, mediante el monitoreo de 
los indicadores del ICAP y del CCL.

• El análisis de la información financiera a partir 
de los reportes financieros de las instituciones, 
con diferentes periodicidades, los cuales tienen 
como objetivo vigilar de forma permanente 
la evolución de su situación financiera y el 
cumplimiento de sus planes de negocio.

• El monitoreo constante de la evaluación del 
presupuesto de los bancos, con lo cual se 
verificó la evolución de su estrategia. Esto tiene 
por objeto identificar y mitigar oportunamente 
riesgos que pudieran surgir, y permite enfocar 
los esfuerzos de vigilancia.

• La vigilancia permanente de la posición de 
las instituciones, en moneda extranjera y 
especialmente de la cartera de crédito, para 
evaluar su exposición y la forma en que las 
entidades mitigan el efecto cambiario.

• La verificación del cumplimiento de la normativa 
relativa a prácticas de venta y al sistema de 
remuneraciones fortaleciendo los procesos 
relacionados con la asesoría en servicios de 
inversión, así como la ampliación de los niveles 
jerárquicos sujetos al sistema de remuneraciones.

• En virtud de la exposición al riesgo de mercado, 
así como por la importancia de las operaciones 
de reporto en la estructura del balance en 
algunas instituciones, se realizaron revisiones 
de los aspectos contables y operativos de estas 
operaciones.

Estas actividades buscan potenciar la experiencia 
acumulada para hacer más efectiva la supervisión y 
vigilancia, así como utilizar eficientemente los recursos 
con los que cuenta la CNBV, por lo que cada año se 
establecen prioridades de supervisión para enfocar los 
esfuerzos en los temas que por su importancia o riesgo 
deben tener una supervisión permanente.
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Conformación del sector de banca de desarrollo y entidades de fomento

NA: No aplica.
1/ También se supervisa a Arrendadora Banobras, SOFOM ER, actualmente en proceso de liquidación.
2/ Compuesto por cuatro fideicomisos: Fondo de Garantías y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

(Fondo), Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuario (FEFA), Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantías 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; anteriormente fue Financiera Rural.
4/ Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

2.5.2.2 Banca de desarrollo y entidades de fomento

Integración del sector y situación actual

La CNBV supervisa diversas entidades que tienen 
como misión impulsar el desarrollo del país mediante 
actividades financieras. Entre las funciones principales 
de dichas entidades están otorgar créditos comerciales 
(de preferencia como banca de segundo piso) y 
garantías; proporcionar asesoría técnica y otros 
apoyos; dar créditos hipotecarios para 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. Entre las 
entidades supervisadas se incluye a las instituciones de 
banca de desarrollo, los organismos de fomento y los 
fideicomisos públicos que, de acuerdo con la regulación 
aplicable, forman parte del sistema bancario mexicano.

Adicionalmente, desde diciembre de 2014 se supervisa 
a una SOFOM, a partir de que dicha sociedad estableció 
un vínculo patrimonial con un banco de desarrollo.

Tipo de entidad
Instituciones de 

banca de desarrollo
Organismos de 

fomento

Sector al que 
atiende Fideicomisos

públicos SOFOM ER

Agropecuario y 
rural

Industrial, 
gubernamental e 
infraestructura

Na�n
Bancomext
Banobras1

Ahorro y
consumo

Vivienda

Banjército
Banse�

NA NAFND2 FIRA3

SHF Metro�nanciera
Infonavit
Fovissste FOVI

NAInfonacot NA

NANA Fifomi

Nombre completo Siglas

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

Banco Nacional de Comercio Exterior

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos1

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada

Fideicomiso de Fomento Minero

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura3

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero2

Fondo de la Vivienda del Issste4

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Metro�nanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, ER

Nacional Financiera

Sociedad Hipotecaria Federal

Banse�
Bancomext
Banobras
Banjército

Fifomi
FIRA
FND

Fovissste
FOVI

Infonacot
Infonavit

Metro�nanciera
Na�n
SHF
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Situación actual de la banca de desarrollo

El sector de la banca de desarrollo logró resultados 
positivos, con un saldo de sus activos de un monto de 
$1,797 mmdp, lo que significó un crecimiento anual 
de 16.2% con respecto a 2015.

La cartera total de crédito tuvo un incremento anual 
de 16.8%, al pasar de un saldo de $768 mmdp, en 
diciembre de 2015, a $897 mmdp, al cierre de 2016, 
en este aspecto destaca lo siguiente:

• Los créditos comerciales crecieron 17.4%, esto 
lo convierte en el portafolio más importante al 
representar 93.7% de la cartera total, con un 
monto de $841 mmdp. Se destaca que Banobras 
cuenta con una participación en este rubro de 
44.3%, debido fundamentalmente a préstamos 
a entidades gubernamentales.

• Los créditos al consumo registraron un 
aumento de 25% respecto a 2015; sin embargo, 
representaron solo 3% de la cartera total, 
llegando a $26 mmdp. En este rubro destaca 
la participación de Banjército con 96.3%, ya 
que al ser un banco de primer piso cuenta con 
mayor penetración en el nicho de mercado que 
atiende. El incremento en relación con 2015 
se debió fundamentalmente a préstamos al 
personal activo y jubilado del ejército.

• Los créditos para la vivienda tuvieron en 2016 
una disminución de 3.2%, lo cual es un reflejo 
del bajo dinamismo de este rubro en el sector 
económico de la vivienda, al situarse en $30 
mmdp y representar 3.3% de la cartera total. 
En este rubro destacó la SHF con 62.8% de la 
cartera de vivienda total. 

Instituciones de banca de desarrollo (mmdp)

Concepto e instituciones 2016

Cartera total 1

 Comercial

  Bancomext

  Banjército

  Banobras

  Banse�

  Na�n

  SHF

 Consumo

  Bancomext

  Banjército

  Banobras

  Banse�

  Na�n

  SHF

 Vivienda

  Bancomext

  Banjército

  Banobras

  Banse�

  Na�n

  SHF

897.77
841.48
192.48

--
372.75
1.304

214.15
60.78
26.52
0.015
25.63

10
0.86
0.01

--
29.76
0.10

10.66
0.15

--
0.14

18.70

2015

768.51
716.53
151.91

--
338.77

1.22
171.53
53.09
21.22
0.018
19.91

10
1.27
0.01

--
30.75
0.11

10.49
0.18

--
0.16

19.79

1/ Cifras consolidadas con subsidiarias.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.
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Instituciones de banca de desarrollo (mmdp)

Instituciones de banca de desarrollo (mmdp)

1/ Cifras consolidadas con subsidiarias.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Cabe destacar que el crecimiento del crédito fue 
acompañado por indicadores de cartera vencida 
menores a los registrados en 2015, lo cual tuvo impacto 
en el IMOR que se situó en 2.8% y representó una 
reducción de 13 pb.

Las inversiones en valores, al cierre de 2016, se ubicaron 
en $723 mmdp, resultado de un mayor dinamismo 
del portafolio de valores, debido principalmente al 
crecimiento de instituciones como Banobras y Nafin. 
Como resultado de lo anterior, las inversiones en valores 
representaron 40.2% de los activos totales del sector.

Concepto e instituciones 2016

Inversiones en valores 1

 Bancomext

 Banjército

 Banobras

 Banse�

 Na�n

 SHF

722.98
120.50
15.03

289.24
23.74

240.02
34.43

2015

631.84
121.06
14.65

261.11
23.72

179.33
31.95

Los pasivos del sector se ubicaron en $1,668 mmdp, 
lo que significó un aumento de $237 mmdp, es 
decir 16.6% más con respecto a 2015. Dicho monto 
representó 92.9% de los activos totales. 

La captación tradicional (depósitos de exigibilidad 
inmediata, depósitos a plazo y títulos de crédito 
emitidos) creció 17.4%, al ubicarse en $807 mmdp y 
representar 48.4% del total de los pasivos. 

Concepto e instituciones 2016

Captación tradicional

 Bancomext

 Banjército

 Banobras 

 Banse�

 Na�n

 SHF

807.44
144.56
40.10

323.55
16.65

233.81
48.75

2015

687.68
131.47
36.42

282.98
13.87

194.63
28.28

Por su parte, el capital contable se ubicó en $128 
mmdp, lo que representó un avance de 10.6% respecto 
a 2015. Dicho aumento se explica básicamente por 
el incremento en el capital contribuido y el capital 
ganado durante 2016.

En términos de resultados, el sector registró un 
incremento de $1.2 mmdp en las utilidades netas, lo que 
representó un crecimiento de 28.3% con respecto al año 

anterior. Debido a esto, las razones ROA y ROE, al cierre 
de 2016, se ubicaron en 0.3% y 4.5%, respectivamente.

Al cierre del ejercicio 2016, el ICAP de las instituciones 
de banca de desarrollo fue de 15.5%, 1.3 pp mayor que 
el cierre de 2015, debido a que el crecimiento de los 
activos sujetos a riesgo totales (ASRT) fue inferior 
en términos porcentuales, en comparación con el del 
capital neto.
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2015
Capital neto 

(mmdp)
ASRT

(mmdp)

Total banca de desarrollo 109 765 14.19%

ICAP
(%)

2016
Capital neto 

(mmdp)
ASRT

(mmdp)

134 868 15.46%

ICAP
(%)

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Concepto e instituciones 2016

Activos totales (mmdp)
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Cartera de crédito total (mmdp)
 Banobras
 Na�n 
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Pasivos (mmdp)
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Capital contable (mmdp)
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Resultado neto (mmdp) 
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
ICAP (%)  
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
IMOR  (%)  
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
ROE  (%)  
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
ROA  (%)   
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�

2015

1,546.89
642.12
384.82
321.05
109.28
58.54
31.05

768.51
338.96
171.70
152.05
72.88
30.40
2.49

1,430.91
603.58
359.32
300.58
91.16
47.19
29.06

115.86
38.54
25.38
20.46
18.11
11.35
1.99
4.27
2.34
1.30
0.79

–1.65
1.40

0.079
14.19
13.98
13.57
12.68
14.13
20.26
21.57
2.97
0.70
1.10
0.52

23.68
1.14
5.96
3.83
6.19
4.95
4.26

–10.25
13.23
4.57
0.29
0.39
0.33
0.29

–1.49
2.51
0.19

1,796.82
708.13
503.54
362.68
120.66
64.79
37.01

897.77
372.92
214.31
192.59
79.48
36.29
2.16

1,668.65
667.55
475.43
339.39
99.74
51.65
34.88

128.16
40.58
28.10
23.29
20.91
13.14
2.12
5.48
1.25
1.35
0.71
0.22
1.83
0.13

15.46
13.75
13.26
19.02
14.04
20.77
18.80
2.84
0.97
1.02
1.06

21.57
1.19
6.33
4.51
3.09
4.96
3.29
1.22

14.89
6.55
0.33
0.19
0.29
0.21
0.20
2.94
0.31

Instituciones de banca de desarrollo (mmdp y porcentajes)

Instituciones de banca de desarrollo1 (mmdp y porcentajes)
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1/ Cifras consolidadas con subsidiarias.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Concepto e instituciones 2016

Activos totales (mmdp)
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Cartera de crédito total (mmdp)
 Banobras
 Na�n 
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Pasivos (mmdp)
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Capital contable (mmdp)
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Resultado neto (mmdp) 
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
ICAP (%)  
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
IMOR  (%)  
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
ROE  (%)  
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
ROA  (%)   
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�

2015

1,546.89
642.12
384.82
321.05
109.28
58.54
31.05

768.51
338.96
171.70
152.05
72.88
30.40
2.49

1,430.91
603.58
359.32
300.58
91.16
47.19
29.06

115.86
38.54
25.38
20.46
18.11
11.35
1.99
4.27
2.34
1.30
0.79

–1.65
1.40

0.079
14.19
13.98
13.57
12.68
14.13
20.26
21.57
2.97
0.70
1.10
0.52

23.68
1.14
5.96
3.83
6.19
4.95
4.26

–10.25
13.23
4.57
0.29
0.39
0.33
0.29

–1.49
2.51
0.19

1,796.82
708.13
503.54
362.68
120.66
64.79
37.01

897.77
372.92
214.31
192.59
79.48
36.29
2.16

1,668.65
667.55
475.43
339.39
99.74
51.65
34.88

128.16
40.58
28.10
23.29
20.91
13.14
2.12
5.48
1.25
1.35
0.71
0.22
1.83
0.13

15.46
13.75
13.26
19.02
14.04
20.77
18.80
2.84
0.97
1.02
1.06

21.57
1.19
6.33
4.51
3.09
4.96
3.29
1.22

14.89
6.55
0.33
0.19
0.29
0.21
0.20
2.94
0.31

Concepto e instituciones 2016

Activos totales (mmdp)
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Cartera de crédito total (mmdp)
 Banobras
 Na�n 
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Pasivos (mmdp)
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Capital contable (mmdp)
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
Resultado neto (mmdp) 
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
ICAP (%)  
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
IMOR  (%)  
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
ROE  (%)  
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�
ROA  (%)   
 Banobras
 Na�n
 Bancomext
 SHF
 Banjército
 Banse�

2015

1,546.89
642.12
384.82
321.05
109.28
58.54
31.05

768.51
338.96
171.70
152.05
72.88
30.40
2.49

1,430.91
603.58
359.32
300.58
91.16
47.19
29.06

115.86
38.54
25.38
20.46
18.11
11.35
1.99
4.27
2.34
1.30
0.79

–1.65
1.40

0.079
14.19
13.98
13.57
12.68
14.13
20.26
21.57
2.97
0.70
1.10
0.52

23.68
1.14
5.96
3.83
6.19
4.95
4.26

–10.25
13.23
4.57
0.29
0.39
0.33
0.29

–1.49
2.51
0.19

1,796.82
708.13
503.54
362.68
120.66
64.79
37.01

897.77
372.92
214.31
192.59
79.48
36.29
2.16

1,668.65
667.55
475.43
339.39
99.74
51.65
34.88

128.16
40.58
28.10
23.29
20.91
13.14
2.12
5.48
1.25
1.35
0.71
0.22
1.83
0.13

15.46
13.75
13.26
19.02
14.04
20.77
18.80
2.84
0.97
1.02
1.06

21.57
1.19
6.33
4.51
3.09
4.96
3.29
1.22

14.89
6.55
0.33
0.19
0.29
0.21
0.20
2.94
0.31

Situación actual de las entidades de fomento

El sector de las entidades de fomento, que incluye a 
los organismos de fomento y los fideicomisos públicos 
que forman parte del SFM, logró resultados positivos al 
registrar activos por un monto de $1,595 mmdp y un 
crecimiento anual de 11.3%. 

La cartera total de crédito tuvo un incremento anual 

de 10%, al pasar de un saldo de $1,409 mmdp, en 
diciembre de 2015, a $1,550 mmdp, en el mismo mes 
de 2016; en este aspecto destaca lo siguiente:

Los créditos hipotecarios representaron el portafolio 
más importante dentro de la cartera total de crédito con 
87.4%. Dicho rubro registró un incremento de 8.9% 
con respecto a 2015; a su vez, el Infonavit destacó con 
una participación de 86.3%.

Concepto e instituciones 2016

Cartera vivienda

 Infonavit

 Infonacot

 Fovissste

 FIRA

 Fifomi

 FOVI

 FND

1,354.25
1,168.11

--
177.03
0.031

--
9.07

--

2015

1,244.11
1,074.27

--
159.99
0.032

--
9.80

--

El crecimiento del crédito estuvo acompañado por 
indicadores de cartera vencida muy similares a los de 
2015, lo que se reflejó en un IMOR de 0.1%, el cual 
aumentó marginalmente en 1 pb. 

Los pasivos del sector ascendieron a $1,271 mmdp, lo 
que representó un aumento de $125.5 mmdp, es decir, 
10.9% con respecto a 2015. Dicho monto significó 
79.6% de los activos totales.

Por su parte, en 2016 el capital contable alcanzó 
$324 mmdp, es decir, un aumento de 12.7% ($36 
mmdp). En términos de resultados, el sector registró 
un incremento de $10 mmdp en las utilidades 
netas, 36.7% más respecto al año anterior. Debido a 
esto, las razones ROA y ROE se ubicaron en 2.3% y 
11.3%, respectivamente, al cierre de 2016. El ROA se 
incrementó en 0.4 pp y el ROE en 1.8 pp.

Entidades de fomento (mmdp y porcentajes)
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Entidades de fomento (mmdp y porcentajes)

Concepto e instituciones 2016

Activos totales (mmdp)
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Cartera de crédito total (mmdp)
 Infonavit 
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Pasivos (mmdp)
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Capital contable (mmdp)
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Resultado neto (mmdp) 
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
IFP (%)1  
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
IMOR  (%)  
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
ROE  (%)     
 Infonavit 
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
ROA  (%)   
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND

2015

1,432.95
1,066.26

14.87
159.21
121.98

5.24
16.75
48.60

1,409.05
1,074.71

13.79
159.99
141.88

3.13
20.88
48.60

1,145.36
913.26

7.62
158.56
46.43
0.44

4.050
14.98

287.59
152,997

7.24
0.65

75.55
4.80

12.71
33.62
26.28
20.06
1.87
0.65
1.85
0.13

–0.92
2.63
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.07

0.042
0.075
0.016
0.014
0.436
0.041
9.48

23.04
29.31
64.23
2.47
2.72

–7.17
8.26
1.90
3.28

14.09
0.40
1.74
2.65

–5.39
6.51

1,594.86
1,181.99

18.62
165.73
143.92

5.32
20.94
58.32

1,550.45
1,168.73

16.24
177.03
169.60

3.23
19.60
58.32

1,270.90
1,006.35

9.44
163.86
65.03
0.50
3.04

22.648
323.96

175,640
9.18
1.87

78.88
4.81

17.89
35.67
35.92
22.64
1.68
1.87
2.91
0.13
5.18
1.48

15.13
12.40
34.11
9.13

48.79
17.84
25.51
N.D.
0.08

0.048
0.080
0.009
0.012
0.515
0.045
11.29
29.34
20.27
248

373.76
2.84

35.04
4.24
2.27
1.97

10.07
1.13
2.24
2.42

31.19
2.89
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Concepto e instituciones 2016

Activos totales (mmdp)
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Cartera de crédito total (mmdp)
 Infonavit 
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Pasivos (mmdp)
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Capital contable (mmdp)
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Resultado neto (mmdp) 
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
IFP (%)1  
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
IMOR  (%)  
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
ROE  (%)     
 Infonavit 
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
ROA  (%)   
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND

2015

1,432.95
1,066.26

14.87
159.21
121.98

5.24
16.75
48.60

1,409.05
1,074.71

13.79
159.99
141.88

3.13
20.88
48.60

1,145.36
913.26

7.62
158.56
46.43
0.44

4.050
14.98

287.59
152,997

7.24
0.65

75.55
4.80

12.71
33.62
26.28
20.06
1.87
0.65
1.85
0.13

–0.92
2.63
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.07

0.042
0.075
0.016
0.014
0.436
0.041
9.48

23.04
29.31
64.23
2.47
2.72

–7.17
8.26
1.90
3.28

14.09
0.40
1.74
2.65

–5.39
6.51

1,594.86
1,181.99

18.62
165.73
143.92

5.32
20.94
58.32

1,550.45
1,168.73

16.24
177.03
169.60

3.23
19.60
58.32

1,270.90
1,006.35

9.44
163.86
65.03
0.50
3.04

22.648
323.96

175,640
9.18
1.87

78.88
4.81

17.89
35.67
35.92
22.64
1.68
1.87
2.91
0.13
5.18
1.48

15.13
12.40
34.11
9.13

48.79
17.84
25.51
N.D.
0.08

0.048
0.080
0.009
0.012
0.515
0.045
11.29
29.34
20.27
248

373.76
2.84

35.04
4.24
2.27
1.97

10.07
1.13
2.24
2.42

31.19
2.89

Concepto e instituciones 2016

Activos totales (mmdp)
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Cartera de crédito total (mmdp)
 Infonavit 
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Pasivos (mmdp)
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Capital contable (mmdp)
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
Resultado neto (mmdp) 
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
IFP (%)1  
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
IMOR  (%)  
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
ROE  (%)     
 Infonavit 
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND
ROA  (%)   
 Infonavit
 Infonacot
 Fovissste
 FIRA
 Fifomi
 FOVI
 FND

2015

1,432.95
1,066.26

14.87
159.21
121.98

5.24
16.75
48.60

1,409.05
1,074.71

13.79
159.99
141.88

3.13
20.88
48.60

1,145.36
913.26

7.62
158.56
46.43
0.44

4.050
14.98

287.59
152,997

7.24
0.65

75.55
4.80

12.71
33.62
26.28
20.06
1.87
0.65
1.85
0.13

–0.92
2.63
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.07

0.042
0.075
0.016
0.014
0.436
0.041
9.48

23.04
29.31
64.23
2.47
2.72

–7.17
8.26
1.90
3.28

14.09
0.40
1.74
2.65

–5.39
6.51

1,594.86
1,181.99

18.62
165.73
143.92

5.32
20.94
58.32

1,550.45
1,168.73

16.24
177.03
169.60

3.23
19.60
58.32

1,270.90
1,006.35

9.44
163.86
65.03
0.50
3.04

22.648
323.96

175,640
9.18
1.87

78.88
4.81

17.89
35.67
35.92
22.64
1.68
1.87
2.91
0.13
5.18
1.48

15.13
12.40
34.11
9.13

48.79
17.84
25.51
N.D.
0.08

0.048
0.080
0.009
0.012
0.515
0.045
11.29
29.34
20.27
248

373.76
2.84

35.04
4.24
2.27
1.97

10.07
1.13
2.24
2.42

31.19
2.89

1/ Índice de fortaleza patrimonial (similar al ICAP para bancos). En 2015 las disposiciones no exigían el 
cálculo de este indicador.

N.D. = no disponible
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Actividades de supervisión

Como parte de las actividades generales de supervisión 
destacó el seguimiento a los programas institucionales 
y planes de negocios 2013-2018, especialmente 
al nivel de colocación de créditos tanto de manera 
directa como inducida a través de garantías, con el fin 
de evaluar el impacto que pudieran tener los citados 
planes en la solvencia y operación de las entidades 
supervisadas. Asimismo, se vigiló la instrumentación 
de la CUOEF cuyos plazos transitorios terminaron en 
2016.

De manera específica destacaron las siguientes 
actividades de inspección y vigilancia:

• El seguimiento a las estrategias, diseñadas 
por un banco de desarrollo y un fideicomiso 
público orientados al sector hipotecario, que se 
relacionan con la recuperación de las carteras 
recibidas como dación en pago.

• Por lo que se refiere a los programas de 
consumo, dirigido a beneficiarios de programas 
sociales y de refinanciamiento de créditos para 
trabajadores de la educación, que eran operados 
por un banco de desarrollo, se monitorearon 
las mejoras que se están diseñando al proceso 
de crédito. Adicionalmente, en materia de 
contratos, se monitoreó el registro contable 
de la cartera vencida y la constitución de 
estimaciones preventivas.

• En el caso de un fideicomiso público enfocado 
al sector de la minería, se emitieron diversas 
observaciones en materia de elaboración de 
estados financieros, reportes regulatorios y 
revelación de información, por deficiencias 
registradas a lo largo del año.

• Derivado de la falta de documentación en 
algunos expedientes de créditos hipotecarios, 
principalmente testimonios o inscripciones en 
el registro público de la propiedad, un organismo 
de fomento fue instruido para la constitución 
de reservas preventivas adicionales por riesgos 
operativos.

• La evaluación de los efectos del tipo de cambio 
en las carteras de crédito denominadas en 
moneda extranjera, así como de la emisión 
de obligaciones subordinadas que computan 
como capital complementario, en el nivel de 
capitalización de un banco de desarrollo.

• El seguimiento al proceso de restructuración 
financiera y operativa implementado por una 
SOFOM vinculada a un banco de desarrollo.

• La autorización de diversos programas de 
autocorrección, propuestos por iniciativa propia 
a tres entidades supervisadas, en materia de 
regularización de avisos por la contratación de 
terceros para la prestación de servicios, así como 
de la elaboración y envío de reportes regulatorios.

• La revisión de un programa presentado por 
un organismo de fomento, para fortalecer el 
nivel de su patrimonio en caso de pérdidas 
inesperadas, con la finalidad de operar según 
estándares similares a los de la banca de 
desarrollo.

Durante 2016, las instituciones en general 
mantuvieron una situación razonablemente estable, 
sustentada por niveles adecuados de solvencia, liquidez 
y rentabilidad, así como por una gestión satisfactoria 
del proceso de crédito, del sistema de control interno y 
de la administración integral de riesgos.
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2.5.2.3 Casas de bolsa

Integración del sector y situación actual

Al cierre de 2016, el sector de casas de bolsa estaba 
conformado por 36 intermediarios, de los cuales veinte 

son integrantes de grupos financieros. Por otra parte, 
en cuanto su estructura corporativa, catorce casas de 
bolsa son filiales de entidades financieras del exterior.

Concepto e instituciones 2016

Número de entidades

Valores de clientes recibidos en custodia (mmdp)

 Deuda gubernamental

 Deuda bancaria

 Otros títulos de deuda

 Instrumentos de patrimonio neto

 Valores en �deicomiso

 Otros 

Activos totales (mmdp)

Inversiones en valores (mmdp)

 Títulos para negociar

 Títulos disponibles para la venta

 Títulos conservados al vencimiento

Deudores por reporto (mmdp)

Acreedores por reporto (mmdp)

Resultado neto (mmdp)

Principales razones �nancieras

 Solvencia (número de veces)1

 Liquidez (número de veces)2

 Apalancamiento (número de veces)3

 ROE (%) 4

 Gasto de administración y promoción / Ingreso total de la operación (%)5 

 Gasto de personal  / Ingreso total de la operación (%)5

 Resultado neto / Ingreso total de la operación (%)5

 ICAP (%)6

36
6,849.8
1,257.4
255.4
442.3

4,883.5
11.1
0.1

485.9
312.5
252.1
55.1
5.3
5.7

280.4
5.8

 
1.10
0.30
8.92

13.61
72.45
34.68
29.88
26.20

2015

36
6,599.3
1,176.8
315.1
437.7

4,659.0
10.5
0.1

575.6
472.4
428.0
43.0
1.4

14.6
432.5

5.1
 

1.07
0.15

12.49
14.31
76.07
35.74
27.99
27.82

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/ Resultado neto (flujo 12 meses) / capital contable, promedio 12 meses.
5/ Cálculos en flujos, 12 meses.
 Gasto personal = beneficios directos de corto plazo + honorarios.
 Ingreso total de la operación = resultado por servicios + margen financiero por intermediación + otros 

ingresos (egresos) de la operación.
6/ Índice de capitalización = capital neto / activos sujetos a riesgo total.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Casas de bolsa (mmdp y porcentajes) 
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1/ Comisiones netas.
2/ Utilidad por compraventa neta.
3/ Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores + intereses y rendimientos a favor en operaciones de 

reporto – intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto.
4/ Divisas netas, dentro de la utilidad y pérdida por compraventa.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

El sector registró un alza de 11.9% en el resultado neto con relación al cierre de 2015, la cual se explica 
principalmente por un incremento en el margen financiero por intermediación, derivado de un crecimiento en el 
resultado por la compraventa e intereses en el mercado de valores.

Resultados y rentabilidad de las casas de bolsa (mdp y porcentajes)

Composición de los ingresos del sector casas de bolsa (Diciembre 2016, mdp)

El resultado por servicios se mantuvo en niveles similares a los observados en 2015, como consecuencia de las 
comisiones y tarifas netas. La rentabilidad del capital, representada por el indicador ROE, ascendió a 13.6%, 
ligeramente menor al porcentaje registrado el mismo periodo del año anterior.
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En lo que se refiere a la gestión de su capital, las casas de bolsa registraron una disminución en su ICAP, que pasó 
de 27.8% a 26.2% en el mismo periodo, como resultado de un incremento en los activos sujetos a riesgo.

Capital e ICAP de las casas de bolsa1 (mdp y porcentajes)

Actividades de supervisión

Las actividades de supervisión continuaron 
especializándose y enfocándose en los mercados en los 
que participan las entidades, así como en su nivel de 
riesgo observado, destacando el riesgo legal y operativo 
derivado del actuar de los promotores y operadores 
ante los clientes. De manera puntual y no limitativa, 
dichas actividades se focalizaron en la revisión de los 
siguientes puntos:

• La efectividad del sistema de control interno y 
del área de auditoría interna.

• Visitas de inspección en las que se evaluaron, 
entre otros, los procesos de operación, la calidad 
de su gestión y sus sistemas de administración 
integral de riesgos. Al respecto, se determinaron 
diversas acciones correctivas enfocadas en las 
debilidades que se detectaron en materia de 
control interno y en sus procesos operativos.

• El funcionamiento del sistema de recepción, 
registro y ejecución de órdenes, así como 
asignación de operaciones.

• Segregación de funciones que prevenga 
conflictos de interés.

Las actividades anteriores permitieron obtener los 
logros siguientes:

• Fortalecimiento de los órganos responsables 
del funcionamiento de los sistemas de control 
interno y auditoría interna.

• Incorporación de mejoras en:

 ◦ Sistemas de operación y procesos de 
liquidación.

 ◦ Calidad de los servicios prestados a clientes.
 ◦ Prevención de conductas que puedan 

derivar en fraudes.

Adicionalmente, derivado del posible establecimiento 
de una segunda bolsa de valores y a fin de impulsar 
la competitividad, transparencia y sana operación de 
las casas de bolsa, comenzó el proyecto de revisión y 
modificación integral de las disposiciones de carácter 
general aplicables a las mismas. Para ello, se planteó una 
actualización de las reglas de operación en las bolsas 
de valores y el fortalecimiento del marco regulatorio 
aplicable a la implementación y vigilancia del sistema 
de control interno, así como de la seguridad informática 
e infraestructura tecnológica. En este sentido, con el 
objeto de proteger el interés de los inversionistas, se 
incorporó el deber de mejor ejecución.
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22.4%
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26.3%

28.4%

27.0%
26.5%

24.3%

24.4%
23.7% 24.8%

24.6%
25.2%

23.1%

25.6%

25.1%

27.8%

26.4%
25.5%

26.0%

26.2%

Activos sujetos a riesgos total Capital neto ICAP (%)  Der

1/ Por una resolución modificatoria, a partir de octubre de 2015 se publica el ICAP, indicador equivalente al ICC en materia 
de solvencia de capital, que se publicaba antes de dicho mes.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.
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2.5.2.4 Fondos de inversión

Integración del sector y situación actual

Al cierre de 2016, el número de entidades que 
integraban el sector de fondos de inversión ascendió 
a 639, lo que representó una variación de 3.2% en 
relación con el cierre de 2016.

En cuanto al tipo de entidad en operación, el número 
de operadoras se mantuvo sin cambios, mientras que 
el número de sociedades distribuidoras, integrales y 
referenciadoras, así como de valuadoras de acciones, 
disminuyeron en una entidad. Para el caso de la 
distribuidora y la valuadora, esto fue consecuencia de su 
transformación en operadoras de fondos de inversión.

Por otra parte, los fondos en operación tuvieron un 
crecimiento de 4% respecto de 2015, y destacaron los 
de renta variable con 6.6% de incremento, mientras 
que los de deuda se incrementaron en 1.8% y los de 
capitales disminuyeron en 14.3%.

Número de contratos

Para finales de 2016, el número de contratos del sector 
mostró un incremento de 2.8%, del cual 3.1% correspondió 

a fondos de deuda y 0.8% a fondos de renta variable. 
Con estas cifras, 88.1% del total de contratos mantiene 
inversiones en fondos de deuda y 11.9% en fondos de 
renta variable. En el caso de los fondos de capitales, estos 
concentran 0.01% de los contratos del sector.

Activos bajo administración 

El total de activos administrados por tipo de fondo, 
registró al cierre de 2016 los incrementos siguientes: 
para los fondos de renta variable 7.8%; para los fondos 
de deuda 5.2% y para los fondos de capitales 8.5%. En 
total, los activos administrados por el sector mostraron 
un incremento anual del 5.9%, a pesar de 3.7% 
de salidas de clientes registrados durante el último 
trimestre del año, a raíz de la volatilidad internacional 
por el resultado de las elecciones en Estados Unidos.

En el análisis del total de activos administrados por tipo 
de operadora, las entidades en las que no participa una 
institución de crédito, casa de bolsa o grupo financiero 
(operadoras independientes) mostraron un incremento 
de 14%, seguidas por aquellas en cuyo capital participa 
un grupo financiero, con 7.3%, las de casas de bolsa 
con 2.3% y las de instituciones de crédito con un 

Cabe mencionar que se mantuvo una comunicación constante con los intermediarios, tanto de manera directa 
como a través de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, A.C., a efecto de conocer los posibles impactos 
derivados de las modificaciones mencionadas.
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Fondos de inversión

Concepto e instituciones 2016

Número total de entidades

 Operadoras 

 Distribuidoras integrales

 Distribuidoras referenciadoras

 Fondos de inversión en instrumentos de deuda

 Fondos de inversión de renta variable

 Fondos de inversión de capitales (Fincas)

 Valuadoras

Número de contratos

 Fondos de inversión en instrumentos de deuda 

 Fondos de inversión de renta variable

 Fondos de inversión de capitales (Fincas)

Activos totales por tipo de FI (mdp)

 Fondos de inversión en instrumentos de deuda

 Fondos de inversión de renta variable

 Fondos de inversión de capitales (Fincas)

Activos totales por tipo de operadora (mdp)

 Instituciones de crédito

 Casas de bolsa

 Grupos �nancieros

 Independientes

Total cartera de inversión (mdp)

 Títulos gubernamentales

 Títulos bancarios

 Renta variable y opciones

 Acciones de fondos de inversión

 Papel privado

 Empresas promovidas

639
39
5
1

281
306

6
1

2,179,093
1,919,211
259,746

136
2,048,187
1,473,863
563,663
10,661

2,048,187
48,357

605,507
1,261,362
132,961

2,031,939
1,148,229
267,529
328,371
209,392
69,254
9,164 

2015

619
39
6
2

276
287

7
2

2,119,607
1,861,862
257,696

49
1,933,509
1,400,993
522,689

9,827
1,933,509

49,858
591,872

1,175,118
116,661

1,927,727
1,107,824
229,192
316,080
187,062
78,068
9,501

FI = Fondos de inversión.
Fuente: CNBV, información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

decremento de 3%. En relación con el total de activos 
administrados, al cierre del 2016, las operadoras de 
grupos financieros administraban 61.6% de los recursos, 
las de casas de bolsa 29.6%, las independientes 6.5% y 
las de instituciones de crédito 2.4%.

Integración de la cartera de inversión

En la integración de la cartera de inversión, el total en 
valores gubernamentales representó más de la mitad del 
total, con 56.5%, en comparación con 16.2% en valores 
de renta variable y opciones, 13.2% en títulos bancarios, 

10.3% en acciones de fondos de inversión, nacionales 
y extranjeros, y 3.4% en papel privado. La inversión en 
empresas promovidas sumó 0.5% del total de la cartera.

No obstante, en comparación con el cierre del año 2015, 
la inversión en los siguientes valores, como proporción 
del total de la cartera de inversión del sector, mostró 
un retroceso: 1% en valores gubernamentales, 0.2% 
en valores de renta variable y opciones, 0.6% en papel 
privado y 0.04% en empresas promovidas, mientras 
que la inversión en títulos bancarios creció 1.3% y en 
acciones de fondos de inversión se incrementó 0.6%.
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Actividades de supervisión

Durante el año, las visitas de inspección planeadas en 
cumplimiento al PAV, incluyeron la revisión del control 
interno, los riesgos de los fondos y del nivel de apego 
a las disposiciones de servicios de inversión, PLD/
FT, así como la supervisión respecto a la distribución 
de acciones de fondos de inversión en entidades 
financieras que prestan dicho servicio, tales como 
bancos y casas de bolsa. 

En particular, las visitas ordinarias abarcaron los temas 
siguientes: conformación de carteras, incentivos y 
posibles conflictos de interés, control interno, estructura 
organizacional, administración integral de riesgos, 
revelación de información, servicios de inversión y 
distribución de acciones de fondos de inversión.

Como resultado de estas actividades se generaron 
observaciones y medidas correctivas cuya finalidad es 
mejorar la prestación de servicios y controles internos de 
estas entidades en beneficio de los clientes y usuarios.

Las actividades de vigilancia se enfocaron en verificar el 
cumplimiento de la regulación aplicable, así como de lo 
establecido en los prospectos de información de cada uno 
de los fondos, además del análisis de los estados financieros 
de fondos, operadoras y sociedades distribuidoras. En este 
sentido, las principales actividades ejecutadas durante 
2016 fueron las siguientes: 

• El análisis e identificación de las operaciones 
realizadas por las operadoras de sociedades y 

fondos de inversión, entre el segundo semestre 
de 2011 y el segundo semestre de 2016, a través 
de los fondos que administra y cuyo importe 
acumulado en cada trimestre calendario rebasó 
el equivalente en pesos a 1,000,000 de udis, 
con acciones de emisoras inscritas en el RNV 
y cuya tenencia resultó superior a 10% de las 
acciones emitidas.

• La verificación del cumplimiento del régimen 
de inversión previsto en la normatividad 
aplicable y en los prospectos de información 
al público inversionista, con un énfasis en 
las operaciones de compraventa de valores 
respaldados por activos, certificados bursátiles 
fiduciarios y valores estructurados.

• La revisión del cumplimiento con los mínimos 
de capital previstos en la normatividad.

• La verificación de las operaciones de 
compraventa de acciones de fondos de 
inversión, con apego a la política prevista en el 
prospecto correspondiente.

• La revisión de calidad de la información de los 
reportes regulatorios enviados por las entidades 
del sector.

• El cotejo del depósito de los valores 
pertenecientes a los fondos, en sus respectivas 
cuentas, abiertas en la Institución para el 
depósito de valores S.D. Indeval (Indeval).

2.5.2.5 Organizaciones y actividades auxiliares del crédito

De acuerdo con la LGOAAC, la CNBV es la autoridad 
supervisora de los almacenes generales de depósito, las 
únicas organizaciones auxiliares del crédito existentes 
actualmente, y también de dos tipos de actividades 
auxiliares del crédito: las casas de cambio y las SOFOM 
ER. Las SOFOM ER pueden ser de cuatro tipos: 

• Las que mantienen vínculos patrimoniales con 
alguna institución de crédito.

• Las que mantienen vínculos patrimoniales con 
otras entidades reguladas como las SOFIPO, 
las SOFINCO, las SOCAP (con niveles de 
operación I a IV) y las uniones de crédito.

• Aquellas que emiten valores de deuda a su 
cargo inscritos en el RNV, conforme a la LMV.

• Las que voluntariamente adoptaron el régimen 
regulatorio. 

A continuación, se presenta información sobre la 
supervisión de los sectores antes mencionados.

Almacenes generales de depósito

Integración del sector y situación actual

El sector se conforma por diecinueve almacenes 
generales de depósito con autorización de la SHCP, de 
los cuales dieciséis se encuentran en operación. 

Al cierre de 2016 los activos totales del sector 
ascendieron a $12,808 mdp, tomando en cuenta que, 
de los almacenes en operación, no se consideran las 
cifras de dos entidades en situación especial. 
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Almacenes generales de depósito1

Concepto e instituciones 2016

Número total de entidades en operación2

 Nivel I

 Nivel II

 Nivel III  

 Nivel IV 

Certi�cación

 Bodegas directas

 Bodegas habilitadas

Activos totales (mdp)

 N53 (%)

 IHH4 (entidades)

Inmuebles, mobiliario y equipo (mdp)

 N53 (%)

 IHH4 (entidades)

Principales indicadores (%)

 Uso de la capacidad legal de certi�cación5

 Apalancamiento6

 ROA7

 ROE8

16
0
1
6
9

58,408
23,218
35,189
12,808
89.53

3
3,162
78.22

6
 

26.63
69.43
2.95
8.89

2015

16
0
1
6
9

54,332
21,087
33,245
12,651
88.76

3
2,618
73.59

6
 

21.90
66.98
1.47
4.60

1/ Para la información de los estados financieros no se consideran los datos relativos a Almacenadora 
General y Almacenadora Logística Empresarial, debido a que se encuentran en situación especial. 

2/ El sector está integrado por 19 entidades autorizadas. No se considera a Grupo Almacenador Mexicano, 
Almacenadora Transunisa y Almacenadora Gómez, dado que no se encuentran en operación.

3/ N5 = Participación porcentual en los activos del sector de diciembre de 2016 de las cinco instituciones 
mayores: Afirme con 56.1%; Almacenadora Mercader con 13.0%; Accel con 7.5%; Almacenadora Sur 
con 7.4%; Banorte con 4.7%.

4/ IHH (entidades) = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades 
que se reparten la mayor parte del mercado.

5/ Con motivo de la Reforma Financiera de 2014, se redujo la capacidad máxima de certificación a 30 
veces el capital contable, el límite aplicable al monto total de certificados negociables.

 Uso de la capacidad legal de certificación = certificados de depósito negociables emitidos en bodegas 
habilitadas / capacidad legal de certificación (30 veces el capital contable).

6/ Apalancamiento = pasivo total / activo total.
7/ ROA (rendimiento sobre activos, return on assets) = resultado neto, flujo 12 meses / activo total, 

promedio 12 meses.
8/ ROE (rendimiento sobre capital, return on equity) = resultado neto, flujo 12 meses / capital contable, 

promedio 12 meses.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Actividades de supervisión

Durante 2016 los esfuerzos de supervisión en los 
almacenes generales de depósito se orientaron en 
mayor medida a verificar el cumplimiento normativo, 
dada la entrada en vigor de diversas disposiciones 
derivadas de la Reforma Financiera. Entre dichas 
disposiciones destacan las relacionadas con el sistema 
y registro automatizado de los certificados de depósito 
y bonos de prenda, la frecuencia de visitas a bodegas 
habilitadas, la creación de un comité de habilitaciones, 

así como las que tienen que ver con el establecimiento 
de medidas básicas de seguridad.

Dentro de las principales actividades de supervisión 
destacan el análisis financiero con énfasis en las 
principales exposiciones de la entidad, el monitoreo de 
los indicadores de cumplimiento regulatorio y límite 
de capacidad legal de certificación, así como el cálculo 
e inversión de la reserva de contingencia para cubrir 
reclamaciones por faltantes de mercancía, deudores 
por servicios y estimaciones preventivas. Asimismo, se 
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Casas de cambio1

1/ El sector se integra por nueve casas de cambio, sin embargo, la información presentada se refiere 
solamente a ocho entidades. Prodira, S. A. de C. V. Casa de Cambio cuenta con una situación especial 
respecto a su información financiera debido a que volvió a operar en diciembre de 2014, después de no 
haberlo hecho durante más de dos años.

2/ N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector a diciembre de 2016, de las 
cinco instituciones mayores: Divisas San Jorge con 25.3%, Globo con 17.2%, B & B con 14.7%, Order 
Express con 11.0% e Imperial con 10.9%

3/ IHH (entidades) = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades 
que se reparten la mayor parte del mercado.

4/ Margen de recursos líquidos = activos líquidos / pasivos exigibles.
 Activos líquidos = disponibilidades + inversiones en valores + cuentas por cobrar.
 Pasivos exigibles = préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + otras cuentas por pagar.
5/ Apalancamiento = pasivo total / activo total.
6/ Rendimiento del capital social = capital contable / capital social.
7/ ROE (rendimiento sobre capital, return on equity) = resultado neto, flujo 12 meses / capital contable, 

promedio 12 meses.
8/ ROA (rendimiento sobre activos, return on assets) = resultado neto, flujo 12 meses / activo total, 

promedio 12 meses.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

revisó la correcta y oportuna revelación de información 
financiera.

En materia de inspección, las visitas realizadas se 
enfocaron en la revisión del proceso operativo y 
contable de la certificación y verificación de existencia 
de mercancías almacenadas, la correcta revelación de 
información financiera, la reserva de contingencia y 
el seguimiento a observaciones, acciones y medidas 
correctivas instruidas.

Casas de cambio

Integración del sector y situación actual

Al cierre de 2016, existían nueve casas de cambio 
autorizadas por la SHCP, cuyos activos totales 
ascendieron a $679 mdp, sin incluir las cifras de Casa 
de Cambio Prodira, dado que esta entidad se encuentra 
en situación especial.

Concepto 2016

Número total de entidades

No agrupadas

Agrupadas sin banco

Número total de o�cinas en el país

 N52 (%)

 IHH3 (entidades)

Activos totales (mdp)

 N52 (%)

 IHH3 (entidades)

Margen de recursos líquidos4

 N52 (%)

 IHH3 (entidades)

Principales indicadores (%)

 Apalancamiento5

 Rendimiento del capital social6

 ROE7

 ROA8

8
8
0

124
96.0

4
679

78.79
6

423
71.74

7
 

25.80
85.57
12.03
15.61

2015

8
8
0

125
97.6

4
613

79.31
7

362
71.34

7
 

28.05
77.47
4.16
5.47
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Actividades de supervisión

En 2016 los esfuerzos en materia de vigilancia 
y seguimiento se enfocaron en la elaboración de 
informes trimestrales derivados del análisis financiero 
y la revisión de la adecuada revelación de información; 
la verificación de que las operaciones de compraventa 
de divisas se apegaran al marco normativo, así como 
el análisis del volumen de operación; el seguimiento 
a los principales indicadores financieros, destacando 
los relativos a la valuación de los riesgos de liquidez 
y solvencia; y la atención de las solicitudes de opinión 
y consulta respecto de incrementos de capital y 
reestructuras corporativas.

Por otra parte, las labores de inspección se enfocaron 
en verificar que las casas de cambio contaran con 
recursos líquidos suficientes para hacer frente a sus 
obligaciones inmediatas de pago; la existencia de 
sistemas de control para la contratación, liquidación 
y registro contable de las operaciones de compraventa 
de divisas; y en validar que la información de los 
sistemas contables coincidiera con la que se presentó 
en los estados financieros publicados y los reportes 
regulatorios enviados a la CNBV.

A fin de fortalecer la estabilidad y la administración 
de riesgos de las casas de cambio, los esfuerzos de 

supervisión de la CNBV coadyuvaron, entre otros 
aspectos, a mejorar tanto los procesos de control 
interno, como la calidad y confiabilidad de la 
información financiera.

Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades 
reguladas

Integración del sector y situación actual

Al cierre del 2016, el sector de las SOFOM ER se 
conformaba por 50 entidades, 3 sociedades menos que 
en 2015, derivado de los eventos siguientes:

• BNP Paribas (sociedad emisora), fue 
desregulada con motivo de la cancelación de 
los certificados bursátiles inscritos en el RNV.

• Arrendadora y Comercializadora Lingo 
(sociedad emisora), se transformó del régimen 
de SOFOM ER al de sociedad anónima (S.A. 
de C.V.). 

• Sociedad Financiera Agropecuaria (entidad 
vinculada con una SOFIPO), dejó de ser 
regulada por este organismo (véase sección de 
Eventos relevantes del sector de SOFIPO). 

Información operativa

Concepto 2016

Número de entidades en operación

Vinculadas a bancos

Vinculadas a grupos �nancieros

Emisoras

Voluntarias

Vinculadas a SOFIPO1

50
15
15
18
1
1

2015

54
13
18
20
1
2

1/ Estas entidades no están obligadas a enviar información a la CNBV a través de reportes regulatorios.
Fuente: PES

Del total de entidades que conforman el sector, quince consolidan sus cifras con las de las IBM a las que pertenecen.
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SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN CON IBM

Evolución de la cartera de crédito del sector SOFOM ER (mdp)

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Tarjetas Banamex
Servicios Financieros Soriana

CF Credit Services
Sociedad Financiera Inbursa

FC Financial
Santander Consumo

Santander Hipotecario
Santander Vivienda

Financiera Ayudamos
Globalcard

Financiera Bajío
Banregio Soluciones Financieras

AF Banregio
Finanmadrid

Motus Invertere

Banamex

Inbursa

Santander

BBVA Bancomer
Scotiabank

Banco del Bajío

Banregio

CI Banco
Banco Auto�n

SOFOM ER IBM

La actividad de estas entidades, de manera general, 
se orientó al arrendamiento financiero, al factoraje 
financiero y, en menor proporción, al otorgamiento de 
créditos para el consumo y la vivienda, aunque en el 

marco de su operación también se previó la posibilidad 
de realizar arrendamiento puro y negociar con títulos y 
derechos de crédito.

Los activos totales de las sociedades llegaron a 
$731,048 mdp, para diciembre de 2016 (98.7% más 
que en 2015). Su principal producto es la cartera de 
crédito total, que representa 83.7% de los activos 
totales y 95.7% de los activos productivos.

Es importante destacar que, con respecto al año 
anterior, la cartera de crédito total creció en 82.6%. 
Esto es reflejo de la estabilidad macroeconómica y 
de la confianza de los inversionistas nacionales en el 
potencial del sector financiero del país.
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Información financiera Sofom ER (mdp)

Principales indicadores Sofom ER (%)

Concepto 2016

Activos totales

Activos productivos1

Cartera de crédito total

 Comercial 

 Consumo

 Vivienda

Estimaciones preventivas

Captación tradicional

Resultado del otorgamiento de crédito2

Resultado por intermediación

Resultado de la operación

Resultado neto

731,048
639,268
611,953
234,863
339,695
37,394

–37,434
0

17,022
1,000

24,962
19,033

2015

367,878
324,219
335,182
59,465

230,866
44,851

–29,189
1,009

17,351
28

20,817
14,644

1/ Activos productivos = disponibilidades + cuentas de margen + inversiones en valores + deudores por 
reporte + derivados + cartera de crédito vigente.

2/ Resultado del otorgamiento de crédito = margen financiero + comisiones netas + estimaciones 
preventivas – gastos de administración y promoción.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

1/ No aplica, debido a que las entidades, por disposiciones, no reportaron información sobre quitas y castigos para diciembre 
de 2016.

2/ Liquidez = activo circulante / pasivo circulante
3/ Eficiencia operativa = gastos de administración y promoción (flujo 12 meses) / activos productivos, promedio 12 meses.
4/ Ingresos no financieros = resultado por arrendamiento operativo + otros ingresos + participación en subsidiarias.
 Total de ingresos = margen financiero + comisiones netas + resultado por intermediación + ingresos no financieros.
5/ MIN = Margen financiero / activos productivos.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

El IMOR disminuyó 2.1%, ubicándose en 3.3%. 
El ICAP de las SOFOM ER vinculadas presentó un 
incremento, en comparación con el ejercicio anterior, 

al pasar de 15.1% a 15.8%, debido al aumento del 
resultado neto en 30%, como consecuencia de un 
mayor otorgamiento de crédito.

Concepto 2016

IMOR

TDA1

ICOR

EPRC/CT

Liquidez2

ICAP 

 Capital fundamental / APSRT

 Capital básico / APSRT

Capital contable / Captación total

ROE, 12 meses 

ROA, 12 meses 

E�ciencia operativa, 12 meses3

% Ingresos no �nancieros / total de ingresos4

MIN5

3.30
n. a.

185.28
6.12

10.34
15.77
15.77
15.75
27.23
14.18
2.87
3.93
8.66

10.19

2015

5.35
n. a.

162.63
8.71
2.92

15.08
15.08
15.05
30.21
19.16
4.25
7.08
4.74

15.72
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Cabe mencionar que a las SOFOM ER que emiten 
valores de deuda a su cargo, inscritos en el RNV, no 
se les aplica lo relativo a la presentación del ICAP, 
de conformidad con la fracción V del artículo 87º D 
de la LGOAAC. Estas entidades se sujetan a la CUB, 
únicamente para las siguientes materias: 

• Calificación de cartera crediticia y constitución 
de estimaciones preventivas por riesgo de 
crédito.

• Revelación y presentación de información 
financiera y auditores externos.

• Contabilidad.

• Prevención de operaciones con recursos de 
probable procedencia ilícita. 

SOFOM ER vinculadas

Actividades de supervisión

Como parte de las actividades de supervisión de la 
CNBV y debido a que las SOFOM ER vinculadas 
cuentan con cierto soporte financiero u operativo bajo 
el marco de un grupo financiero o IBM, se llevaron 
a cabo las siguientes actividades de supervisión 
complementarias a dichas sociedades:

• La revisión del proceso de originación y 
administración de crédito (principalmente de 
la cartera de consumo y créditos comerciales).

• La verificación del cálculo de las estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios.

• La evaluación de la efectividad del control 
interno y la administración de los riesgos de las 
sociedades.

• El monitoreo permanente al cumplimiento 
normativo en materia de capital y límites 
operativos (arrendamiento, factoraje y partes 
relacionadas), para detectar oportunamente los 
riesgos inherentes a la sociedad y promover el 
sano desarrollo del sector.

• La realización de informes periódicos de 
análisis sobre la situación operativa y financiera 
de las entidades.

Con las acciones instrumentadas, la CNBV coadyuvó 
al desarrollo equilibrado del sector, particularmente en 
los siguientes aspectos:

• La promoción del fortalecimiento de los niveles 
de capital, principalmente en aquellas SOFOM 
ER cuya solvencia presentó debilidades.

• Se reforzaron los indicadores de solvencia, 
morosidad y cobertura de la cartera del sector, 
respecto del ejercicio 2016.

• El robustecimiento de la administración 
de riesgos y el sistema de control interno, 
haciendo énfasis en los temas relacionados con 
el proceso de crédito, lo que permitió aumentar 
la estabilidad del sector.

• La mejora en la calidad de la información 
financiera, lo que permite lograr una mayor 
integridad y confiabilidad de la misma, 
con énfasis en temas como revelación 
de información, y mejora en la calidad y 
oportunidad de reportes regulatorios.

SOFOM ER Emisoras y Voluntarias

Actividades de supervisión

Derivado de la reforma a la LGOAAC en enero de 2014, 
se incluyó en el ámbito de regulación y supervisión de 
la CNBV a las SOFOM que emitieran valores de deuda 
a su cargo, y a aquellas que manifestaran su voluntad 
de ser consideradas entidades reguladas. 

Como resultado de lo anterior, a partir de julio de 
2015 diecinueve sociedades se transformaron en 
reguladas, y durante 2016 se realizaron procesos de 
vigilancia y de inspección con la finalidad de evaluar 
el apego a la normatividad, así como el grado de riesgo 
de sus operaciones. De manera específica las labores 
consistieron en lo siguiente:

• Realización de análisis financieros y elaboración 
de informes periódicos sobre su estructura 
financiera, rentabilidad y riesgo de crédito.

• Evaluación del cumplimiento con respecto a 
indicadores normativos.

• Revisiones tendientes a verificar los requisitos para 
que una sociedad sea considerada como SOFOM, 
de acuerdo con lo indicado en la LGOAAC.

Las observaciones que se detectaron en la realización 
de las actividades antes señaladas, propiciaron la 
regularización de este nuevo sector, orientando a las 
entidades a llevar a cabo procesos más efectivos de 
cumplimiento y concientizándolas en la mejora del 
cumplimiento regulatorio.
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2.5.2.6 Uniones de crédito

Integración del sector y situación actual

Al cierre del ejercicio 2016, el sector de uniones de 
crédito se integró por 90 entidades en operación, de 
las cuales ocho cuentan con un nivel de operación II 
y el resto se encuentran en nivel I8. Durante el año 
se revocaron cinco uniones; dos se transformaron en 
SOFOM ENR y una se fusionó.

Los activos totales en diciembre de 2016 fueron de 
$54,982 mdp, lo que implicó un incremento anual de 
10.9% en comparación con 2015. En lo que se refiere a 
los activos del sector, 45.4% está concentrado en cinco 
entidades: Ficein (11.2%), Industrial y Agropecuario de 
la Laguna (10.5%), Agricultores de Cuauhtémoc (9.7%), 
Progreso (7.0%) y Para la Contaduría Pública (6.9%).

Los pasivos totales, a diciembre de 2016, fueron $46,597 
mdp, después de registrar un crecimiento anual de 11.5%. 
Los préstamos bancarios, de socios y otros organismos 
conformaron 97.6% de este pasivo; su variación anual 
fue de 11.2% y su saldo de $45,474 mdp.

Respecto al plazo de los pasivos, los préstamos a corto 
plazo (con vencimiento de hasta un año) tuvieron un 

incremento de 5.3% con relación al saldo registrado 
en diciembre de 2015, y representaron 73.4% de 
la captación total. Los préstamos de largo plazo 
aumentaron 33.5% en el mismo periodo y tuvieron 
una participación de 26.6%.

El capital contable creció en el año 7.6%, para 
ubicarse en $8,385 mdp. El capital contribuido tuvo 
una participación de 75.8% con un saldo de $6,357 
mdp y fue 0.6% mayor al del año previo. El capital 
ganado, con un saldo de $2,028 mdp, representó 
24.2% restante y registró un aumento anual de 
37.8%.

La cartera de crédito, a diciembre de 2016, constituyó 
79.2% de los activos, con un saldo de $43,532 mdp y un 
crecimiento anual de 12.8% con respecto a 2015. Los 
créditos documentados con otras garantías (diferentes 
a inmobiliarias) conformaron 54% de la cartera total 
con $23,518 mdp. Los créditos documentados con 
garantía inmobiliaria representaron 37.2% del total 
de la cartera de crédito. 

El IMOR de la cartera total, a diciembre de 2016, se 
ubicó en 2.4 y fue 0.5 pp menor que el de diciembre 

8/ Las uniones de crédito se clasifican en tres niveles de operación conforme al capital mínimo suscrito y pagado. La autorización para operar en 
los niveles II y III se tramita ante la CNBV conforme a lo establecido en el artículo 43.º de la Ley de Uniones de Crédito (LUC). Para realizar 
operaciones de factoraje y arrendamiento financiero, así como para otorgar financiamiento a otras uniones de crédito, las uniones deber ser 
autorizadas para operar como nivel II o III. Para realizar operaciones como fiduciaria en fideicomisos de garantía deben estar autorizadas para 
operar con nivel III.
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Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

IMOR Uniones de Crédito Diciembre 2015 Diciembre 2016

Cartera de crédito total

Documentos con garantía inmobiliaria

Documentos con otras garantías

Sin garantía

2.89%
5.51%
1.07%
1.70%

0.54
–0.75
–0.39
0.58

2.35%
4.76%
0.68%
2.28%

Variación pp anual

IMOR Uniones de Crédito

Evolución del ICAP sector uniones de crédito (porcentajes)

La captación tradicional se incrementó 11.2% para 
ubicarse en $45,474 mdp, a diciembre de 2016, 
con respecto a $40,895 mdp en diciembre de 2015. 
Los préstamos de socios representan 70.8% de la 
captación, estos experimentaron un aumento de 9.1% 
en el año, al pasar de 29,534 mdp a 32,214 mdp. El 
fondeo por parte de bancos y otros organismos creció 
16.7%, con una variación de 11,361 mdp a 13,259 
mdp, y representa 29.2%.

Es importante comentar que, en diciembre de 2016, se 
alcanzó el máximo histórico en el fondeo proveniente 
de bancos y otros organismos, principalmente de 
la banca de desarrollo, lo cual se encuentra alineado 
con los objetivos de la Reforma Financiera y denota 
una mayor confianza en la evolución, desempeño y 
fortaleza del sector.

Al cierre de diciembre de 2016, el resultado neto 
acumulado fue de $687 mdp, un monto 29.7% superior 

al del mismo mes del año previo. Esto se explica, 
principalmente, por los incrementos de $297 mdp 
(16.1%) en el margen financiero; de $20 mdp (97.7%) 
en la participación en el resultado de las subsidiarias 
no consolidadas y asociadas; de $5 mdp (5.5%) en las 
comisiones y tarifas netas; y de $4 mdp en el resultado 
por intermediación. Adicionalmente, es importante 
comentar que el incremento en la utilidad del sector 
fue impulsado principalmente por uniones de crédito 
pequeñas con activos de entre 100 y 200 mdp.

Por lo anterior, las razones ROA y ROE al cierre de 
2016, se ubicaron en 1.3% y 8.5%, respectivamente, 
lo que significa el mejor nivel de rentabilidad del sector 
en los últimos cinco años.

Al cierre del ejercicio 2016, el ICAP del sector fue de 
16.9%, cifra por encima del mínimo prudencial de 8%. 
Cabe mencionar que dicho indicador se ha mantenido 
en este nivel durante los últimos seis años.

de 2015. Cabe destacar que ha sido el menor en los 
últimos seis años.

Los créditos documentados con garantía inmobiliaria, 
presentaron un decremento de 0.8 pp en este IMOR 

para ubicarse en 4.8%, mientras que la morosidad 
de los créditos documentados con otras garantías 
disminuyó 0.4 pp y registró un nivel de 0.7%. Por su 
parte, el IMOR de los créditos sin garantía aumentó 
0.6 pp y se ubicó en 2.3%. 
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Concepto e instituciones 2016

Número de entidades en operación
Número de entidades autorizadas
Número total de o�cinas / sucursales
Activos totales
 N52  (%)
 IHH3 (%)
 IHH3  (entidades)
Activos productivos
Cartera total
 Comercial
   Documentados con garantía inmobiliaria
   Documentados con otras garantías
   Sin garantía
   Operaciones de factoraje
   Operaciones de arrendamiento
 N52  (%)
 IHH3 (%)
 IHH3  (entidades)
Estimaciones preventivas
Pasivo total
Pasivos bancarios, de socios y de otros organismos
  A corto plazo
  A largo plazo
 N52  (%)
 IHH3 (%)
 IHH3  (entidades)
Capital contable
 Capital contribuido
 Capital ganado
Resultado neto
Principales indicadores (%)
 IMOR4
 ICOR5
 EPRC/CT 
 ROE6
 ROA7
 Solvencia (ICAP)8
 Liquidez9
 Apalancamiento10
 Gasto de administración y promoción / Ingreso total de la operación
 Gasto de personal / Ingreso total de la operación
 Resultado neto / Ingreso total de la operación
 Rendimiento del capital social11
Número de entidades que enviaron información

2015

98
98
20

49,594
43.98
511
20

45,407
38,572
38,572
15,242
19,385
3,872

66
7

44.48
510
20

855
41,803
40,895
31,719
9,176
45.93
552
18

7,791
6,320
1,471
530

 
2.89

76.77
2.22
6.96
1.13

17.66
25.06
84.29

30
14.67
10.62
12.02

93

90
90
22

54,982
45.35
549
18

50,484
43,532
43,532
16,196
23,518
3,727

63
28

46.34
560
18

899
46,597
45,474
33,404
12,070
47.02
589
17

8,385
6,357
2,028
687

 
2.35
87.9
2.06
8.5

1.33
16.87
23.87
84.75
26.36
15.43
11.38
10.39

87

1/ De las 90 entidades en operación, se considera la información de 87 que la entregaron en tiempo y 
forma, de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables al sector,

2/ N5 = definido con la participación porcentual en los activos del sector, a diciembre de 2016, de las 
cinco instituciones mayores: UC Ficein, UC Industrial y Agropecuario de la Laguna, UC Agricultores 
de Cuauhtémoc, UC Progreso y UC Para la Contaduría Pública

3/ IHH = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se 
repartirían por igual el mercado.

4/ IMOR = cartera de crédito vencida / cartera de crédito total.
5/ ICOR = estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera de crédito vencida.
6/ ROE = resultado neto acumulado en 12 meses / capital contable promedio en 12 meses.
7/ ROA = resultado neto acumulado en 12 meses / activo total promedio en 12 meses.
8/ ICAP = índice de capitalización = capital neto / activos ponderados sujetos a riesgo total.
9/ Liquidez = disponibilidades + inversiones en valores / pasivos a corto plazo.
10/ Apalancamiento = pasivo / activo 
11/ Rendimiento del capital social = resultado neto / capital social
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Uniones de Crédito (mdp y porcentajes)
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En conclusión, las cifras muestran un fortalecimiento 
financiero importante; de manera general el sector 
se encuentra consolidado y capitalizado, lo cual se ve 
reflejado en mayor confianza por parte de las entidades 
financieras que han incrementado el fondeo de 
recursos.

En el caso de las uniones que presentan una situación 
financiera adversa, se lleva a cabo una supervisión 
constante por parte de la CNBV, dando seguimiento a 
los programas de restauración de capital y a las medidas 
correctivas que en cada caso se hayan dictado.

Actividades de supervisión

Adicional a la supervisión extra situ que consiste en el 
análisis de la información financiera remitida por las 
entidades financieras, en 2016 se realizaron 29 visitas 
ordinarias in situ y dos especiales.

Las labores de supervisión realizadas durante este año 
se enfocaron principalmente a revisar los siguientes 
temas:

• La implementación y adecuado funcionamiento 
del gobierno corporativo y control interno.

• La correcta calificación de cartera y aplicación 
de provisiones preventivas.

• El adecuado registro y revelación de cartera 
vigente y vencida, principalmente de créditos 
que fueron sujetos de tratamiento.

• La realización de las funciones de las entidades 
conforme al nivel de operaciones que les fue 
autorizado.

• La operación de las entidades, que debe 
ejecutarse conforme a los límites establecidos 
en la ley o, en su caso, a los que les fueron 
autorizados.

Adicionalmente, en materia de supervisión se llevaron 
a cabo las siguientes actividades:

• Como parte de la implementación de la SBR, en 
junio del 2016 se llevó a cabo una prueba piloto 
en una entidad, lo que permitió identificar 
oportunamente algunas situaciones, su origen y 
las posibles consecuencias en caso de no aplicar 
acciones inmediatas.

• La implementación de mesas de análisis con 
participación del equipo de supervisión, en 

las cuales se analizan situaciones o casos 
excepcionales, se exponen puntos de vista y 
se acuerda un solo criterio de inspección. Esto 
se llevó a cabo observando en todo momento 
lo establecido por la ley y las disposiciones 
aplicables. A partir de lo que se acordó en las 
mesas de análisis, se implementaron boletines 
internos de información dirigidos al personal 
supervisor del sector, lo cual permite homologar 
criterios de inspección.

• La elaboración de instructivos de llenado de 
reportes regulatorios operativos, para mejorar 
la calidad de la información remitida por 
las uniones de crédito. Adicionalmente se 
generó una guía de validadores de reportes 
regulatorios contables, haciendo énfasis en la 
estructura, formato, datos requeridos, datos 
no requeridos e información de catálogos. 
Los instructivos y la guía se incorporaron al 
Sistema interinstitucional de transferencia de 
información (SITI) para su consulta en línea.

• Acercamientos con el sector de manera 
específica o a través de reuniones con el 
Consejo Mexicano de Uniones de Crédito 
(Conunion), el Consejo Regional de Uniones 
de Crédito (CRUC) y representantes de las 
uniones no afiliadas. Estas reuniones tuvieron 
la finalidad de:

 ◦ Conocer inquietudes en materia de 
supervisión.

 ◦ Conocer opiniones en materia de los 
proyectos de regulación secundaria.

 ◦ Analizar y canalizar las diversas consultas 
sobre temas normativos y contables.

 ◦ Detectar requerimientos de capacitación. 

Primera fusión en el sector

En junio de 2016, la Junta de Gobierno autorizó la 
primera fusión, desde la emisión de la LUC, entre 
dos uniones de crédito: la Unión de crédito para la 
contaduría pública, S.A. de C.V. (UNICCO) y CYMA 
unión de crédito, S.A. de C.V. (CYMA).

Lo anterior es relevante ya que, debido al 
aprovechamiento de economías de escala a partir del 
crecimiento en los activos, se aporta mayor eficiencia 
al desempeño financiero de la unión fusionante. Esto 
propicia mayores ingresos, evita gastos redundantes, 
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mejora los indicadores de liquidez y solvencia, y genera 
a corto plazo nuevas fuentes de fondeo. La fusión cobra 
también importancia al expandir su presencia en la 
región del Bajío.

Cabe destacar que, como resultado de la fusión, el ICAP de 
la entidad se encuentra arriba del mínimo recomendado, 

se ha logrado un rendimiento positivo de sus activos 
productivos y una cartera vencida por debajo de 2%. 

Todo esto representa un logro importante para el sector, 
ya que existe un número considerable de entidades que 
podrían adoptar el mismo esquema con la finalidad de 
fortalecerse.

2.5.2.7 Finanzas populares

Durante 2016 la CNBV realizó diversas actividades 
para monitorear al sector de finanzas populares. 
Se combinaron acciones como la mejora o 
robustecimiento de la política regulatoria y la 
implementación de una metodología de SBR, con el 
objeto de lograr un sector capitalizado, con experiencia 
y capacidad instalada, así como permitir una mejora 
en sus productos y capital humano, disminuyendo 
al mismo tiempo costos y riesgos. A continuación se 
detallan las principales:

• El diseño de un mecanismo de comunicación y 
coordinación entre las distintas áreas al interior 
de la CNBV, con base en el cual se identificaron 
los procesos y las etapas en las que participa 
cada una de las unidades administrativas, a fin 
de emitir respuestas a las entidades del sector 
en forma oportuna. 

• La instauración de un programa de 
acercamiento entre los sectores de finanzas 
populares y la CNBV, a partir del cual se 
llevaron a cabo reuniones y grupos de trabajo 
con los sectores, las federaciones, el Comité del 
Fondo de Protección y el Comité de Supervisión 
Auxiliar. En dichas reuniones participaron 
representantes de las diferentes figuras que 
operan en el sector de ahorro y crédito popular, 
así como los diversos equipos de supervisión 
financiera, tecnológica y de prevención de 
lavado de dinero, y distintas áreas de atención 
matricial, a efecto de acompañarlos en el 
desarrollo y profesionalización del sector. 

• El diseño e implementación de un sistema 
de explotación y análisis de información 
financiera que reduce y optimiza el tiempo de 
los procesos de supervisión; con esto se logró 
reducir los plazos de emisión de oficios de 
observaciones, acciones correctivas y solicitud 
de sanciones. Adicionalmente, se incorporó la 
emisión de oficios de seguimiento a las acciones 

correctivas, a fin de dar certeza jurídica sobre el 
estado de las acciones instruidas por la CNBV.

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Integración del sector y situación actual

Al cierre del ejercicio 2016 el sector de SOCAP se 
integró por 152 entidades en operación.

En 2016 el dinamismo de la economía mexicana 
fue menor al reportado durante 2015, dado que el 
crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) 
se desaceleró hasta 2.3% en 2016, frente a 2.6 % en 
2015, sin embargo, el sector SOCAP logró resultados 
positivos.

Los activos totales, a diciembre de 2016, fueron de 
$117,777 mdp, lo que implicó un incremento de 
$16,731 mdp, 16.5% más respecto del año anterior, 
principalmente por un crecimiento de la captación 
tradicional de 16.8%, que se ubicó en esa misma fecha 
en $95,321 mdp.

Las inversiones en valores y operaciones de reporto (total 
de la cartera de inversión) al cierre de 2016 se ubicaron 
en $41,415 mdp, lo que representó un incremento 
en términos anuales de $7,364 mdp (21.6%); dichas 
operaciones representaron en conjunto 35.2% de los 
activos totales del sector, siendo el segundo rubro en 
importancia dentro del balance general.

La cartera total se incrementó en $7,967 mdp respecto 
de 2015, con lo que se ubicó en $72,485 mdp al cierre 
del 2016, lo cual representa un aumento de 12.3% en 
términos anuales. Los créditos al consumo crecieron al 
mismo ritmo al conformar 82.7% de la cartera total.

El crecimiento del crédito estuvo acompañado por 
un indicador de cartera vencida menor al registrado 
durante 2015. Tal situación se reflejó en un IMOR 
de 4.4%, lo que significó una mejora de 84 pb con 
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respecto al ejercicio anterior. Este aspecto muestra un 
crecimiento con prácticas operativas en el sector que 
han mitigado razonablemente el riesgo de crédito.

Por otra parte, el capital contable se ubicó en $19,473 
mdp, lo que representó un aumento de 17.3% con 

respecto a 2015, principalmente por los resultados 
del ejercicio, que aportaron un 87.4% del mencionado 
aumento. Lo anterior se refleja en un Nicap del sector 
de 278.8% a diciembre de 2016, 915 pb mayor al 
reportado el año anterior en el mismo mes.

Nivel de capitalización sector SOCAP (porcentaje)

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (mdp)

Como resultado del crecimiento en la actividad 
crediticia y del menor nivel de morosidad durante 
el ejercicio, se generaron costos inferiores en las 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios, los 
cuales se ven reflejados en un aumento de 15% del 
margen financiero ajustado por riesgos crediticios 
(Mafar), ubicándose en $9,621 mdp al cierre de 2016.

Este ritmo de crecimiento fue proporcionalmente 
mayor al reportado en los gastos de administración 

y promoción, que crecieron $568 mdp, 7.7% con 
respecto al año anterior, lo que ubicó el ROA en 2.3% 
al cierre de 2016, superior en 36 pb al reportado en el 
ejercicio previo.

Por último, en el sector se presenta un avance respecto del 
acceso a servicios financieros, por la autorización e inicio 
de operaciones de siete nuevas entidades, con lo que se 
reportan 1,919 puntos de acceso de servicios al cierre del 
año, lo cual permite una mayor atención de usuarios.

Concepto 2016

Número de entidades en operación
 Nivel I
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Número de entidades autorizadas
Número total de o�cinas / sucursales
 Nivel I
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Activos totales (mdp)
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Activos productivos (mdp)
Cartera total (mdp)
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Estimaciones preventivas  (mdp)
Captación tradicional  (mdp)
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Capital contable
Principales indicadores (%)
 IMOR3
 ICOR4
 EPRC/CT
 ROE5
 ROA6
 Solvencia (Nicap)7 
 Liquidez 
 Apalancamiento8
 Adecuación al requerimiento de capital  
 Gasto de administración y promoción / Ingreso total de la operación9
 Resultado neto / Ingreso total de la operación
 Rendimiento del capital social
Inversiones en valores
Total cartera de inversión 
Deudores por reporto
Mafar
Gasto de administración y promoción
Resultado neto
Inmuebles, mobiliario y equipo
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Índice de concentración N51 (%)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH
 Cartera total 
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH2 (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Número de entidades que enviaron información

n9

2015

146
46
58
41
1

146
1,900
151
400

1305
44

101,046
53.4

1,291
8

95,191
64,518
7,321

53,293
3,904
55.5

1,497
7

4,072
81,620

53.7
1539

6
16,598

 
5.2

120.7
6.3

11.9
1.9

269.6
42.2
83.6

269.6
57.1
14.2
24.6

27,435
34,050
6,615
8,346
7,393
1,840
3,203
29.2
536
19

 
55.5
17.7
61.0
50.1

 
1,497
363

2,055
1,050

 
7

28
5

10
146

152
49
60
42
1

152
1,919
160
377

1338
44

117,777
53.1

1,319
8

110,720
72,485
8,122

60,000
4,363
54.8

1,505
7

4,069
95,321

53.3
1358

7
19,473

 
4.4

128.0
5.6

14.0
2.3

278.8
41.2
83.5

278.8
54.3
17.1
30.4

33,654
41,415
7,761
9,621
7,961
2,509
3,630
32.2
579
17
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Concepto 2016

Número de entidades en operación
 Nivel I
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Número de entidades autorizadas
Número total de o�cinas / sucursales
 Nivel I
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Activos totales (mdp)
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Activos productivos (mdp)
Cartera total (mdp)
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Estimaciones preventivas  (mdp)
Captación tradicional  (mdp)
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Capital contable
Principales indicadores (%)
 IMOR3
 ICOR4
 EPRC/CT
 ROE5
 ROA6
 Solvencia (Nicap)7 
 Liquidez 
 Apalancamiento8
 Adecuación al requerimiento de capital  
 Gasto de administración y promoción / Ingreso total de la operación9
 Resultado neto / Ingreso total de la operación
 Rendimiento del capital social
Inversiones en valores
Total cartera de inversión 
Deudores por reporto
Mafar
Gasto de administración y promoción
Resultado neto
Inmuebles, mobiliario y equipo
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Índice de concentración N51 (%)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH
 Cartera total 
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH2 (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Número de entidades que enviaron información

n9

2015

146
46
58
41
1

146
1,900
151
400

1305
44

101,046
53.4

1,291
8

95,191
64,518
7,321

53,293
3,904
55.5

1,497
7

4,072
81,620

53.7
1539

6
16,598

 
5.2

120.7
6.3

11.9
1.9

269.6
42.2
83.6

269.6
57.1
14.2
24.6

27,435
34,050
6,615
8,346
7,393
1,840
3,203
29.2
536
19

 
55.5
17.7
61.0
50.1

 
1,497
363

2,055
1,050

 
7

28
5

10
146

152
49
60
42
1

152
1,919
160
377

1338
44

117,777
53.1

1,319
8

110,720
72,485
8,122

60,000
4,363
54.8

1,505
7

4,069
95,321

53.3
1358

7
19,473

 
4.4

128.0
5.6

14.0
2.3

278.8
41.2
83.5

278.8
54.3
17.1
30.4

33,654
41,415
7,761
9,621
7,961
2,509
3,630
32.2
579
17

 
54.8
16.4
60.3
51.2

 
1,505
358

2,036
898

 
7

28
5

11
151

Concepto 2016

Número de entidades en operación
 Nivel I
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Número de entidades autorizadas
Número total de o�cinas / sucursales
 Nivel I
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Activos totales (mdp)
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Activos productivos (mdp)
Cartera total (mdp)
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Estimaciones preventivas  (mdp)
Captación tradicional  (mdp)
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Capital contable
Principales indicadores (%)
 IMOR3
 ICOR4
 EPRC/CT
 ROE5
 ROA6
 Solvencia (Nicap)7 
 Liquidez 
 Apalancamiento8
 Adecuación al requerimiento de capital  
 Gasto de administración y promoción / Ingreso total de la operación9
 Resultado neto / Ingreso total de la operación
 Rendimiento del capital social
Inversiones en valores
Total cartera de inversión 
Deudores por reporto
Mafar
Gasto de administración y promoción
Resultado neto
Inmuebles, mobiliario y equipo
 N51 (%)
 IHH
 IHH2 (entidades)
Índice de concentración N51 (%)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH
 Cartera total 
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH2 (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Número de entidades que enviaron información

n9

2015

146
46
58
41
1

146
1,900
151
400

1305
44

101,046
53.4

1,291
8

95,191
64,518
7,321

53,293
3,904
55.5

1,497
7

4,072
81,620

53.7
1539

6
16,598

 
5.2

120.7
6.3

11.9
1.9

269.6
42.2
83.6

269.6
57.1
14.2
24.6

27,435
34,050
6,615
8,346
7,393
1,840
3,203
29.2
536
19

 
55.5
17.7
61.0
50.1

 
1,497
363

2,055
1,050

 
7

28
5

10
146

152
49
60
42
1

152
1,919
160
377

1338
44

117,777
53.1

1,319
8

110,720
72,485
8,122

60,000
4,363
54.8

1,505
7

4,069
95,321

53.3
1358

7
19,473

 
4.4

128.0
5.6

14.0
2.3

278.8
41.2
83.5

278.8
54.3
17.1
30.4

33,654
41,415
7,761
9,621
7,961
2,509
3,630
32.2
579
17

 
54.8
16.4
60.3
51.2

 
1,505
358

2,036
898

 
7

28
5

11
151

1/ N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector, en diciembre de 2016, de las cinco 
instituciones mayores: Caja Popular Mexicana, con 62.7%; Caja de Ahorro de los Telefonistas, con 22.6%; 
Caja Morelia Valladolid, con 6.4%; Coopdesarrollo, con 4.4% y Caja Real del Potosí, con 3.9%.

2/ IHH (entidades) = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. Indica el número de entidades que se 
reparten por igual el mercado.

3/ IMOR = Índice de morosidad: cartera vencida / cartera total (vigente + vencida).
4/ ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera vencida.
5/ ROE = Resultado neto acumulado (12 meses) / saldo promedio 12 meses del capital contable.
6/ ROA = Resultado neto acumulado (12 meses) / saldo promedio 12 meses del activo total.
7/ Nicap = Capital neto / requerimientos de capital por riesgos. 
 Para las cifras de 2015, el dato es del corte de noviembre.
8/ Apalancamiento = pasivo total / activo total
9/ Ingreso total = ingreso por intereses + comisiones cobradas + resultado de operación + otros ingresos operativos
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.
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Actividades de supervisión

Durante 2016 se realizaron acciones de supervisión 
para promover el buen funcionamiento de las SOCAP 
autorizadas9. En este sentido, para subsanar las 
observaciones detectadas en las actividades de inspección 
y vigilancia, se establecieron programas correctivos 
sobre aspectos de control interno, proceso crediticio 
y administración de riesgos, elaboración y generación 
de información financiera, niveles de capitalización, 
estimaciones preventivas por riesgos crediticios y bienes 
adjudicados, rentabilidad y gasto operativo así como 
nivel de liquidez. Además, se dio seguimiento a la debida 
atención de dichas medidas correctivas y se vigiló la 
evolución general de las entidades del sector.

Como resultado de las actividades de supervisión se 
obtuvieron los siguientes logros:

• Fortalecimiento de las labores sustantivas.

 ◦ Las sociedades autorizadas recibieron 
notificaciones formales de las 
observaciones sobre los factores de 
impacto crítico que inciden en su 
rentabilidad, tales como proceso crediticio, 
administración de riesgos, control interno 
y gasto operativo. Este aspecto incidió en 
la mejora que reporta el rendimiento sobre 
activos (ROA) del sector al cierre de 2016.

 ◦ Con el fin de robustecer la supervisión, 
evitar duplicidades y generar economías 
de escala en recursos que se traduzcan a 
una mejor vigilancia y una detección de 
riesgos de las entidades más oportuna, se 
realizaron reuniones, encuentros y talleres. 
Tales reuniones se llevaron a cabo entre 
los supervisores del Comité de Supervisión 
Auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar 
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Protección a sus Ahorradores 
(FOCOOP) y los supervisores de la CNBV, 
para el intercambio de información 
sobre aspectos técnicos, herramientas de 
supervisión, así como para acordar las 
acciones de coordinación entre ambas 
instancias de supervisión del sector.

 ◦ Principalmente en las entidades cuya 
solvencia mostraba alguna debilidad y en las 

que requerían programas de restauración del 
capital, se promovió el fortalecimiento de la 
capitalización. Al cierre de 2016, se logró que 
ocho SOCAP alcanzaran un Nicap superior 
a 150%, lo que las ubica en la categoría I, en 
comparación con el año anterior en el que se 
ubicaban en categoría II, es decir por encima 
de 100% exigible pero debajo de 150%.

• Desarrollo de un sector incluyente, en línea con 
las mejores prácticas del sector financiero.

 ◦ El proceso de regularización del sector de 
cooperativas de ahorro y préstamo obtuvo 
avances para lograr que los socios de estas 
sociedades operen en entidades reguladas 
y supervisadas, y puedan tener una mayor 
oferta de productos y servicios financieros 
a personas y empresas con nula o marginal 
atención por parte de las instituciones de 
crédito.

 ◦ Con periodicidad trimestral se programaron 
reuniones entre la CNBV y representantes 
del sector, con el fin de mejorar la 
comunicación, tratar temas en común y 
tener un enfoque preventivo con respecto a 
los riesgos que enfrentan las SOCAP. 

 ◦ A fin de buscar una salida ordenada de las 
SOCAP que no obtuvieron autorización de 
la CNBV para integrarse al sector y también 
para facilitar la absorción de ahorradores por 
parte de entidades autorizadas, se llevaron 
a cabo diversas estrategias en colaboración 
con el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores 
(Fipago). En todo momento se tuvo el 
objetivo de minimizar el impacto en el 
patrimonio de los socios y se buscó conservar 
los servicios financieros en las comunidades.

 ◦ A través de aportaciones hechas por las 
nuevas SOCAP autorizadas, se fortaleció 
el seguro de depósitos del FOCOOP, cuyo 
saldo al 31 de diciembre de 2016 ascendió 
a $1,182 mdp.

 ◦ Para contribuir al ejercicio de las acciones 
legales realizadas por autoridades 

9/ Las entidades clasificadas en nivel básico, conforme lo dispuesto por el artículo 13º de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), no están obligadas a solicitar autorización ante la CNBV, siempre que sus activos sean 
inferiores al equivalente en moneda nacional de 2,500,000 Udis, con la posibilidad de realizar únicamente las actividades de ahorro, préstamo 
y servicio previstas en la LRASCAP, y con la característica de que sus ahorradores no cuenten con la protección del seguro de depósitos previsto 
en la ley citada.
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judiciales y particulares defraudados, en 
contra de posibles captadoras irregulares, 
se atendieron 66 consultas aclarando su 
situación legal y regulatoria.

Eventos relevantes

Para la consolidación del sector y a fin de ampliar la 
participación de la CNBV como un actor relevante en 
el SFM, considerando su importancia para favorecer 
un desarrollo incluyente en beneficio de la sociedad, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Atención a las solicitudes de autorización de 
SOCAP.

• Seguimiento a los procesos de salida ordenada de:

 ◦ Entidades que recibieron dictámenes 
desfavorables por parte del FOCOOP. 

 ◦ Entidades que recibieron resoluciones 
negativas de recursos de revisión. 

 ◦ Sociedades que, a pesar de haber 
presentado una solicitud de autorización a 
la CNBV, se consideró que no eran viables. 

• Seguimiento a las evaluaciones de las SOCAP 
de nivel de operaciones básico.

Durante el año se presentaron en el sector fusiones 
y procesos de transmisión de activos y pasivos de la 
siguiente manera:
 

• Una SOCAP autorizada fusionó a una entidad 
en proceso de autorización.

• Absorción de activos y pasivos entre dos 
SOCAP autorizadas.

• Seis SOCAP autorizadas absorbieron activos y 
pasivos de ocho sociedades que no lograron la 
autorización.

Asimismo, se supervisó el proceso de transmisión de 
activos y pasivos de Caja Cristo Rey a Cooperativa 
Acreimex con apoyo de recursos del FOCOOP. En 
este proceso se logró que ningún ahorrador de Caja 
Cristo Rey tuviera alguna afectación patrimonial. 
Posteriormente se revocó dicha entidad al entrar en 
estado de disolución y liquidación. 

Como resultado de los procesos mencionados en los dos 
párrafos anteriores, las SOCAP autorizadas recibieron 

recursos de captación por $523 mdp, correspondientes 
a más de 51,000 socios.

Por último, con recursos del FOCOOP se realizó el pago 
de 646 solicitudes de apoyo de ahorradores de Caja 
Solidaría Bahía, entidad revocada en 2015. A través de 
este fondo se atendió la totalidad de las solicitudes de 
pago presentadas que representaron 58.5% de aquellos 
ahorradores que reportaban saldo neto mayor a $1,000 
pesos. Dichas reclamaciones ascendieron en conjunto 
a $10.2 mdp, y representaron 78.5% del monto de los 
ahorros cubiertos conforme a la LRASCAP.

Sociedades financieras populares

Integración del sector y situación actual

Al cierre del ejercicio 2016, el sector de SOFIPO se 
integró por 43 entidades en operación. Durante el año, 
una sociedad inició operaciones y tres se revocaron.

En general, el crecimiento del sector ha sido positivo. 
Para diciembre de 2016 los activos totales fueron de 
$31,283 mdp, lo que representó un incremento de 
16%, del cual 75.7% se concentró en siete sociedades: 
Libertad, CAME, Akala, Te creemos, Fincomún, 
Coincidir y Bienestar. Asimismo, se contó con 3.6 
millones de clientes, lo que significa un aumento de 
6.1% con respecto al año anterior.

La cartera de crédito total, para diciembre de 2016, 
constituyó 71.6% de los activos totales del sector, con un 
saldo de $22,391 mdp y un crecimiento anual de 21% 
con respecto a 2015; en este aspecto destaca lo siguiente:

• El crecimiento de la cartera de crédito se refleja 
en una mejora de $6,605 mdp en el margen 
financiero, lo cual representa un incremento 
de 15.6% respecto a 2015, a pesar de mayores 
requerimientos de estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios.

• Los créditos comerciales crecieron 41% (46.2% 
de la cartera total, $10,347 mdp), mientras 
que los créditos al consumo crecieron 10.8% 
(52.6% de la cartera total, $11,776 mdp). Los 
créditos a la vivienda han disminuido en los 
últimos tres años, con un saldo de $268 mdp 
a diciembre de 2016 y una representación de 
1.2% de la cartera total, lo que refleja menor 
movimiento en el sector vivienda.

• La cartera comprende 605 productos al cierre 
de 2016: 270 son de tipo comercial, 303 de 
consumo y 32 de vivienda.
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Integración de cartera de crédito sector SOFIPO

Indicadores financieros de cartera sector Sofipo

IMOR e ICOR sector SOFIPO

El crecimiento del crédito ha sido acompañado por indicadores de cartera vencida mayores a los registrados durante 
2015, lo cual se refleja en un IMOR de 9.8%.

2015
IMOR ICOR IMOR ICOR

8.5% 108.6 9.8% 106.3

2016

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Es importante mencionar que el IMOR se mantiene estable y dentro del rango habitual del sector. El ICOR cumple 
con los parámetros de estimaciones establecidos10, manteniéndose por encima de la cobertura mínima.

10/ La cobertura ordinaria es de 100%.

Créditos a la viviendaCréditos al consumoCréditos comerciales
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Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.
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Captación tradicional 2015
Monto %

2016
Monto %

Depósitos de exigibilidad inmediata

Depósitos a plazo

Títulos de créditos emitidos

Total

3,829
14,171

400
18,400

20.8%
77.0%
2.2%

100.0%

4,308
15,524

400
20,232

21.3%
76.7%
2.0%

100.0%

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2017.

El capital contable, a diciembre de 2016, se ubicó en $6,148 
mdp, lo que representó un incremento de 27.5% respecto 
a 2015, principalmente por el aumento en $355 mdp en el 
capital ganado, que ascendió a $373 mdp al cierre de 2016. 
Esto se debe a la reducción de pérdidas acumuladas en los 
resultados de ejercicios anteriores, que se ubicó en –$122 
mdp, generando una mejora de 68.5% en comparación con 
el año anterior, cuya variación anual representó 20% del 
crecimiento del capital contable en 2015.

El resultado neto acumulado al cierre del ejercicio 2016 

se ubicó en $335 mdp, lo que representa un incremento 
de 33.5% respecto al año anterior, debido al crecimiento 
de los ingresos por intereses de $1,045 mdp. Esto indica 
un avance de 15.4% en términos anuales, manteniendo 
una diferencia de gastos por intereses de 14.5% con 
respecto a 2015. Las instituciones con mejor resultado 
fueron Libertad, CAME, Te creemos y Crediclub, que 
concentraron 95.2% del resultado neto.

Por lo anterior, al cierre de 2016, las razones ROA y ROE 
se ubicaron en 1.2% y 6.2% respectivamente.

Sociedades financieras populares (mdp)

Concepto 2016

Número de entidades en operación
 Nivel I   
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Número de entidades autorizadas
Número total de o�cinas / sucursales
 Nivel I   
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Activos totales
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
Activos productivos
Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
Cartera de crédito total más garantías
Cartera de crédito total más garantías y avales
Estimaciones preventivas
Captación tradicional
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
Principales indicadores (%)
 IMOR3
 ICOR4
 EPRC/CT
 ROE5
 ROA6
 Solvencia
 Liquidez7
 Apalancamiento8
 Adecuación al requerimiento de capital (Nicap)9
 Gasto de administración y promoción / ingreso total de la operación
 Resultado neto / ingreso total de la operación
 Rendimiento del capital social10  
 Valores de clientes recibidos en custodia
 Valores en �deicomiso
 Otros 
Inversiones en valores
Total cartera de inversión 
Deudores por reporto
Resultado neto
Inmuebles, mobiliario y equipo
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH 
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 Índice de concentración IHH (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 Pasivos totales
 Capital contable
  Capital ganado
  Capital contribuido
 Ingresos por intereses
 Gastos por intereses
 Margen �nanciero
 Número de clientes
 Número de entidades que enviaron información

n

2015

45
33
5
6
1

48
1,093
270
243
385
195

26,978
0.7 

1,989
5

22,598
18,500
7,336

10,630
533
70.2 

2,187
4.6 

 N.D. 
 N.D. 

1,706
18,400

77.5 
2,499

4.0 
 

8.5 
108.6 

9.2 
6.3 
1.0 

17.9 
30.8 
82.1 

177.5 
67.2 
3.5 

19.2 
 N.D. 
 N.D. 
 N.D. 

4,211
4,211
 N.D. 
251

1,161
68.3 

1,955
5.1 

70.2 
60.4 
79.2 
25.2 

 
2,187.4 
1,243.8 
5,372.7 
3,055.8 

 
4.6 
8.0 
1.9 
3.3 

22,155
4,823

18
4,806
6,786
1,071
5,716

3,395,468
44

43
31
6
5
1

45
1,198
252
354
393
199

31,283
65.3

1,671
6

25,809
22,391
10,347
11,776

268
73.9 

2,262
4.4 

22,392
23,049
2,342

20,232
75.5 

2,345
4.3 

 
9.8 

106.3 
10.5 
6.2 
1.2 

19.7 
27.8 
80.4 

175.4 
62.1 
3.8 

17.3 
49
13

7,726
3,730
3,730
578
335

1,291
75.9 

1,945
5.1 

67.9 
54.4 
80.4 
47.1 

 
2,185.5 
1,106.1 
5,343.1 
3,180.2 

 
4.6 
9.0 
1.9 
3.1 

25,135
6,148
373

5,775
7,831
1,226
6,605

3,603,009
43

En cuanto a las inversiones en valores, al cierre de 2016, 
se ubicaron en $3,730 mdp, lo cual representó una 
disminución de $481 mdp (11.4%) en términos anuales. 
Derivado de lo anterior, a diciembre de 2016 las inversiones 
en valores representaron 11.9% de los activos totales, 
porcentaje menor a 15.6% que se registró al cierre de 2015.

Los pasivos del sector se ubicaron, a diciembre de 2016, 
en $25,135 mdp, es decir, $2,980 mdp más respecto de 
2015. Lo anterior indica un aumento de 13.5%, razón 
por la cual al cierre de 2016 representaron 80.3% de 
los activos totales. Cabe señalar que 62.6% del total de 

pasivos se concentra en siete sociedades: Libertad, CAME, 
Akala, Te creemos, Fincomún, Coincidir y Bienestar.

La principal fuente de fondeo continúa siendo la captación 
tradicional (depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos 
a plazo y títulos de créditos emitidos) con 80.5% del total 
de pasivos. En términos anuales se registró un crecimiento 
de 10% ($1,832 mdp) que llegó a $20,232 mdp, debido 
al incremento en los depósitos de exigibilidad inmediata 
y depósitos a plazo en 12.5% y 9.5% respectivamente. El 
saldo de estos rubros se ubicó en $4,308 y $15,524 mdp 
respectivamente.
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Concepto 2016

Número de entidades en operación
 Nivel I   
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Número de entidades autorizadas
Número total de o�cinas / sucursales
 Nivel I   
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Activos totales
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
Activos productivos
Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
Cartera de crédito total más garantías
Cartera de crédito total más garantías y avales
Estimaciones preventivas
Captación tradicional
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
Principales indicadores (%)
 IMOR3
 ICOR4
 EPRC/CT
 ROE5
 ROA6
 Solvencia
 Liquidez7
 Apalancamiento8
 Adecuación al requerimiento de capital (Nicap)9
 Gasto de administración y promoción / ingreso total de la operación
 Resultado neto / ingreso total de la operación
 Rendimiento del capital social10  
 Valores de clientes recibidos en custodia
 Valores en �deicomiso
 Otros 
Inversiones en valores
Total cartera de inversión 
Deudores por reporto
Resultado neto
Inmuebles, mobiliario y equipo
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH 
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 Índice de concentración IHH (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 Pasivos totales
 Capital contable
  Capital ganado
  Capital contribuido
 Ingresos por intereses
 Gastos por intereses
 Margen �nanciero
 Número de clientes
 Número de entidades que enviaron información

n

2015

45
33
5
6
1

48
1,093
270
243
385
195

26,978
0.7 

1,989
5

22,598
18,500
7,336

10,630
533
70.2 

2,187
4.6 

 N.D. 
 N.D. 

1,706
18,400

77.5 
2,499

4.0 
 

8.5 
108.6 

9.2 
6.3 
1.0 

17.9 
30.8 
82.1 

177.5 
67.2 
3.5 

19.2 
 N.D. 
 N.D. 
 N.D. 

4,211
4,211
 N.D. 
251

1,161
68.3 

1,955
5.1 

70.2 
60.4 
79.2 
25.2 

 
2,187.4 
1,243.8 
5,372.7 
3,055.8 

 
4.6 
8.0 
1.9 
3.3 

22,155
4,823

18
4,806
6,786
1,071
5,716

3,395,468
44

43
31
6
5
1

45
1,198
252
354
393
199

31,283
65.3

1,671
6

25,809
22,391
10,347
11,776

268
73.9 

2,262
4.4 

22,392
23,049
2,342

20,232
75.5 

2,345
4.3 

 
9.8 

106.3 
10.5 
6.2 
1.2 

19.7 
27.8 
80.4 

175.4 
62.1 
3.8 

17.3 
49
13

7,726
3,730
3,730
578
335

1,291
75.9 

1,945
5.1 

67.9 
54.4 
80.4 
47.1 

 
2,185.5 
1,106.1 
5,343.1 
3,180.2 

 
4.6 
9.0 
1.9 
3.1 

25,135
6,148
373

5,775
7,831
1,226
6,605

3,603,009
43

Concepto 2016

Número de entidades en operación
 Nivel I   
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Número de entidades autorizadas
Número total de o�cinas / sucursales
 Nivel I   
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Activos totales
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
Activos productivos
Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
Cartera de crédito total más garantías
Cartera de crédito total más garantías y avales
Estimaciones preventivas
Captación tradicional
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
Principales indicadores (%)
 IMOR3
 ICOR4
 EPRC/CT
 ROE5
 ROA6
 Solvencia
 Liquidez7
 Apalancamiento8
 Adecuación al requerimiento de capital (Nicap)9
 Gasto de administración y promoción / ingreso total de la operación
 Resultado neto / ingreso total de la operación
 Rendimiento del capital social10  
 Valores de clientes recibidos en custodia
 Valores en �deicomiso
 Otros 
Inversiones en valores
Total cartera de inversión 
Deudores por reporto
Resultado neto
Inmuebles, mobiliario y equipo
 N51 (%)
 IHH 
 IHH2 (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH 
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 Índice de concentración IHH (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
 Pasivos totales
 Capital contable
  Capital ganado
  Capital contribuido
 Ingresos por intereses
 Gastos por intereses
 Margen �nanciero
 Número de clientes
 Número de entidades que enviaron información

n

2015

45
33
5
6
1

48
1,093
270
243
385
195

26,978
0.7 

1,989
5

22,598
18,500
7,336

10,630
533
70.2 

2,187
4.6 

 N.D. 
 N.D. 

1,706
18,400

77.5 
2,499

4.0 
 

8.5 
108.6 

9.2 
6.3 
1.0 

17.9 
30.8 
82.1 

177.5 
67.2 
3.5 

19.2 
 N.D. 
 N.D. 
 N.D. 

4,211
4,211
 N.D. 
251

1,161
68.3 

1,955
5.1 

70.2 
60.4 
79.2 
25.2 

 
2,187.4 
1,243.8 
5,372.7 
3,055.8 

 
4.6 
8.0 
1.9 
3.3 

22,155
4,823

18
4,806
6,786
1,071
5,716

3,395,468
44

43
31
6
5
1

45
1,198
252
354
393
199

31,283
65.3

1,671
6

25,809
22,391
10,347
11,776

268
73.9 

2,262
4.4 

22,392
23,049
2,342

20,232
75.5 

2,345
4.3 

 
9.8 

106.3 
10.5 
6.2 
1.2 

19.7 
27.8 
80.4 

175.4 
62.1 
3.8 

17.3 
49
13

7,726
3,730
3,730
578
335

1,291
75.9 

1,945
5.1 

67.9 
54.4 
80.4 
47.1 

 
2,185.5 
1,106.1 
5,343.1 
3,180.2 

 
4.6 
9.0 
1.9 
3.1 

25,135
6,148
373

5,775
7,831
1,226
6,605

3,603,009
43

1/ N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector, en diciembre de 2016, de las cinco sociedades mayores: 
Libertad, CAME, Akala, Te creemos y Fincomún.

2/ IHH (entidades) = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. Indica el número de entidades que se reparten por igual el mercado.
3/ IMOR = Índice de morosidad: cartera vencida / cartera total (vigente + vencida).
4/ ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera vencida.
5/ ROE = Resultado neto acumulado (12 meses) / saldo promedio 12 meses del capital contable.
6/ ROA = Resultado neto acumulado (12 meses) / saldo promedio 12 meses del activo total.
7/ Liquidez = disponibilidades + inversiones en valores / pasivos a corto plazo
8/ Apalancamiento = pasivo / activo 
9/ Adecuación al requerimiento de capital = capital neto / requerimientos de capital por riesgos. 
10/ Rendimiento del capital social = resultado neto / capital social
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en abril de 2017.
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Estos avances en el desempeño del sector han sido acompañados por niveles de capitalización que están por encima 
de los requerimientos regulatorios11 y los parámetros internacionales. Al cierre del ejercicio 2016, el Nicap fue de 
175.4%, 2 pp menor en comparación con 2015.

Evolución Nicap sector SOFIPO (porcentaje)

Actividades de supervisión

Durante 2016 se realizaron acciones tendientes 
a fortalecer al sector y asegurar su correcto 
funcionamiento, por lo que los actos de supervisión 
dieron seguimiento a la evolución financiera del sector 
en su conjunto, la adecuada gestión de los riesgos de las 
sociedades, el mejoramiento de su sistema de control 
interno y gobierno corporativo, así como la verificación 
de la atención a los programas y acciones correctivas 
instruidas por la CNBV.

Entre las principales actividades de vigilancia realizadas 
se encuentran las siguientes:

• La elaboración de reportes periódicos de análisis 
financiero de cada una de las sociedades, con el 
objeto de monitorear su situación financiera y 
corroborar la congruencia entre sus modelos de 
negocio y sus estrategias, planes y desarrollo de 
presupuestos.

• El análisis de la integración de la captación 
por rangos de inversión, a efecto de evaluar 
concentraciones de depósitos con altos montos 
en algunas sociedades y el porcentaje de 
cobertura que les podría otorgar, en su caso, 
el seguro de depósito que ofrece el Fondo de 
Protección.

• El seguimiento a los niveles de capitalización, a 
efecto de vigilar el cumplimiento del actual límite 

regulatorio. Asimismo, ante la próxima entrada 
en vigor de las alertas tempranas de capital, 
se enviaron oficios para conocer las acciones 
que algunas sociedades deberán implementar, 
tendientes a alcanzar el nuevo límite regulatorio 
que las ubique en la categoría I.

• La promoción de medidas preventivas para 
evitar que las entidades incurran en riesgos 
que limiten o comprometan su solvencia o 
viabilidad.

• La incentivación para que las sociedades 
elaboren ejercicios de autoevaluación de la 
suficiencia de capital, ante escenarios de 
condiciones macroeconómicas adversas, a 
efecto de prever posibles contingencias en 
términos de solvencia. 

• La continuidad que se dio al proceso de 
regularización de la contratación de servicios 
de terceros y corresponsales, acción derivada de 
la implementación de la Reforma Financiera.

• En materia de inspección se practicaron visitas 
ordinarias para revisar los procesos de crédito, 
con la finalidad de transparentar la calidad 
de los portafolios de cartera, la calificación 
correcta y el aprovisionamiento adecuado de 
reservas para riesgos crediticios. Asimismo, 
se revisaron otros aspectos como la captación, 
el correcto cálculo del Nicap, la rentabilidad 

11/ La regulación establecía para el ejercicio de 2016 un índice de nivel de capitalización mayor o igual a 100%.

Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en abril de 2017.
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de las sociedades, los niveles de liquidez, la 
implantación del sistema de control interno y 
la administración integral de riesgos.

• Con la finalidad de contar con mayor 
información sobre las entidades supervisadas, 
se realizó un proyecto para modificar las 
disposiciones relativas a la entrega de reportes 
regulatorios. A partir de este proyecto se 
espera contar con información más completa 
y robusta, que se entregue de manera más 
oportuna por parte de todas las entidades, sin 
importar su nivel de operación.

Las acciones de supervisión fueron un elemento 
fundamental para la estabilidad y evolución del sector, 
lo que permite vislumbrar la consolidación de este y su 
reposicionamiento como un actor relevante en el SFM. 
Todo ello se traduce en beneficio para la sociedad e 
incide en medidas que favorecen la inclusión financiera 
en el país. Algunos de los logros más significativos son:

• Un crecimiento sostenido en los portafolios 
de cartera y captación totales, que incluyen 
incrementos anuales de 21.0% y 15.0%, 
respectivamente, lo que permite concluir el 
dinamismo del sector durante el ejercicio de 
2016.

• Cumplimiento de los niveles de solvencia 
y liquidez, acordes con la gestión y riesgos 
asociados con las operaciones que realizan las 
sociedades.

• Acompañamiento al sector en la búsqueda 
de los esquemas idóneos que permitieron 
consolidar negocios en marcha y ofrecer una 
salida ordenada de entidades preservando, 
en primera instancia, los intereses de sus 
ahorradores y clientes. Lo mismo sucedió en el 
caso de las federaciones, donde las acciones de 
la CNBV permitieron asegurar la continuidad 
de la supervisión auxiliar, ante la salida de una 
de las seis federaciones que operaban en el 
sistema.

Eventos relevantes

Caso Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. 
(Alta)

Transmisión de activos y pasivos
Durante 2015 se dio seguimiento puntual al proceso de 
fusión que pretendió realizar, en carácter de fusionada, 
con Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. 
de C.V., S.F.P. (Finamigo); sin embargo, en el mes de 

marzo de 2016 ambas sociedades determinaron no 
ejecutar la operación.

Con el propósito de proteger a los ahorradores de Alta, 
en el mes de abril de 2016, esta entidad y Finamigo 
suscribieron un contrato de transmisión de activos 
y subrogación de pasivos. Durante este proceso se 
dio seguimiento puntual al pago de los depósitos 
que mantenían los ahorradores en Alta por parte de 
Finamigo, por un monto equivalente a la captación de 
$55.6 mdp, lo cual corresponde a 162 pagarés de 144 
ahorradores.

Una vez realizadas la transmisión y subrogación 
correspondientes, Alta ya no registraba obligaciones 
de captación tradicional y quedó prácticamente sin 
cartera vigente.

Proceso de revocación
La CNBV emplazó a Alta a efecto de revocar la 
autorización para operar como SOFIPO, en marzo 
de 2016, por incumplir con los requerimientos de 
capitalización por riesgos conforme lo establece la 
LACP. Asimismo, la CNBV solicitó a la Federación 
Fine Servicios, S.C. (Fine) su opinión respecto a la 
posible revocación de la autorización otorgada a Alta.

En abril del mismo año Fine emitió una opinión 
favorable respecto a la revocación de la SOFIPO, en 
términos de la LACP. Por su parte, Alta se abstuvo 
de ejercer su derecho de audiencia, respecto del 
emplazamiento para revocar su autorización. En agosto 
la Junta de Gobierno de la CNBV acordó revocar la 
autorización para operar como SOFIPO en los términos 
de la LACP, y en septiembre se notificó tal situación a la 
entidad. Durante una sesión extraordinaria del Comité 
de Protección del Fondo de Ahorro, llevada a cabo en 
octubre, se acordó la liquidación y disolución de Alta, 
así como la designación del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (SAE) como liquidador.

Proceso de liquidación
Para poder iniciar los trabajos como liquidador, el 
SAE requiere llevar a cabo un estudio técnico a fin 
de determinar la viabilidad del caso. En el mes de 
diciembre, el SAE entregó al Fondo de Protección el 
estudio técnico y la propuesta económica que debería 
resultar de la liquidación de Alta, a efecto de poder 
aceptar el encargo como liquidador. 

Derivado del proceso de transmisión de activos y 
pasivos, Alta quedó en estado de insolvencia para poder 
hacer frente a los costos de la liquidación. En el mes 
de noviembre solicitó un apoyo financiero al Fondo de 
Protección para efectos de cubrir los gastos asociados 
a la misma. Para otorgar y justificar la idoneidad de 
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dicho apoyo, el Fondo de Protección solicitó, con apego 
a la norma, que se elaborara un dictamen. Al respecto, 
durante el mes de diciembre el Fondo de Protección 
aprobó contratar los servicios de un despacho para 
elaborar el dictamen mencionado.

Caso Capital de Inversión Oportuno en México, 
S.A. de C.V., S.F.P. (Opormex)

En el mes de diciembre de 2015, Opormex celebró 
una asamblea general extraordinaria de accionistas 
en la cual acordó, entre otros actos, la fusión en su 
calidad de fusionada, extinguiéndose, con Inteligente 
de México, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, ENR 
(Inteligente de México), en su calidad de fusionante. 
Como consecuencia de la fusión acordada entre 
las sociedades, Inteligente de México quedó como 
causahabiente único, final, y adquirió todos los activos, 
pasivos y capital de la SOFIPO.

Opormex solicitó a la CNBV, en febrero de 2016, 
tomar nota de que la autorización otorgada a esa 
sociedad quedó sin efectos con motivo de la fusión. 
En marzo solicitó presentar a la Junta de Gobierno 
el contenido de dicho requerimiento, a fin de que 
este órgano acordara dejar sin efectos la autorización 
otorgada para organizarse y funcionar como SOFIPO.

En sesión extraordinaria celebrada en abril de 2016, 
se declaró por unanimidad que la autorización que le 
fue otorgada a Opormex, para organizarse y funcionar 
como SOFIPO en términos de la LACP, quedó sin 
efectos a petición de parte, a partir de enero de 2016, 
como resultado de la fusión en su calidad de fusionada 
que se extingue con Inteligente de México. 

Caso Sociedad Financiera Agropecuaria y Crédito 
Rural, S.A. de C.V., S.F.P. (Sofagro)

En agosto de 2015, Sofagro celebró un convenio 
de cesión de derechos con Sociedad Financiera 
Agropecuaria SOFOM ER (Sofagro SOFOM), y quedó 
protocolizada la venta del portafolio de créditos 
integrado por 43 créditos de avío por un saldo total 
de $2 mdp. La sociedad proporcionó a la CNBV sus 
estados financieros con cifras al 31 de octubre de 2015, 
los cuales fueron dictaminados por un auditor externo, 
y en los que se validaba la revisión de la liquidación de 
operaciones activas y pasivas.

Sofagro solicitó formalmente ante la CNBV, en 
diciembre de 2015, la revocación de su autorización 
para operar y funcionar como SOFIPO, en virtud 
de la celebración de una asamblea extraordinaria 
de accionistas de esa entidad, donde se acordó la 
disolución y liquidación voluntaria. 

El oficio de la revocación de Sofagro se emitió en mayo 
de 2016. A partir de esa fecha Sofagro SOFOM dejó 
de ser una entidad supervisada de manera integral 
por la CNBV, al dejar de tener vínculos con una 
entidad financiera supervisada por la misma. Como 
SOFOM ENR solamente aplicará para actividades de 
supervisión en materia de PLD/FT.

Caso Federación Mexicana de Desarrollo A.C. 
(FEMDES)

La revocación de la Federación FEMDES se ejecutó en 
agosto de 2016, debido al incumplimiento de la fracción 
III del artículo 60.º de la LACP, al no contar con, por 
lo menos, ocho SOFIPO afiliadas. Las entidades que 
estaban afiliadas a la FEMDES eran las siguientes:

• Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.
• Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.
• Financiera Auxi, S.A. de C.V., S.F.P. 
• Paso Seguro Creando Futuro, S.A. de C.V., S.F.P.

Las acciones solicitadas por la CNBV a FEMDES para 
asegurar la continuidad en la supervisión auxiliar 
fueron las siguientes:

• Entregar el inventario de los expedientes físicos 
y electrónicos de las sociedades afiliadas a 
FEMDES a las nuevas federaciones, con la 
finalidad de que estas últimas contaran con 
la información histórica de cada una de esas 
sociedades.

• Integrar el detalle de los procesos de supervisión 
de las SOFIPO afiliadas, a efecto de informar 
el estatus correspondiente a las nuevas 
federaciones.

• Enviar a la CNBV los expedientes de sus 
funciones de supervisión auxiliar, por cada una 
de las sociedades afiliadas, correspondientes a 
los últimos dos años.

Las federaciones receptoras garantizaron la continuidad 
del proceso de supervisión, celebrando contratos de 
afiliación y supervisión auxiliar.

El oficio de revocación de FEMDES se publicó en el 
DOF el 1 de noviembre de 2016. 

Las SOFIPO que estaban afiliadas a FEMDES 
celebraron, en tres casos, contratos de afiliación con 
la Federación Fortaleza Social, A.C. (Financiera 
Súmate, S.A. de C.V., S.F.P., Financiera Auxi, S.A. 
de C.V., S.F.P., Paso Seguro Creando Futuro, S.A. de 
C.V., S.F.P.) y, en un caso, un contrato de supervisión 
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auxiliar con la Federación Atlántico Pacífico del Sector 
de Ahorro y Crédito Popular, A.C., (Financiera del 
Sector Social, S.A., S.F.P.). 

Caso FICREA

Avance del pago a ahorradores
Al cierre de diciembre de 2016, el Fondo de Protección 
había realizado pagos a 27 ahorradores por un importe 
de $3.7 mdp. Dichos pagos corresponden a casos 
que habían sido detenidos por el juez del concurso 
mercantil por tratarse de ahorradores que, si bien 
habían presentado su solicitud en tiempo y forma, 
también presentaban créditos a su cargo que se 
denominaron Back to Back. En total, incluyendo lo 
entregado al cierre de 2015, se ha pagado a un total 
de 6,292 ahorradores, por un importe de $656.7 mdp.

Situación actual del concurso mercantil
El resultado de la administración del Fideicomiso 

80730 (Arrendamiento) al cierre de diciembre de 
2016 y cuyo patrimonio inicial ascendió a $2,731 
mdp, es el siguiente:

• Recuperaciones de cartera durante 2016: $346 
mdp y que, al acumular las recuperaciones del 
2015, asciende a $582.8 mdp.

• Intereses netos cobrados durante 2016: $5.9 mdp.

• Recursos administrados por el síndico. Se 
han depositado $460 mdp al fideicomiso en 
Banjército, para la devolución a los beneficiarios 
de los juicios correspondientes.

A partir de la revocación de la autorización para operar 
otorgada a FICREA y la admisión del juicio de concurso 
mercantil, en el cual fue nombrado un síndico, la 
liquidación de la empresa es obligación de éste sin que 
la CNBV tenga injerencia alguna en dicho proceso.

2.5.2.8 Asesores en inversiones

Los asesores en inversiones tienen la obligación de 
registrarse ante la CNBV cuando, sin ser intermediarios 
del mercado de valores, proporcionen de manera 
habitual y profesional servicios de administración de 
cartera de valores, tomando decisiones de inversión 
a nombre y por cuenta de terceros o que provean 
asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de 
recomendaciones de inversión. 

Durante 2016 se otorgó el registro a 52 asesores en 
inversiones, de los cuales once fueron personas físicas 
y 41, morales. Veintisiete registros corresponden a 
solicitudes recibidas en 2016 y el resto a procesos de 
solicitudes de años anteriores.
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2.5.2.9 Sociedades de información crediticia

Las SIC y las entidades usuarias de dichas sociedades 
son actores importantes para el desempeño eficiente de 
la infraestructura crediticia, ya que, con la recopilación, 
integración y administración de información crediticia 
que realizan, se desarrollan historiales crediticios y 
valoraciones numéricas (calificaciones crediticias) 
que permiten a los otorgantes de crédito tener más 
elementos para determinar el perfil de riesgo de 
sus clientes potenciales, su capacidad de pago o de 
endeudamiento, y asignar los créditos de una mejor 
manera.

Las SIC que operaron en México durante 2016 fueron 
Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Trans Union de 
México, S.A. y Dun & Bradstreet, S.A. Estas dos últimas 
sociedades operan conjuntamente bajo la marca Buró 
de Crédito.

Actividades de supervisión a las SIC

La CNBV autorizó a una de las SIC, en 2016, el uso 
de una nueva plataforma tecnológica que optimiza el 
proceso mediante el cual recibe electrónicamente, por 
parte de los otorgantes de crédito, las autorizaciones 
de los clientes para consultar su información crediticia.

Asimismo, se realizó el seguimiento a la implementación 
de las acciones de supervisión y medidas correctivas 
ordenadas a las SIC para hacer más eficientes los 
procesos de:

• Validación e integración a su base de datos de la 
información que reciben de los usuarios.

• Eliminación de los registros que cumplen con 
las características para ello, conforme a la 
normatividad en la materia.

• Intercambio de información y los contratos 
celebrados con otras SIC.

• Atención a las reclamaciones presentadas por 
los clientes de los usuarios de las SIC.

Actividades de supervisión a los usuarios de las SIC

Durante 2016, la CNBV continuó reforzando el 
proceso de supervisión de las entidades financieras que 
proporcionan información o realizan consultas a las SIC, 
para llevar a cabo una mejor evaluación de la capacidad 
de dichas entidades y poder integrar, validar y asegurar 

Actividades de supervisión

Como parte del proceso de supervisión, la CNBV realizó 
durante el año cinco visitas de inspección ordinaria a 
los asesores en inversiones registrados, con la finalidad 
de evaluar los servicios de inversión proporcionados, 
así como la conducta de negocio, en relación con lo 
dispuesto en la LMV y demás disposiciones aplicables.

Como resultado de estas actividades, se realizaron 
recomendaciones y observaciones, las cuales se 
relacionan con:

• La evaluación para determinar el perfil del cliente.

• Funciones relacionadas con el comité de análisis 
de productos financieros y persona responsable 
del cumplimiento de las disposiciones para 
servicios de inversión.

• Razonabilidad, políticas o lineamientos.

• Contenido mínimo del marco general de 
actuación.

• Mecanismos de control interno, sistemas, 
registros y expedientes, entre otros.

Primer evento con asesores en inversiones

En el mes de noviembre se realizó el primer encuentro 
con los asesores en inversiones denominado 
Importancia y retos del sector de asesores en inversiones, 
con la finalidad de discutir y analizar temas relevantes 
en materia de supervisión, así como los retos a los que 
se enfrenta este sector, cuya interacción con la CNBV 
es propiciada por este tipo de actividades.

Durante el desarrollo del evento se dieron a conocer las 
prioridades de supervisión, metodologías, obligaciones 
y los diversos procedimientos que la CNBV ejerce 
en materia de supervisión prudencial, así como las 
obligaciones en materia de servicios de inversión y 
de prevención de lavado de dinero, con la finalidad de 
advertir malas prácticas en el mercado e identificar 
posibles actividades ilícitas. Por su parte, los asesores 
en inversiones externaron sus dudas e inquietudes en 
relación con los temas de supervisión expuestos. 
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2.5.2.10 Oficinas de representación de entidades financieras del exterior

Oficinas de representación bancarias

Al cierre de 2016 el sector de oficinas de representación de 
entidades financieras del exterior bancarias, se integraba 
por 47 entidades de diecinueve países, en operación 
normal. 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 múltiple.

El crédito otorgado por las matrices, como resultado 
de la promoción de sus oficinas de representación, se 
orientó principalmente al sector privado, en el cual los 
recursos se canalizaron a actividades productivas como 
la industria automotriz, manufacturera, y a proyectos 
del sector energético.

Actividades de supervisión

Durante el año se llevaron a cabo visitas de inspección 
a 33 oficinas de representación de bancos extranjeros. 
Como resultado de las actividades realizadas se 
constató que las operaciones de las oficinas de 
representación visitadas se circunscriben al marco 
normativo aplicable.

En abril se revocó la autorización a Banco Espírito 
Santo, S.A., Oficina de Representación en México, para 
fungir como oficina de representación, por incurrir en 
los supuestos establecidos en la normatividad aplicable.

la calidad de sus envíos de información, conforme a la 
regulación y las mejores prácticas en la materia.

Con el objetivo de promover el buen funcionamiento 
del sistema de información crediticia, se realizó el 
seguimiento a la implementación de más de 150 
acciones y medidas correctivas, ordenadas a los 
diversos usuarios, para mejorar los procesos de:

• Calidad de la información crediticia de los 
acreditados, que envían los otorgantes de 
crédito a las SIC.

• Seguimiento a las reclamaciones presentadas 
por los acreditados a través de las SIC.

• Corrección de los registros rechazados y 
desactualizados que las SIC notifican a los 
otorgantes de crédito.

Adicionalmente, considerando los objetivos anteriores, 
la CNBV efectuó visitas de inspección a seis entidades 
financieras usuarias de las SIC, de las que derivaron 
cerca de 50 observaciones y recomendaciones.

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

Crédito totalBanca comercial Sector privado Sector público

dic-16sep-16jun-16mar-16dic-15

34,681
36,41537,33236,516

38,452

2,347
1,7673,0231,7773,905

22,899
22,65321,98822,43822,702

9,43611,99612,32112,30211,845

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades.
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Participantes en la red de pagos con tarjeta (Diciembre de 2016)

Participantes relevantes Número de 
participantes

Emisores

Empresas especializadas

Adquirentes

Agregadores

Titulares de marca

Total

80
9

18
30
3

140

Fuente: CNBV.

Actividades de supervisión

Se llevaron a cabo trece investigaciones a diferentes 
participantes y se atendieron 103 consultas de los 
supervisados, en relación con el cumplimiento de 
requerimientos, la validación de su operación y 
la revisión de la estructura de las condiciones de 
participación en la red, entre otras.

Respecto a los titulares de marca, se revisaron las 
condiciones y requisitos establecidos por cada uno de 
ellos, para otorgar el uso de su marca a emisores de 
tarjetas y a adquirentes en la prestación de servicios 
relacionados con ello.

Asimismo, se realizó la solicitud de información de 
transacciones realizadas en TPV por los agregadores 
y titulares de marca, para diversas variables operativas 
(receptores de pagos, tarjetas de crédito y de débito, 
entre otras), con la finalidad de conocer la evolución 
de la infraestructura y transacciones. 

Mejora regulatoria

Durante 2016 se elaboró de manera conjunta con 
Banxico, el anteproyecto de la modificación a las 
disposiciones de carácter general aplicables a las redes de 
medios de disposición y a diversos reportes regulatorios, 
que considera las necesidades detectadas para lograr un 
mejor funcionamiento de la red de pagos con tarjeta.

2.5.2.11 Participantes en redes

La realización de pagos con tarjeta ha seguido una tendencia 
creciente durante los últimos años. La incorporación 
de nuevos participantes y las mejoras tecnológicas han 
permitido que se reciban pagos con tarjeta en nuevos 
nichos, por lo que cada vez es más común observar a 
clientes realizando pagos con medios electrónicos en 
sitios diversos. Para permitir la incorporación ordenada 
de participantes a esta industria se incluyó, como 
parte de la Reforma Financiera, la figura de redes de 
medios de disposición en la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, y se emitió la 
regulación secundaria en esta materia.

Durante 2016 se detectaron ocho entidades que 
realizan operaciones en la red de medios de pagos 
con tarjeta. Se les solicitó información para conocer 
su participación en la red, así como su conformación 
legal para identificar las funciones que desempeñan y 
su interacción con otras empresas. 

Como resultado, se dieron de alta en el PES seis 
agregadores, un emisor y una empresa especializada. 
Asimismo, se dieron de baja dos agregadores. Al cierre 
de 2016 el sector de participantes en redes se integró 
de la siguiente manera:

Oficinas de representación de casas de bolsa
Al cierre de 2016 el sector de oficinas de representación 
de entidades financieras del exterior de casas de bolsa, 
se integraba por tres entidades. La operación de dichas 
entidades puede enfocarse básicamente en la gestión y 
realización de trámites administrativos, vinculados con 
la colocación de valores de emisores nacionales en el 
exterior, en los que pretenda intervenir su representada.

Actividades de supervisión
Durante el año se dio seguimiento a las actividades 
realizadas en el territorio nacional a través de las oficinas de 
representación, de acuerdo con la información que envían 
a la CNBV, en cumplimiento a las disposiciones aplicables.

En octubre se revocó la autorización a Citigroup Global 
Markets Inc., Oficina de Representación en México, para 
fungir como oficina de representación a petición de parte.
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2.5.3 Supervisión especializada

2.5.3.1 Riesgo operacional y tecnológico

Durante 2016 se llevaron a cabo 46 visitas de 
inspección especializada en materia de riesgo 
operacional y tecnológico, con un enfoque basado en 
riesgos, de las cuales 87% fueron de riesgo tecnológico 
y 13% de riesgo operacional:

• Las visitas de riesgo tecnológico consistieron en 
la revisión de esquemas de seguridad en la banca 
por internet, servicios contratados con terceros 
(outsourcing), planes de continuidad del 
negocio (business continuity plan, BCP), planes 
de contingencia, evaluación de los dominios de 
tecnologías de la información considerados en 
la Cefer, que son seguridad, infraestructura y 
desarrollo de sistemas, así como la evaluación 
de los esquemas operativos de comisionistas, 
medios electrónicos (operaciones por teléfono 
celular, cajeros automáticos y TPV) y de los 
productos de tarjeta de débito. 

• Las visitas de riesgo operacional se enfocaron 
en la evaluación de las unidades de riesgo 
operacional y su coordinación con las de 
negocio y apoyo; también en la documentación 
y mapeo de procesos, metodologías de gestión, 
control, administración y medición de riesgos 
operacionales, así como en los esquemas para el 
cálculo del requerimiento de capital por riesgo 
operacional.

En esta materia se realizaron catorce supervisiones 
extra situ por medio de requerimientos de información 
y entrevistas; se autorizó el uso del método estándar 
alternativo a tres instituciones de crédito, y una 
más presentó su notificación para el uso del método 
estándar.

Por otro lado, como parte de los esfuerzos permanentes 
por mejorar las herramientas y el seguimiento de 
supervisión del riesgo operacional y tecnológico, se 
destacan dos acciones:

• La continuación del desarrollo del Sistema de 
riesgo operacional y tecnológico (SI-ROT), 
que soporta el proceso de seguimiento a 
observaciones, acciones correctivas y sanciones, 
a fin de incorporar funcionalidad para el 

control de correspondencia, vigilar el proceso 
de opiniones de seguimiento, control de visitas, 
registro y administración de observaciones, 
módulo de opiniones y monitoreo de 
cumplimiento de indicadores y módulo de 
seguimiento a acciones correctivas, así como el 
proceso de automatización para la generación 
de la matriz de Cefer y las calificaciones de 
riesgo para la Cefer institucional.

• Las labores de seguimiento permanente para 
cumplir con las disposiciones en materia de 
reportes de contingencias operativas y de 
eventos de seguridad (pérdida de información e 
intrusiones), que permiten la identificación de 
eventos con similitudes en el modus operandi de 
hackeo de los sitios web de las entidades. Como 
resultado de tales análisis se reforzaron los 
elementos de revisión en sitio de los servicios 
por internet, a fin de validar la configuración de 
redes internas y la publicación de servicios para 
evitar fraudes. 

Respecto a los trámites o solicitudes para la autorización 
en materia de riesgo operacional y tecnológico, se 
atendieron los siguientes sectores:

• Para los sectores de SOCAP y SOFIPO se 
atendieron trámites en materia de contratación 
de procesos operativos o sistemas informáticos 
con terceros (nueve trámites), así como de 
la operación de esquemas de corresponsales 
(comisionistas para la realización de 
operaciones financieras en su nombre y 
representación), con el fin de que estos sectores 
cuenten con un canal adicional para realizar 
transacciones financieras.

• Para el sector de instituciones de crédito se 
atendieron trece solicitudes de autorizaciones 
de comisionistas y 70 de contratación con 
terceros para la prestación de servicios en 
materia de sistemas informáticos, bases de datos 
y procesos operativos con terceros, así como 
de comisionistas para realizar operaciones 
bancarias en comercios.
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2.5.3.3 Mercados bursátiles

Como parte de la supervisión del mercado de valores 
mexicano, la CNBV analiza su evolución y mantiene 
un monitoreo continuo de su comportamiento; 
asimismo, verifica la divulgación completa y oportuna 
de la información relevante por parte de las emisoras 
con valores inscritos en el RNV, en atención a 
los estándares internacionales en la materia. A 
continuación se mencionan algunos de los aspectos 
más destacados.

Mercado de capitales

Durante 2016 los mercados globales estuvieron a la 
expectativa de diversos eventos como el aumento de 
la tasa de referencia por parte de la Federal Reserve 
System (FED), el brexit y, en particular, la elección 
presidencial de los Estados Unidos de América. En este 
contexto, el Índice de precios y cotizaciones (IPC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó su nivel 
mínimo anual el 20 de enero cuando llegó a 39,924 
unidades, aunque posteriormente mostró una clara 

tendencia a la alza durante los primeros ocho meses 
del año y marcó un nuevo máximo histórico de 48,956 
unidades el 15 de agosto. Esta tendencia se rompió en 
septiembre cuando cruzó a la baja el soporte de 47,000 
y llegó incluso a 45,000 unidades después del anuncio 
de Banxico de elevar su tasa de interés de referencia 
en 50 pb. 

Tras el triunfo del candidato del partido republicano 
a la presidencia de los Estados Unidos de América, 
el IPC cayó a 43,999 unidades el 18 de noviembre, 
con lo que se borró el rendimiento generado en el 
IPC desde marzo. Finalmente, durante el resto del 
año, el IPC estuvo operando de una manera volátil 
intentando romper la nueva resistencia situada en 
47,000 unidades. Así, al 31 de diciembre de 2016 y 
en términos anuales, el IPC registró un incremento de 
6.2% en comparación con -0.4% del 2015, un volumen 
promedio diario de operación de aproximadamente 
228 millones de acciones y un importe promedio de 
$7,478 mdp.

2.5.3.2 Supervisión transversal en materia de servicios de inversión

Con el fin de coadyuvar a la supervisión en materia de 
servicios de inversión, durante 2016 se realizaron cinco 
visitas de inspección ordinarias: dos en instituciones de 
crédito y tres en casas de bolsa. Se verificó el grado de 
profundidad con el cual los intermediarios a) conocen las 
características particulares de sus clientes y los servicios de 
inversión que prestan, b) revisan el nivel de complejidad y 
riesgo de los productos ofrecidos, y c) aplican el concepto 
de razonabilidad en las recomendaciones de inversión a 
clientes y la gestión de inversiones por cuenta de estos. 
También se revisaron temas de cumplimiento normativo 
tales como límites de conflictos de interés, conducta de 
negocios, sanos usos y prácticas bursátiles, entre otros. 
Como resultado de dichas visitas se han emitido:

• Cuatro oficios con observaciones y 
recomendaciones.

• Cuatro opiniones técnicas relacionadas con 
oficios de observaciones y recomendaciones, así 
como con acciones y medidas correctivas que 
se derivan de visitas de inspección ordinarias 
realizadas por las áreas de supervisión. También 
se formularon dos opiniones técnicas sobre 

solicitudes de emplazamiento de conductas 
infractoras en materia de servicios de inversión 
para casas de bolsa.

A partir de la reciente entrada en vigor de las 
disposiciones en servicios de inversión, para el sector 
de fondos de inversión se emitieron, en junio de 2016, 
un total de trece opiniones técnicas sobre la revisión 
a las políticas y lineamientos en la materia, remitidas 
por las entidades, diez para sociedades operadoras de 
fondos de inversión y las tres restantes para sociedades 
distribuidoras de acciones de fondos de inversión y 
entidades que prestan dichos servicios.

Respecto a las opiniones técnicas para la autorización 
de nuevas entidades, se formularon dos opiniones 
para la autorización de operación y funcionamiento 
de una sociedad operadora de fondos de inversión de 
nueva creación y la transformación de una sociedad 
distribuidora de acciones de fondos de inversión en 
sociedad operadora de fondos de inversión. Igualmente 
se emitió una opinión favorable para la homologación 
del Comité de Análisis de Productos Financieros de las 
entidades integrantes de dos grupos financieros.
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Desempeño del IPC de la BMV en 2016

En línea con la práctica internacional, durante 
2016 las emisoras con valores inscritos en el RNV 
reportaron de manera exitosa, a través de los sistemas 
de la CNBV y de la BMV, su información financiera 
trimestral en formato extensible business reporting 
language (XBRL), con lo que proporcionaron al público 
inversionista la posibilidad de explotar de manera 
automática la información financiera proporcionada 
por dichas emisoras. Es importante mencionar que el 
visor de información XBRL desarrollado por la CNBV, 
permite al público en general acceder a la información 
financiera trimestral mediante formato XBRL y en 
formatos con extensiones XLS, DOC y PDF.

Este cambio significó una modernización importante de 
la manera en que las emisoras revelan su información 
financiera, ya que permite que el público en general 
tenga un acceso más ágil a dicha información y favorece 
tanto la realización de las actividades de supervisión de 
la CNBV, como la toma de decisiones de inversión del 
gran público inversionista. Adicionalmente, el formato 
XBRL asegura que la información presentada por las 
emisoras sea precisa y se valide automáticamente, 
lo que permite el procesamiento inmediato de 
información de una manera estándar y comparable.

Como parte de la supervisión permanente que la 
CNBV realiza a las emisoras con valores inscritos en 
el RNV y a fin de permitir que el público inversionista 
conozca el grado de cumplimiento que dichas emisoras 
presentan respecto de sus obligaciones de revelación de 
información trimestral (financiera, económica, contable, 
legal y administrativa), que contemplan la LMV y las 
disposiciones aplicables, se evaluó durante 2016 a la 
totalidad de emisoras nacionales de acciones, Fibras, 
certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKD), 
Cerpi, deuda a largo plazo en directo y deuda a corto plazo 
en directo, a través del indicador de cumplimiento de la 
revelación de información periódica. Con esto se fomenta 
una mayor calidad en la divulgación de información y 

se permite que el gran público inversionista cuente en 
tiempo y forma con los elementos suficientes para una 
adecuada toma de decisiones de inversión.

Mercado de deuda

El mercado de deuda mexicano registró un decremento 
de aproximadamente 38% en los niveles de colocación, 
respecto del nivel observado en 2015, debido 
principalmente a la disminución de las emisiones de 
instrumentos de corto, mediano y largo plazos. La CNBV 
mantuvo un seguimiento constante de la evolución 
del mercado en conjunto, así como del desempeño y 
cumplimiento regulatorio de sus diversos participantes.

Mercado de derivados

Con fundamento en las modificaciones a la Circular 
4/2012 de Banxico, de abril de 2016, se prevé que 
los intermediarios mexicanos deberán compensar y 
liquidar en una cámara de compensación las operaciones 
de derivados estandarizados que realicen, así como 
celebrar dichas operaciones en mercados reconocidos 
a través de sociedades que administran sistemas para 
facilitar operaciones con valores (brokers) autorizadas 
por la CNBV o a través de instituciones del exterior 
que realicen funciones similares a las que llevan a cabo 
las citadas sociedades y que, para tal efecto, cuenten 
con el reconocimiento de la CNBV. 

En 2016 se puso especial énfasis en la supervisión de 
los brokers, así como de la bolsa de derivados en materia 
de negociación y control interno, a fin de asegurar que 
los esquemas de negociación se apegaran a la regulación 
aplicable. Por otro lado, se otorgó el reconocimiento a 
Remate (USA) Inc., Bloomberg SEF LLC y TruEX LLC.

Respecto a los compromisos adquiridos por las 
autoridades en los grupos de trabajo del Committee 
on Payments and Market Infrastructures-International 
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2.5.4 Soporte técnico a la supervisión

2.5.4.1 Desarrollo de metodologías y análisis de riesgos

Durante 2016 la CNBV continuó los esfuerzos por 
actualizar y mejorar la supervisión basada en análisis 
de riesgos, con el fin de contar con una medición 
más precisa y eficiente de aquellos que enfrentan las 
instituciones y poder realizar acciones efectivas de 
supervisión de manera oportuna.

Riesgo de crédito: metodologías internas de reservas 
y requerimientos de capital

El uso de las metodologías internas, para calcular los 
requerimientos de capital y reservas por riesgo de 
crédito, permite a las instituciones de crédito contar 
con modelos que reflejen de forma más precisa su 
perfil de riesgo, el valor de sus exposiciones y su 
sensibilidad a diversos factores de riesgo, así como 
guardar consistencia entre sus modelos de riesgos 
regulatorios y aquellos utilizados para el desarrollo de 
sus actividades de negocio.

Metodologías internas presentadas por las 
instituciones de crédito

• Durante 2016 se revisaron nueve metodologías 
internas presentadas por las instituciones de 
crédito, para aplicarlas en el cómputo de los 

requerimientos de capital por riesgo de crédito, 
en la calificación de sus carteras crediticias y 
en la determinación de reservas preventivas de 
crédito.

• Las instituciones de crédito deben llevar a 
cabo la revisión del desempeño de aquellas 
metodologías internas cuyo uso se les ha 
autorizado. Este proceso de observación se debe 
realizar a partir de información reciente y por 
lo menos una vez al año. En 2016 se revisaron 
ocho metodologías internas (previamente 
autorizadas) para evaluar la continuación de 
su uso en las carteras de las instituciones y en 
el cálculo de los requerimientos de capital o 
reservas por riesgo de crédito.

Modelos internos

• Se revisaron y aprobaron dos modelos internos 
para determinar la estabilidad en los depósitos 
y la sensibilidad de las tasas pasivas de dichos 
depósitos con respecto a las tasas de mercado; 
se evaluaron ocho modelos internos de este 
tipo para comprobar que todavía cumplen con 
la regulación establecida. También se revisaron 

Organization of Securities Commissions (CPMI-
IOSCO), durante 2016 se establecieron las fechas 
para el cumplimiento de los Principios para las 
Infraestructuras de los Mercados Financieros, 
particularmente por parte de Asigna Compensación 
y Liquidación (Asigna). Para ello, la CNBV realizó 
diferentes actividades de supervisión y vigilancia 
a fin de mejorar la seguridad y la eficiencia de los 
mecanismos de compensación y liquidación, y en 
general, limitar el riesgo sistémico y promover la 
transparencia y la estabilidad.

Es importante destacar que el 27 de enero de 2016, 
la ESMA resolvió reconocer a Asigna como una 
contraparte central de un país no miembro de la 
Unión Europea (UE). Esto permitirá, de acuerdo con 
lo establecido en las Reglas sobre Requerimientos 
de Capital por Exposición a Contrapartes Centrales 
(Capital requirements for Bank exposures to Central 
Counterparties), publicadas por el Banco Internacional 
de Pagos (Bank for International Settlements, BIS) en 
julio de 2012, que tanto las instituciones financieras 

pertenecientes a la UE como aquellas instituciones 
cuya casa matriz sea una entidad perteneciente a la 
UE, cuenten con menores requerimientos de capital 
por la exposición que tengan frente a Asigna.

Otros participantes

En el caso de los proveedores de precios, se continuó con 
la revisión de: i) los procesos relacionados con la emisión 
de los precios actualizados de valuación, a fin de evitar 
riesgos operativos que pudieran resultar en una afectación 
a sus clientes, ii) el desarrollo e implementación de 
metodologías de valuación, con el objeto de asegurar que 
dichos precios reflejen adecuadamente el valor de los 
activos financieros sujetos a valuación, y iii) el estricto 
apego de sus actividades a la normatividad aplicable.

Respecto a las instituciones calificadoras de valores, 
se hizo especial énfasis en la implementación de las 
acciones y medidas correctivas solicitadas por la CNBV, 
con el fin de que las calificaciones que otorguen reflejen 
de manera adecuada el riesgo de los fondos de inversión.
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dos modelos internos para calcular el monto 
de prepago de créditos hipotecarios para la 
vivienda a tasa fija.

• Adicionalmente, se revisaron dos modelos para 
clasificar los saldos de la subcuenta de vivienda, 
a cargo del Infonavit o del Fovissste, en bandas 
de vencimiento mayores a un año.

Riesgo sistémico

Con el objetivo de identificar las vulnerabilidades del 
sistema financiero, la CNBV busca determinar los 
escenarios macroeconómicos que pueden detonar una 
crisis financiera, su probabilidad de ocurrencia y las 
pérdidas que ocasionarían a la economía, para poder tomar 
decisiones de manera oportuna y mitigar dichos riesgos.

El modelo de riesgo sistémico implementado por la 
CNBV se divide en cuatro fases: 

1. Generación de escenarios macroeconómicos.

2. Cuantificación de pérdidas por los riesgos de 
crédito y de mercado de cada banco.

3. Cuantificación de pérdidas que se generan por 
el incumplimiento de otros bancos en la red 
interbancaria (a esto se le conoce como fase de 
contagio).

4. Agregación de pérdidas y generación de 
métricas. 

Con el objetivo de mejorar el modelo de riesgo sistémico 
y homologar los horizontes de tiempo en los cuales 
se mide cada tipo de riesgo, en 2016 se modificó la 
metodología para la agregación de pérdidas por riesgo 
de crédito y de mercado. Dicha modificación implicó 
transformar el enfoque desde el cual se cuantificaban 
las posibles pérdidas por riesgo de crédito, así como los 
algoritmos utilizados para el análisis de distribuciones 
condicionales.

Estas adecuaciones metodológicas se implementaron en 
la plataforma Risk Scenario Analytics (RSA); también se 
actualizó y seccionó el código fuente con el fin de facilitar 
posibles modificaciones posteriores. De igual manera, se 
validó el cálculo de las exposiciones entre bancos y se 
incluyeron operaciones que no se consideraban y que 
podrían ser una fuente significativa de contagio.

2.5.4.2 Ejercicios de evaluación de suficiencia de capital

En el 2016 la CNBV realizó por octavo año consecutivo 
el ejercicio de evaluación de la suficiencia de capital bajo 
escenarios supervisores, a las 47 IBM que conformaron 
el sector, con diversas mejoras que arrojaron beneficios 
respecto a ejercicios de años previos.

Los objetivos de este ejercicio fueron los siguientes:

• Verificar que las instituciones cuenten con el 
capital regulatorio suficiente para continuar 
con la intermediación de recursos financieros y 
otorgar crédito a corto y mediano plazos, incluso 
ante escenarios macroeconómicos adversos.

• Fortalecer el uso de este tipo de análisis, dentro 
del esquema de gestión integral de riesgos de 
las instituciones, e incorporar en las prácticas 
cotidianas los resultados que derivan del 
desarrollo de las proyecciones bajo escenarios 
económicos y financieros adversos.

• Sensibilizar a las instituciones sobre las posibles 
estrategias de respuesta ante condiciones 
macroeconómicas adversas, así como crear una 
cultura de proyección de los estados financieros 
que asuma estas condiciones.

• Identificar las vulnerabilidades a nivel 
individual y en el sistema financiero, así 
como conocer la perspectiva de crecimiento 
y operación de las IBM ante escenarios 
macroeconómicos adversos.

• Detectar y vigilar los riesgos particulares de 
cada entidad, para determinar cuál es el nivel 
adecuado de capital necesario que les permite 
operar en escenarios adversos dentro del perfil 
de riesgo deseado.

Este año la CNBV incorporó al ejercicio nuevos 
estándares con las mejores prácticas internacionales, 
vinculadas a mejorar los análisis, robustecer la 
metodología empleada e incrementar la utilidad 
del ejercicio para la gestión de las instituciones 
supervisadas. Dentro de las mejoras y beneficios en 
las proyecciones realizadas por las IBM, respecto a los 
años anteriores, destacan las siguientes:

• Modificación a la metodología de 
reconocimiento de pérdida esperada; para 
ello, se incorporaron a los formularios de 
proyecciones financieras la tasa de cura y las 
quitas y castigos, con el fin de profundizar 
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2.5.4.3 Análisis y explotación de información

Durante 2016 la CNBV optimizó los procesos de 
recepción, calidad y explotación financiera y operativa 
que reportan las entidades supervisadas por la CNBV, 
con el fin de mejorar también la difusión, al público en 
general, de información oportuna y confiable, y contar 
con insumos de calidad para generar herramientas útiles 
en la supervisión de las entidades. De esta manera, se 
trabajó con especial énfasis en mejorar la calidad y 
oportunidad con que las entidades envían la información.

Recepción y calidad de información

La CNBV implementó nuevos estándares, en las 
evaluaciones de calidad de la información, y reportes 
regulatorios, especialmente sobre participantes en redes, 
SOFIPO y entidades ya supervisadas. A partir de esto, la 
comisión obtendrá mayor información con respecto a las 
operaciones a través de medios electrónicos, información 
financiera y de operación de las SOFIPO, así como mayores 
detalles sobre las carteras comercial y de vivienda.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

• Implementación de validadores y procesos para 
la generación de informes de inconsistencias y 
archivos de evaluación de calidad de información, 
para los distintos tipos de reportes de cartera 
comercial y de vivienda, que han permitido 
mejorar la calidad de la misma a través de la 
corrección mediante el reenvío de los reportes. 

• Fortalecimiento de los estándares de evaluación 
en la ficha de calidad de la información, que se 
publica periódicamente sobre cada sector en 

comunicados de prensa, boletines estadísticos 
y portafolio de información.

• Diseño de metodologías para la calificación en 
la matriz Cefer sobre la calidad y oportunidad 
en la entrega de los reportes regulatorios 
para los sectores de banca múltiple, banca de 
desarrollo, SOCAP y uniones de crédito.

• Implementación de los reportes regulatorios de 
cartera de valores, aplicables a los asesores en 
inversiones y a entidades que prestan servicios 
de inversión, así como los de SOFIPO, cuya 
entrada en vigor es en 2017. 

Explotación y publicación de información

Se mejoraron la visualización y los tiempos de respuesta 
de la información que la CNBV da a conocer al público 
en general a través del Portafolio de información público. 
Dentro de las mejoras realizadas destacan las siguientes:

• Desarrollo de un modelo de información 
que permite consultas ágiles y fáciles de la 
información de cartera comercial con enfoque 
de pérdida esperada.

• Adecuación de los mecanismos de explotación 
y actualización del portafolio de información 
para reflejar los cambios derivados de la entrada 
en vigor de la NIF-D3 en enero de 2016.

• Rediseño y desarrollo, en el portafolio de 
información, de una sección correspondiente a 
los fondos de inversión.

en el comportamiento de estas variables ante 
periodos de crisis.

• Instrumentación del portafolio de negociación 
dinámico para algunos bancos de inversión, 
con lo cual se ajustaron los lineamientos de 
presentación del resultado por intermediación 
para estas entidades, con el objeto de permitir 
un mejor análisis.

• Modificaciones a la estructura del formulario, 
con la incorporación de rubros adicionales y 
una mayor apertura en rubros relevantes de 
los formularios de proyecciones financieras de 
los bancos, tales como cartera de consumo no 
revolvente, cartera a corporativos, cartera de 

vivienda, operaciones de reporto, operaciones 
de intermediación y cuentas de orden.

• Incorporación del cálculo de CCL para 
verificar que se apliquen de manera correcta 
las restricciones de liquidez en el ejercicio de 
evaluación de suficiencia de capital.

• La adición de nuevas operaciones matemáticas 
y estadísticas con el objeto de optimizar las 
herramientas de análisis (Modelo interno y 
Challenger); para ello, se adecuaron estas 
últimas a fin de incorporar los cambios en los 
formularios y afinar las proyecciones internas 
por parte de la CNBV.
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2.5.5 Supervisión en temas de prevención de lavado de dinero

Durante el año la CNBV implementó diversas 
acciones para eficientar las actividades de 
supervisión en materia de PLD/FT, entre las 

que destacan:

• Replanteamiento del programa de puntos mínimos 
en materia de PLD/FT, lo que dio como resultado 
el de criterios específicos. En dicho programa las 
áreas de supervisión prudencial, en coordinación 
con el área especializada, realizan una visita de 
inspección producto de un diagnóstico con enfoque 
basado en riesgo de la entidad, con el objeto de 
verificar y dar seguimiento a por lo menos uno de 
los aspectos del régimen de PLD/FT.

• Preparación y seguimiento a la cuarta ronda de 
evaluación mutua del GAFI, en la que se evalúa a 
nuestro país. Se atendieron diversos requerimientos 
en relación al cumplimiento técnico y de efectividad 
que tiene el régimen de PLD/FT para los sectores 
supervisados por la CNBV.

• Análisis de 2,498 informes de auditoría 
correspondientes a 41 transmisores de dinero, 
1,083 centros cambiarios y 1,374 SOFOM 
ENR, lo que representa 100% de informes 
entregados durante 2016 por sociedades que 
contaban con registro.

• Realización de diversas acciones de 
acompañamiento a los sujetos supervisados. 

Se llevaron a cabo veinte reuniones con 
instituciones de crédito y doce mesas de trabajo 
con transmisores de dinero, asociaciones que 
agremian centros cambiarios y SOFOM ENR, 
lo que permitió una comunicación directa con 
los supervisados, así como conocer su operación 
y estructura de PLD/FT.

Del mismo modo, se tuvieron quince reuniones 
con almacenes generales de depósito, 
con el objeto de darles a conocer algunas 
recomendaciones o mejores prácticas para 
elaborar sus políticas y procedimientos en 
materia de PLD/FT. 

Para el caso de los asesores en inversión se 
realizaron dos foros, con la Asociación Mexicana 
de Asesores Independientes de Inversión, con 
la finalidad de explicar el régimen preventivo 
en materia de PLD/FT.

• Jornadas en materia de PLD/FT. Se realizaron 
ocho jornadas con el objeto de fomentar la 
capacitación a los oficiales de cumplimiento y 
auditores para la realización de los exámenes 
de certificación en materia de PLD/FT, que se 
detallaron en la sección 2.4 Temas relevantes 
del año, de este capítulo. Dichas jornadas se 
impartieron en la Ciudad de México; Tijuana, 
Baja California; Morelia, Michoacán; Guadalajara, 
Jalisco, Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Con la finalidad de lograr una prestación de 
servicios de inversión conforme a los mejores 
estándares internacionales, sanos usos y 

prácticas en protección del público inversionista, 
así como elevar la transparencia, la efectividad de 
los controles internos, minimizar los conflictos de 
interés y determinar las responsabilidades en la 
administración de las entidades financieras, durante 
2016 se concluyeron las siguientes actividades:

• Dos procesos de investigación vinculados a dos 
casas de bolsa, por incurrir presuntamente en 
infracciones tales como conflicto de interés, 
transgresión de los sanos usos y prácticas 
del mercado, así como entrega al cliente 
información falsa, diferente de la señalada en la 
normatividad vigente que corresponde a tipos 
de clientes y servicios de inversión. Dichos 
procesos de investigación se encuentran en la 
etapa final de análisis para la realización de los 
emplazamientos respectivos, en relación a la 
prestación de servicios de inversión.

• Tres procesos de investigación contable, 
vinculados con dos emisoras y un auditor 
externo, por conductas infractoras tales como 
omitir la elaboración de los estados financieros 
conforme a los principios de contabilidad 
reconocidos por la CNBV, difundir información 
que induce al error en información pública, no 
reportar operaciones en términos de la LMV, y 
no elaborar el dictamen conforme a las normas 
y procedimientos de auditoría reconocidos por 
la CNBV.

• Dos procesos de investigación de mercados 
vinculados con tres emisoras, tres casas de bolsa 
y diversos directivos, por asuntos relacionados 
con presuntas infracciones a la LMV, tales 
como celebrar operaciones de simulación de 
volumen, revelar información que induce al 
error en un prospecto de colocación, así como 
que el operador de la cuenta propia tenga 
acceso a información de terceros. 

2.5.6 Supervisión de conducta de mercado
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2.6 Visitas de investigación

Durante 2016 la CNBV realizó 275 visitas de 
investigación a SOCAP, centros cambiarios, 
SOFOM ENR y otras entidades.

Destaca, en particular, la visita a 86 SOCAP de nivel 
básico y el requerimiento de información por oficio a 
otras 28, las cuales fueron clasificadas en categoría D o 
dos veces en C por el FOCOOP; cabe destacar que esta 
categoría impide a dichas sociedades realizar operaciones 
de captación de recursos. Las visitas se realizaron con el 
propósito de verificar la información proporcionada por 
el FOCOOP para, en su caso, iniciar el procedimiento 
previsto en la LRASCAP, según el cual, la CNBV podría 
ordenar su disolución y liquidación.

Asimismo, se visitaron 70 SOCAP no evaluadas por 
el FOCOOP y, a través de un despacho externo, se 
verificaron los domicilios correspondientes a otras 
60, a efecto de contar con los elementos suficientes y 
poder ejercer los actos de autoridad que proceden.

Por otra parte, en protección de los intereses del 
público inversionista y como resultado de información 

proporcionada por intermediarios bursátiles, así 
como la recabada por la CNBV, se identificaron 
diversas personas físicas y morales que presuntamente 
realizaban operaciones de asesores en inversión sin 
contar con el registro ante la CNBV que establece la 
LMV. Se realizaron catorce visitas para, en su caso, 
ordenar la suspensión de operaciones y turnar el 
expediente al área correspondiente, a fin de iniciar el 
procedimiento sancionatorio. 

A partir de denuncias recibidas por parte de otras 
autoridades, así como de la información proporcionada 
por diversas áreas de la CNBV, de donde se desprenden 
hechos relacionados con personas que realizan 
operaciones cambiarias sin contar con el registro 
emitido por la autoridad correspondiente, se realizaron 
diversas visitas en las que se notificó suspensión de 
operaciones de compra y venta de divisas a 29 centros 
cambiarios irregulares. Por otra parte, se notificó a 
dos SOCAP y a dos asesores de inversión la orden de 
suspensión de operaciones que implican la captación 
de recursos.



94



95

3.1 Introducción

La CNBV cuenta con facultades de autorización 
y registro respecto de las entidades financieras, 
personas físicas y morales de su ámbito de 

competencia, así como de sociedades que prestan 
servicios diversos. Las autorizaciones otorgadas se 
refieren tanto a la organización y operación de dichas 
entidades y sociedades como a la ejecución de diversos 
actos previstos en las leyes financieras correspondientes. 

En el ejercicio de estas facultades la CNBV procede 
con estricto apego a la normatividad aplicable y 
orienta su actuación a garantizar la legalidad de los 
actos que realizan las entidades y sociedades. De 
esta manera contribuye en la construcción de un 
sistema financiero eficiente, incluyente y abierto a la 
competencia, capaz de proveer una mayor gama de 
productos y servicios de acuerdo con las necesidades 

Autorizaciones

3.
de ahorro, crédito e inversión de la población, y 
promueve el desarrollo sano y equilibrado del SFM.

A continuación se presentan las principales 
actividades y logros obtenidos durante el año. En 
primer lugar se destacan las modificaciones que se 
efectuaron al proceso de autorización, la emisión de 
autorizaciones relevantes, así como aquellos cambios 
que la CNBV ha promovido para contar con un marco 
regulatorio eficiente que incentive la participación 
de los intermediarios en el mercado y proteja los 
intereses del público inversionista.

Posteriormente, se presentan las autorizaciones 
que ha emitido la CNBV conforme a sus facultades 
en materia de autorización de nuevas entidades, 
reestructuras corporativas, estatutos sociales y 
reformas, aspectos operativos, legales y nuevas 
emisiones del mercado de valores.
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3.2 Proceso de autorización

3.3 Temas relevantes del año

Conforme a las facultades de la CNBV, el proceso de autorizaciones se compone de cuatro etapas: análisis 
y dictaminación, resolución de la Junta de Gobierno de la CNBV para nuevas entidades, autorizaciones 
diversas y, por último, inicio de operaciones para las entidades de nueva creación.

Emisión del primer certificado bursátil fiduciario de 
proyectos de inversión (Cerpi) y el primer fideicomiso 
de inversión en infraestructura y energía (Fibra E)

Como parte de las medidas para impulsar el crecimiento 
y acelerar el desarrollo de la infraestructura nacional se 
crearon dos nuevos instrumentos financieros: Cerpi y Fibra 
E para detonar proyectos de infraestructura en diversos 
sectores, incluido el energético. Estos instrumentos, que se 
emiten mediante oferta pública, fueron diseñados como 
alternativa de financiamiento al sector energético y de 
infraestructura, para promover dichos sectores, así como 
desarrollar y profundizar el mercado de valores.

El Cerpi es un instrumento con un diseño similar 
al del capital privado, que permite a inversionistas 
institucionales realizar inversiones productivas 
en diferentes sectores (por ejemplo: inmobiliario, 
financiero, tecnológico, energético y de infraestructura) 
y con diferentes exposiciones al riesgo. Estos 
instrumentos se diseñaron para dar acceso a los fondos 

Etapas del proceso de autorización

Análisis y 
dictaminaciónInicio Resolución Autorizaciones 

diversas

FinInicio de 
operaciones

La CNBV ha realizado un esfuerzo importante para 
atender de manera más eficiente las solicitudes de 
autorización para la organización y operación de 
entidades de nueva creación. Como parte de las mejoras 
realizadas durante 2016 destacan la incorporación 

del proceso de atención a autoridades desde la 
etapa de inicio de operaciones y el fortalecimiento 
e implementación de modelos financieros con los 
que se lleva a cabo el análisis del plan de negocios y 
proyecciones financieras.

de pensiones y a otros inversionistas institucionales a 
activos que les permitan una mayor diversificación de 
sus portafolios. El 29 de septiembre de 2016 se realizó 
la emisión del primer Cerpi (MIRA), a cargo de Mira 
Manager, S. de R.L. de C.V. como fideicomitente y 
administrador por un monto máximo de $4,000 mdp. 
Este instrumento detonará inversiones en el desarrollo 
de inmuebles urbanos de uso mixto o comercial en 
México en los próximos cuatro años.

La Fibra E es un vehículo que emite certificados bursátiles 
fiduciarios de inversión en energía e infraestructura 
(CBFE) para la inversión en sociedades promovidas, 
cuyas actividades se encuentran en los sectores de 
energía o infraestructura. El 14 de octubre de 2016 se 
realizó la oferta pública de la primera Fibra E (FVIA) a 
cargo del fideicomitente y administrador Infraestructura 
Viable, S.A. de C.V., por $11,835 mdp, que considera la 
opción de sobreasignación. Este vehículo invirtió en las 
acciones representativas del capital social de la sociedad 
promovida Promotora y Administradora de Carreteras, 
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12/  Antes, Ley de Sociedades de Inversión.

S.A. de C.V., (PACSA), sociedad mexicana residente en 
México, titular de la concesión para construir, explotar, 
conservar y mantener la autopista México-Toluca. 
Como parte de la estructura de la primer Fibra E se 
inscribieron en el RNV los CBFE, Serie L preferente, que 
fueron objeto de oferta pública.

MIRA y FVIA representan las primeras emisiones de 
Cerpi y Fibra E realizadas en México al amparo de 
los cambios que se efectuaron a la regulación bursátil 
y fiscal en octubre de 2015 y abril de 2016, a fin de 
promover y financiar la inversión en proyectos de 
energía e infraestructura en México.

Arquitectura abierta

Como parte de la actualización de la regulación aplicable 
al sector financiero, derivada de la Reforma Financiera, 
destacan los cambios a la Ley de Fondos de Inversión 
(LFI)12, con los que se buscó simplificar las obligaciones 
jurídicas de los fondos de inversión y fomentar la 
administración y distribución de más y mejores productos. 

Uno de los principales cambios en la LFI es la llamada 
arquitectura abierta, con la cual las sociedades 
operadoras de fondos de inversión tienen la obligación 
de proveer sus fondos a las distribuidoras que se los 
soliciten. De esta manera las distribuidoras estarán en 
posibilidad de brindar a sus clientes los mejores fondos 
del mercado de cada categoría. Bajo los supuestos de 
mercados eficientes y racionalidad de los clientes, los 
mejores fondos de inversión se verán beneficiados y 
las operadoras tendrán incentivos para administrar los 
mejores fondos de valor del mercado.

Dada esta nueva realidad del mercado, la regulación 
también contempla la figura de los mecanismos 
electrónicos de negociación de acciones de fondos de 
inversión, como alternativa a las entidades que buscan 
homologar sus procesos de negociación y transferir el riesgo 
operativo a un tercero que lo maneje profesionalmente con 
la opción de multilateralidad, es decir, con la firma de un 
contrato, mediante una plataforma se tiene acceso a todas 
las operadoras y distribuidoras que forman parte de ella.

Adicionalmente estos mecanismos permitirán 
estandarizar la operación en el sector de fondos 
de inversión, promoverán el desarrollo de mejores 
prácticas, facilitarán el flujo de las órdenes entre las 
operadoras y las distribuidoras y efectuarán el ruteo 
de las órdenes de compra, venta y traspaso en tiempo 
real, permitiendo el seguimiento de operaciones en los 
procesos de asignación y liquidación.

El proceso de contratación se llevará a cabo a través del 
contrato de adhesión previsto en la LFI, que se trabajó 
de manera conjunta con la Asociación Mexicana 
de Intermediarios Bursátiles (AMIB), con el fin de 
tener un formato estandarizado que prevea un trato 
irrestricto de igualdad entre y para las distribuidoras y 
entidades que lo celebren.

Durante el 2016 dos grupos de personas morales se 
mostraron interesados en contar con la autorización 
para constituir y operar este tipo de plataformas, 
con un modelo de negocio en dos fases: la primera 
prestando únicamente el servicio de ruteo de órdenes 
y la segunda ofreciendo, adicionalmente, servicios de 
liquidación de operaciones.

Uno de estos grupos (MEIFondos) presentó 
formalmente la solicitud para autorización a finales de 
2016. Previamente la CNBV había realizado diversas 
visitas a sus instalaciones donde se presentaron el 
funcionamiento de dicha plataforma, las pruebas 
efectuadas con diversas entidades, la funcionalidad del 
sistema, los módulos de parametrización, así como los 
procesos de asignación de órdenes y de liquidación. 
Se espera que en el primer trimestre de 2017 inicie la 
operación de esta plataforma.

Proyecto de concesión de la nueva bolsa de valores

En octubre de 2015 Grupo CENCOR solicitó a la SHCP 
la concesión para establecer una bolsa de valores en 
México. A lo largo del año la CNBV revisó el proyecto, 
así como toda la documentación del mismo, con la 
finalidad de asegurar que se ajustara al régimen aplicable 
a las bolsas de valores, así como su viabilidad financiera. 
A finales de 2016, se anunció que LIV Capital tendría 
una participación en la nueva bolsa de valores. 

Es importante mencionar que, derivado de la entrada 
de una nueva bolsa al mercado mexicano, ha sido 
necesario revisar y modificar el marco regulatorio, de 
manera que contemple la existencia de dos bolsas y las 
obligaciones que deberán observar, tales como:

1. Garantizar la continuidad de sus servicios.
2. Un trato equitativo a los participantes del mercado.
3. Contar con esquemas de comunicación 

oportunos, tanto con los participantes como 
entre ambas bolsas.

La incorporación de una nueva bolsa de valores en el 
mercado mexicano traerá competencia, lo que permitirá 
eliminar la dependencia de un solo proveedor, al haber 
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una redundancia natural en el mercado que disminuirá 
el riesgo de falta de continuidad. También se espera que 
esto fomente la innovación y mejora en la calidad de los 
servicios, así como la oferta de productos al mercado en 
beneficio de los intermediarios, inversionistas y emisores, 
del modo que se ha observado en otros mercados como 
Estados Unidos de América, Canadá, Japón y Australia.

Incorporación del proceso de atención a autoridades 
en la autorización de nuevas entidades financieras

La CNBV recibe requerimientos de autoridades 
judiciales, hacendarias federales y administrativas 
competentes, en los que se solicita información y 
documentación de operaciones financieras de clientes y 
usuarios de servicios financieros o bien, el aseguramiento, 
desbloqueo, transferencia o situación de fondos.

La gestión de los requerimientos de autoridades se realiza 
a través del proceso de atención a autoridades, lo que 
implica que las entidades financieras, una vez que inician 
operaciones, incorporen cambios importantes en su 
operación para dar cumplimiento a los requerimientos.

Estos cambios no se contemplaban en los preparativos 
para una nueva entidad financiera que inicia operaciones, 
lo que genera una problemática operativa por el volumen 
de solicitudes recibidas. Es por ello que a partir de este 
año se incorporó dicho proceso en la autorización de 
nuevas entidades financieras con el fin de que, previo 
a comenzar a operar, cuenten con todos los elementos 
necesarios para cumplir en tiempo y forma con los 
mandamientos de autoridad. Con esto se coadyuva a la 

consecución de los procesos y procedimientos legales 
de los cuales derivan los requerimientos, y también se 
evita la imposición de sanciones que por el volumen de 
información podría llegar a ser oneroso en extremo.

Para ejemplificar lo anterior, una institución de crédito 
con un nicho de mercado acotado y una cartera pequeña, 
mensualmente recibe un aproximado de 77,000 
requerimientos, mientras que para el caso de una de las 
cinco instituciones de crédito principales, el número 
aproximado es de 125,000 requerimientos mensuales.

Análisis de los modelos de negocio de las entidades 
interesadas en iniciar operación en otros sectores

Como parte de los cambios realizados al proceso de 
autorización de nuevos intermediarios financieros, la 
CNBV amplió durante 2016 los tipos de instituciones 
sujetas a la evaluación de la razonabilidad de sus 
proyecciones presentadas y la viabilidad de sus 
planes de negocio, incluso ante situaciones adversas o 
imprevistas de operación. 

Además de considerar a las IBM y SOFIPO, se 
incorporaron las casas de bolsa, calificadoras y bolsas de 
valores, sociedades operadoras de fondos de inversión 
y plataformas de negociación de acciones de fondos de 
inversión y de divulgación de información. 

De esta forma, en el periodo se revisaron bajo este esquema 
tres IBM, tres casas de bolsa, una calificadora, una bolsa 
de valores, dos operadoras de fondos de inversión, una 
plataforma de negociación y una de divulgación.
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3.4 Actividades regulares

De acuerdo con su Ley, la CNBV cuenta con 
facultades de autorización respecto de actos de 
diversa naturaleza previstos en las leyes del SFM. 

Entre otras, tiene el poder de autorizar la constitución y 
operación de las entidades que integran su ámbito de 
competencia, por lo que durante el año se analizaron 
los aspectos legales, operativos, económicos, financieros 
y administrativos de las solicitudes de autorización 
presentadas. Lo anterior, dio como resultado el 
otorgamiento de las siguientes autorizaciones a nuevas 
entidades financieras, de acuerdo con el contenido del 
Anexo D (Nuevas entidades financieras):

• Dos IBM: Bank of China Mexico y Banco S3 
México.

• Una sociedad operadora de fondos de inversión: 
BTG Pactual Gestora de Fondos de Inversión.

• Siete SOCAP: Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo Renacimiento Costa de Oro, Unión de 
Servicios Allende, Caja Popular San Bernardino 
de Siena Valladolid, Caja Popular Maravatío, 
Cooperativa Tepoztlán, La Caja Solidaria de 
Teocaltiche, y Caja Solidaria Kafen Tomin. 

• Una institución calificadora de valores: DBRS 
Ratings México.

• Tres reconocimientos de sociedades del exterior 
que realizan operaciones similares o equivalentes a 
las que llevan a cabo las sociedades administradoras 
de sistemas para facilitar operaciones con valores: 
TrueEx, LLC; Bloomberg, y Enlace New York. 

• 66 inscripciones de centros cambiarios y cuatro 
de transmisores de dinero.

• 41 inscripciones de personas morales y once 
de personas físicas en el registro de asesores en 
inversiones.

Inicio de operaciones

• Se autorizó el inicio de operaciones de una 
IBM: Industrial and Commercial Bank of 

China Mexico, y de la SOFIPO SFP Porvenir.

• Se tomó nota del inicio de operaciones de dos 
sociedades operadoras de fondos de inversión: 
BTG Pactual Gestora de Fondos de Inversión y 
Más Fondos; una sociedad operadora limitada 
de fondos de inversión: Operadora COVAF13; 
y una institución calificadora de valores: DBRS 
Ratings México.

Todo lo anterior es producto de la confianza de los 
inversionistas en el sistema financiero nacional, así 
como de su interés por ampliar la gama de servicios y 
los portafolios de instrumentos que ofrecen a diversos 
segmentos y núcleos de la población. Incluso, en este 
proceso de crecimiento han participado entidades con 
presencia internacional que han logrado visualizar 
oportunidades de expansión en México.

Proceso de transformación a fondos de inversión y 
autorizaciones

A partir de las modificaciones derivadas de la Reforma 
Financiera, las sociedades de inversión se vieron 
obligadas a llevar a cabo una transformación estatutaria 
para convertirse en fondos de inversión. Al momento de 
la publicación de dicha reforma existían 589 sociedades 
obligadas a realizar dicho proceso, de las cuales 549 
realizaron la solicitud dentro del plazo previsto. De estas 
solicitudes, al cierre de 2016, 492 habían concluido el 
proceso de transformación, 54 contaban con el oficio de 
opinión favorable y tres se encontraban en trámite.

Por otra parte, de las 40 sociedades que no iniciaron su 
trámite de transformación, diecinueve se fusionaron y 
solicitaron dejar sin efectos su autorización; a dieciséis 
se les dejó sin efectos su autorización, por ministerio 
de ley, y entraron en causal de disolución y liquidación; 
cuatro solicitaron el cambio de objeto social para dejar 
de ser supervisadas por la CNBV; y una optó por un 
proceso de disolución y liquidación.

Adicionalmente, se otorgaron 33 autorizaciones para 
la constitución y funcionamiento de nuevos fondos de 
inversión: 23 de renta variable y diez en instrumentos 
de deuda, correspondientes a trece operadoras.

3.4.1 Nuevas entidades financieras

13/  Antes del inicio de operaciones se autorizó a esta sociedad la prestación de servicios de valuación de acciones de fondos de inversión y se tomó 
nota de que esa entidad llevaría a cabo servicios de contabilidad de fondos de inversión.



100

Durante 2016 se concretaron diversos proyectos 
de reorganización interna, reestructura 
funcional y cambios en las tenencias 

accionarias por parte de numerosas entidades 
financieras, en un entorno de mayor competitividad 
en los mercados globales, de demanda de servicios 
de alta calidad y de búsqueda de alternativas para 
reducir costos. Tales proyectos, que contaron con la 
autorización de la CNBV, incluyeron fusiones, cambios 
de control y transmisiones accionarias, así como actos 
tendientes a la integración de grupos financieros. En 
algunos casos, cuando fue facultad de la SHCP otorgar 
las autorizaciones, la CNBV emitió opiniones sobre los 
procesos. Las reestructuras corporativas se detallan en 
el Anexo E (Reestructuras corporativas):

• Cinco IBM: Banco Finterra, Bancrea, Banco 
Inbursa, Banco PagaTodo, y Deutsche Bank 
México. A estas instituciones se les dio la 
autorización de diversos actos, tales como 
transmisión de acciones, cambio de control y 
escisión.

• Cuatro casas de bolsa: Inversora Bursátil, 
Vifaru, Kuspit Casa de Bolsa y Deutsche 

En el año se concretaron diversas aprobaciones de 
estatutos sociales y la emisión de resoluciones 
favorables a los regímenes constitutivos de 

entidades financieras de nueva creación, reformas 
estatutarias derivadas de la Reforma Financiera de 
2014, y diversas reformas a estatutos sociales.

Entidades de nueva creación

Se aprobaron estatutos sociales y se emitieron 
resoluciones favorables a los regímenes constitutivos 
de Bank of China Mexico y Mizuho Bank, que al cierre 
del año aún se encontraban en etapa preoperativa. 
Asimismo, se aprobó la escritura constitutiva de BTG 
Pactual Gestora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión, y se aprobaron las 
reformas a los estatutos sociales de Más Fondos, S.A. de 
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, y de 
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora 
Limitada de Fondos de Inversión, con motivo de su 
transformación de régimen.

3.4.2 Reestructuras corporativas

3.4.3 Estatutos sociales y reformas

Securities Casa de Bolsa. Se les autorizaron 
diversas transmisiones accionarias.

• Ocho grupos financieros: Santander, Multiva, 
Banorte, Banregio, Bancomer, Monex, Ve por 
Más e Inbursa. Se emitieron opiniones a la 
SHCP respecto de reestructuras.

• Cinco sociedades operadoras de fondos de 
inversión: Fondos de Inversión Afirme, GBM 
Administradora de Activos, Inbursa, Value y 
Operadora de Fondos de Inversión y Desarrollo. Se 
les autorizaron diversas transmisiones accionarias.

• Diversas inversiones de capital por parte de una 
IBM, Banco Monex, y una casa de bolsa, Vector 
Casa de Bolsa, en entidades financieras del 
exterior. También, se tomó nota de la inversión 
que llevó a cabo la IBM Banco Inbursa en una 
empresa prestadora de servicios de nacionalidad 
brasileña.

• A la SOFIPO Sociedad de Ahorro y Crédito La 
Paz se le autorizó el cambio de control en la 
tenencia accionaria.

Reforma Financiera de 2014

Se emitieron trece reformas estatutarias, derivadas 
de la Reforma Financiera, a una IBM (Bancoppel), 
dos casas de bolsa (Casa de Bolsa Finamex y GBM 
Grupo Bursátil Mexicano), tres sociedades operadoras 
de fondos de inversión (Finamex Inversiones, Value 
Operadora y Compass Investments de México), una 
sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión 
(Distribuidores de Fondos Mexicanos), dos SOFIPO (Paso 
Seguro Creando Futuro y Sociedad Financiera de Crédito 
Popular Nacional), y cuatro uniones de crédito (Unión de 
Crédito Vidacredit, Unión de Crédito San Marcos, Unión 
de Crédito Agrícola e Industrial de Guasave, y Unión de 
Crédito de Distribuidores Automotrices).

Reformas a estatutos sociales

Se emitieron reformas a estatutos sociales de 
veinte IBM, doce casas de bolsa, trece SOFIPO, una 
federación, dieciséis SOCAP, doce uniones de crédito, 
ocho sociedades operadoras de fondos de inversión y 
dos empresas de servicios, de acuerdo con el contenido 
del Anexo F (Reformas a estatutos sociales).
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En el transcurso del año se emitieron autorizaciones 
y opiniones relativas a los aspectos operativos 
y legales de entidades financieras sujetas a la 

supervisión y regulación de la CNBV, de acuerdo con el 
contenido del Anexo G (Aspectos operativos y legales):

• Nueve modelos nuevos de operación de 
corresponsales bancarios; y siete ampliaciones 
del objeto de las comisiones a corresponsales 
previamente autorizados.

• 84 prestadores de servicios a diversas IBM 
y casas de bolsa, y una toma de nota de la 
ampliación de la prestación de servicios por 
parte de dos proveedores.

De acuerdo con la LMV es indispensable que 
cualquier título de crédito o valor esté inscrito 
en el RNV antes de ofrecerse públicamente 

o intermediarse en el mercado bursátil mexicano. La 
CNBV es la autoridad encargada de la organización del 
RNV y está facultada para realizar tanto la inscripción 
de los valores 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, 
folletos informativos, avisos de oferta y avisos con fines 
informativos, entre otros.

En el ejercicio de estas atribuciones la CNBV otorgó, 
durante 2016, las autorizaciones que se presentan a 
continuación:

Mercado de capitales

• Acciones

 ◦ Seis sociedades realizaron ofertas públicas 
de acciones representativas de capital 
social entre el público inversionista por un 
monto total de $18,619 mdp, de acuerdo 
con el Anexo H (Nuevas emisiones en el 
mercado de valores).

 ◦ Dos sociedades llevaron a cabo ofertas 
públicas de adquisición de acciones (OPA) 

3.4.4 Aspectos operativos y legales

3.4.5 Nuevas emisiones en el mercado de valores

• Diecisiete programas de autocorrección y una 
toma de nota respecto de las entidades sujetas a 
la regulación y supervisión de la CNBV. 

• Siete inversiones de capital en el sector 
bancario, una en el sector bursátil y cuatro 
desinversiones de IBM.

• 38 opiniones a la SHCP como parte del proceso de 
revisión de actos cuya autorización corresponde 
a las atribuciones de dicha dependencia.

• Diversas autorizaciones operativas y legales a 
Indeval, BMV, dos SOFIPO, siete uniones de 
crédito, y tres grupos financieros.

como producto de las reestructuraciones 
societarias efectuadas en el año, de acuerdo 
con el Anexo H, de este informe.

 ◦ Una sociedad, Newbelco SA/NV 
inscribió en el RNV, sin que al efecto 
mediara oferta pública, la totalidad de 
las acciones representativas de su capital 
social, y se autorizaron 29 actualizaciones 
a la inscripción de acciones en el 
RNV, principalmente con motivo de 
modificaciones a la estructura del capital 
social, de acuerdo con el Anexo H.

• Certificados bursátiles fiduciarios: CKD, Cerpi, 
inmobiliarios (CBFI) y CBFE

 ◦ Se realizaron 45 colocaciones de CKD: 
doce ofertas públicas iniciales, 32 llamadas 
de capital de certificados previamente 
colocados y una oferta pública subsecuente, 
por un total de $24,311 mdp, de acuerdo 
con el Anexo H.

 ◦ Dos sociedades realizaron emisiones de 
CBFI: una oferta pública inicial, y una 
oferta pública subsecuente, ambas suman 
un monto total de $4,006 mdp, de acuerdo 
con el Anexo H.

 ◦ La emisión del primer Cerpi (MIRA) por 
un monto máximo de $4,000 mdp.
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 ◦ La primera oferta pública CBFE (Fibra E) 
por un monto de $11,835 mdp, de acuerdo 
con el Anexo H.

La colocación de los CKD, vía el mercado de valores, 
repercutirá en mayor inversión a nivel nacional, lo que 
fomentará el desarrollo de los sectores inmobiliario 
(15%), de infraestructura (35%) y de capital privado 
(49%). Este último sector representa una alternativa 
para invertir en pymes y así financiar sus proyectos.

Por otra parte, con la emisión de los dos nuevos 
instrumentos Cerpi y Fibra E se detonarán inversiones 
en el desarrollo de inmuebles urbanos de uso mixto o 
comercial en México en los próximos 4 años, así como 
en proyectos de energía e infraestructura tecnológica 
para la inversión en sociedades promovidas, cuyas 
actividades se encuentran en los sectores de energía 
y/o infraestructura.

• Títulos opcionales

 ◦ La CNBV registró 283 series de títulos 
opcionales durante el año, por un monto 
total de $14,428 mdp, colocados por cinco 
emisoras, de acuerdo con el contenido del 
Anexo H.

• Valores estructurados

 ◦ HSBC México, S.A., IBM, Grupo Financiero 
HSBC, Scotiabank Inverlat, S.A. IBM y 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 
realizaron emisiones de valores estructurados 
colocando bonos bancarios estructurados, 
por un monto total de $4,455 mdp, de 
acuerdo con el contenido del Anexo H.

Cabe señalar que los valores estructurados son 
instrumentos financieros que dan la posibilidad a los 
inversionistas de obtener rendimientos superiores 
a los de mercado, pero cuyo rendimiento e incluso 
porcentaje de recuperación del capital invertido 
(parcial o total) depende del comportamiento de 
un activo subyacente utilizado como referencia 
(acciones, tasas de interés, commodities, monedas, 
índices de precios, entre otros).

Este tipo de instrumentos implican mayor riesgo, y 
su demanda obedece a la necesidad de cierto tipo 
de inversionistas de cubrir riesgos de mercado o 
simplemente de aquellos inversionistas, entre los que 
se encuentran los institucionales y calificados, que 
buscan mayores rendimientos a cambio de enfrentar 
mayores riesgos.

Mercado de deuda

• Certificados bursátiles de corto, mediano y 
largo plazo.

 ◦ Quince nuevas inscripciones preventivas 
de certificados bursátiles de corto plazo 
en el RNV, bajo la modalidad de programa 
de colocación, por un total de $140,700 
mdp. Adicionalmente se actualizó una 
inscripción preventiva en el RNV a fin 
de incrementar en $600 mdp el monto 
previamente autorizado.

 ◦ 26 emisiones de certificados bursátiles de 
mediano y largo plazo en el RNV. Diversas 
empresas corporativas y financieras no 
bancarias colocaron estos certificados 
bursátiles en directo por un total de 
$39,600 mdp. 

• Certificados bursátiles bancarios y certificados 
bursátiles emitidos por empresas productivas del 
Estado y organismos públicos descentralizados

 ◦ Nafin emitió certificados bursátiles de 
banca de desarrollo por $14,000 mdp, 
cuyo destino de fondos consiste en 
financiar actividades que se señalan en su 
respectiva ley orgánica.

 ◦ Siete IBM colocaron emisiones de 
certificados bursátiles bancarios por un 
monto total de $40,622 mdp, de acuerdo 
con el contenido del Anexo H. Cabe 
destacar que el destino de los recursos 
obtenidos de las colocaciones de emisiones 
de certificados bursátiles bancarios fue 
principalmente, mejorar el perfil de 
liquidez y fondeo de los balances de los 
emisores.

 ◦ Petróleos Mexicanos (Pemex) y el 
Infonacot, realizaron colocaciones de 
certificados bursátiles por un total de 
$7,400 mdp, de acuerdo con el contenido 
del Anexo H. Adicionalmente, se destaca 
que las colocaciones de certificados 
bursátiles emitidas por el Infonacot 
generan mayor cartera al instituto, lo cual 
permite a los trabajadores afiliados tener 
acceso a crédito con tasas preferenciales, 
encaminado a la compra de bienes y pago de 
servicios, incluyendo aquellos de primera 
necesidad como: electrodomésticos, ropa, 
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material para construcción o línea blanca, 
entre otros. 

• CBF respaldados con créditos hipotecarios, CBF 
respaldados por activos y CBF que destacan sin 
constituir valores respaldados por activos

 ◦ Una emisión de CBF, respaldada con 
créditos hipotecarios, por un monto de 
$14,000 mdp. 

 ◦ 22 operaciones de CBF, respaldadas por 
activos, por un monto total de $27,534 
mdp, en relación con diversos activos como 
derechos de cobro derivados de contratos 
de crédito, contratos de arrendamiento, 
cesión de créditos con descuento de 
nómina, derechos de cobro de peaje, entre 
otros, de acuerdo con el contenido del 
Anexo H. Destaca la emisión de Evercore 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., en su carácter 
de fiduciario emisor, y HSBC México, 
S.A., IBM, Grupo Financiero HSBC, 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 cual el Gobierno de la 
Ciudad de México actúa como destinatario 

final del crédito y único beneficiario de 
los recursos), cuyo monto aproximado 
es de $1,000 mdp. Los recursos de dicha 
emisión serán destinados para el desarrollo 
de obras que se considera tienen un 
impacto ecológico (bono verde).

 ◦ Nueve emisiones de CBF que destacan sin 
constituir valores respaldados por activos, 
por un total de $20,500 mdp, de acuerdo 
con el contenido del Anexo H.

Otras autorizaciones

La CNBV ha promovido entre las emisoras de valores, la 
figura de emisor recurrente con la finalidad de que estas 
cuenten con formatos preaprobados que les permitan 
realizar emisiones de manera ágil, evitando el tiempo 
de revisión por parte de la CNBV y reduciendo costos 
de carácter administrativo. Con lo anterior se logra que 
las emisoras sean capaces de aprovechar ventanas de 
oportunidad para obtener financiamiento a través del 
mercado bursátil de manera más expedita. 

Actualmente 31 emisoras cuentan con la autorización 
de la CNBV para emitir valores de deuda bajo la figura 
de emisora recurrente, a través de programas, por un 
monto total de $909,000 mdp.
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4.1 Introducción

Las actividades de gestión jurídica en la CNBV 
se centran en procurar un adecuado control 
legal interno mediante la asesoría jurídica, para 

asegurar que los actos de la CNBV se encuentren 
debidamente fundados y motivados; emitir opiniones de 
delito para fomentar el estricto apego a la normatividad 
aplicable por parte de las entidades financieras; 
representar a la CNBV para defender la legalidad de sus 
actos en los procedimientos judiciales o administrativos 
en los que esté involucrada y, finalmente, atender los 
requerimientos de información y documentación 
que solicitan a la CNBV las autoridades judiciales, 
hacendarias o administrativas del país. A continuación, 
se sintetizan las principales tareas de la gestión jurídica 
realizadas durante el año.

Temas Jurídicos

4.
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4.2 Temas relevantes del año

Abatimiento de rezago en la atención de sanciones

Como un efecto de la adopción de estrategias y 
modificaciones realizadas al proceso de imposición 
de sanciones, en el 2016 se logró abatir el rezago 
de sanciones. Asimismo, a fin de que las sanciones, 
mediante su aplicación eficiente, tengan un impacto 
disuasivo, ejemplar y oportuno, se han establecido 
indicadores para reducir los tiempos de atención de las 
solicitudes de sanción.

Entre las estrategias y modificaciones instrumentadas 
para abatir el rezago destacan las siguientes:

• La implementación de una nueva metodología 
de SBR, que ha permitido la detección oportuna 
de aquellas conductas de los intermediarios 
financieros que se apartan del marco legal 
aplicable, las cuales de no ser observadas y 
sancionadas, podrían ocasionar una afectación 
al sistema financiero en su conjunto y a los 
intereses del público inversionista.

• Dentro de las modificaciones al proceso 
de sanciones se establecieron indicadores 
para reducir los tiempos de atención de las 
solicitudes, generando un nuevo modelo de 
oficio de resolución. Los procesos de supervisión 
y sanción fueron fortalecidos, con el objetivo de 
ser eficientes en la detección y trámite de las 

conductas que realizan las entidades y personas 
físicas en contra de las normas.

A la fecha se ha abatido el rezago de aproximadamente 
49,000 solicitudes de sanción pendientes de atención, 
recibidas al inicio de la administración.

Aunado al abatimiento del rezago de sanciones, se 
ha logrado la imposición de estas de manera efectiva 
y oportuna, inhibiendo la realización de conductas 
infractoras por parte de las entidades financieras, lo cual 
se traduce en una mayor solidez del sistema financiero. 
Como resultado de una mayor eficiencia en el proceso 
de imposición de sanciones, aumentó en 31% el número 
de solicitudes atendidas, con respecto a 2015.

Imposición de sanción a OHL

La CNBV en ejercicio de sus facultades de supervisión 
observó la realización de diversas conductas contrarias 
a la LMV y a la CUE por parte de OHL México, S.A.B. 
de C.V., Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. y 
Organización de Proyectos de Infraestructura S.A.P.I. de 
C.V., así como de algunos de sus funcionarios. La CNBV 
impuso a los infractores multas por $72 mdp, lo que 
representa la mayor sanción impuesta por la CNBV como 
resultado de una investigación por violaciones a la LMV.

Las violaciones a la LMV consistieron en el registro 
contable incorrecto de la rentabilidad garantizada al 
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amparo de diversas concesiones, la divulgación de 
información errónea que podría inducir al error al público 
inversionista, la falta de verificabilidad de ciertos gastos 
incluidos en los estados financieros de las emisoras, y 
fallas del Consejo de Administración en la autorización 
de operaciones celebradas con partes relacionadas. 

Derivado de las violaciones señaladas en el párrafo 
anterior, la CNBV sancionó por $4.2 mdp a Galaz, 
Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., (miembro de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited), en su carácter de auditor 
externo de OHL México, S.A.B. de C.V., Concesionaria 
Mexiquense, S.A. de C.V. y de Organización de 
Proyectos de Infraestructura S.A.P.I. de C.V., y 
amonestó a cinco de sus socios, lo que representó la 
primera sanción impuesta a un despacho de auditoria 
externa independiente.

Adicionalmente, se publicó en el portal de la CNBV 
información relativa a los procedimientos de sanción 
seguidos en contra de dicha empresa, de sus subsidiarias 
emisoras de valores y de ciertos directivos relevantes, 
así como del despacho de auditoría externa y cinco de 
sus socios.
 
Concurso mercantil e impugnaciones del caso de la 
SOFIPO denominada FICREA S.A. de C.V., SFP

• Concurso mercantil. Se dio seguimiento al 
concurso mercantil tramitado por 35 acreedores 
(ahorradores defraudados por FICREA), 
conforme a la normatividad aplicable. Se 
resolvió la declaratoria de concurso mercantil en 
etapa de quiebra en octubre de 2015. El síndico 
designado presentó ante el juez de concurso la 
lista de acreedores, en abril de 2016, la cual fue 
reconocida de manera definitiva e informada 
a través del portal de la CNBV. Los acreedores 
se beneficiarán con los recursos que el síndico 
logre recuperar con la venta de activos. Durante 
2016 se realizaron dos pagos parciales, en los 
meses de junio y diciembre. El síndico continuó 
realizando gestiones, que incluyen subastas de 
bienes propiedad de FICREA y la recuperación 
de inmuebles asegurados por el Ministerio 
Público Federal, con el fin de aumentar el activo 
que se pagará a los acreedores reconocidos.

• Juicios de amparo. Durante 2016 se atendieron 98 
juicios de amparo promovidos por ahorradores de 
FICREA en contra de la intervención, revocación 
y omisión de supervisión de la sociedad. Se 
resolvieron en definitiva 72 asuntos en los que se 
reclamaban actos propios de la CNBV, es decir, se 
confirmó que las actuaciones de la CNBV fueron 
ajustadas a derecho, en protección de los intereses 

de los ahorradores. Entre estos asuntos destacan 
dos: uno resuelto por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el cual se determinó que la 
LACP no transgrede los derechos de audiencia 
y propiedad, toda vez que la ley contempla 
mecanismos para que los ahorradores recuperen los 
recursos depositados; y otro en el que un tribunal 
colegiado de circuito determinó que, con motivo de 
la visita practicada a FICREA en 2014, la CNBV 
tuvo conocimiento de diversas irregularidades y 
procedió a ordenar su intervención gerencial, de 
manera que no actuó tardíamente. 

Estrategias para mejorar el cumplimiento de 
requerimientos de autoridad

La CNBV ha coordinado diversas mesas de trabajo en 
las que confluyen autoridades y entidades financieras, a 
fin de acordar mejoras en la atención de requerimientos 
para obtener mejores resultados en los procesos de las 
autoridades. Como resultado, durante este periodo se 
incrementaron las solicitudes recibidas en 10.5% con 
respecto al año anterior.

No obstante las acciones de coordinación y estrategias de 
mejora emprendidas por la CNBV y la mejora sustancial en 
los niveles de cumplimiento de las entidades financieras, 
fue necesario contar con otros elementos que incentivaran 
un mejor cumplimiento en beneficio de los procesos de las 
autoridades. En este sentido, y como parte de las facultades 
de la CNBV, la imposición de sanciones es el elemento 
necesario y contundente para lograr tal objetivo.

Cabe resaltar que la Reforma Financiera incrementó 
el monto de las sanciones; considerando el volumen 
de requerimientos y, por tanto, de incumplimientos, 
la imposición de sanciones pudo haber afectado de 
manera considerable a algunas entidades financieras 
y al sistema financiero en su conjunto. Sin embargo, 
durante 2015 se impulsó la creación de un régimen 
diferenciado de sanciones en esta materia, que 
cumpliera con el principio de proporcionalidad 
e inhibiera el incumplimiento en la atención a 
requerimientos de autoridad por parte de las entidades 
financieras. En consecuencia, ese mismo año se emitió 
el artículo 22º en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016. Asimismo, se llevó a cabo 
un estudio actuarial sobre los tiempos de respuesta 
de las entidades financieras, con el propósito de fijar 
criterios para la imposición de sanciones, según el 
artículo mencionado anteriormente.

Como resultado, en el último cuatrimestre de 2016 se 
propuso a la Dirección General de Delitos y Sanciones la 
imposición de sanciones por 279,602 incumplimientos 
de las entidades financieras, en materia de atención a 



108

4.3 Actividades regulares

La imposición de sanciones es una de las facultades 
de la CNBV que promueve que las actividades, 
entidades y personas, cumplan con las leyes y 

disposiciones que regulan el sistema financiero. 

En el periodo se emitieron 2,174 sanciones 
administrativas (amonestaciones, multas, 
inhabilitaciones) a las instituciones financieras 

A lo largo del año, la Procuraduría Fiscal de la 
Federación (PFF) y la PGR, además de otras 
autoridades, requirieron apoyo técnico en 

materia de los delitos especiales previstos en las leyes 
del SFM. Durante este periodo, la CNBV emitió 

4.3.1 Sanciones

4.3.2 Opiniones de delito

supervisadas, así como a diversas personas físicas y 
morales que infringieron la normatividad aplicable. 
De estas sanciones, 54.7% fueron amonestaciones, en 
45.1% de los casos se impusieron multas, cuyo monto 
total agregado al cierre de 2016 fue superior a los $339 
mdp, mientras que en el restante 0.1% se impusieron 
inhabilitaciones a dos funcionarios, conforme se 
detalla en el Anexo I (Sanciones).

159 opiniones de delito, de las cuales 103 fueron 
positivas para, en su caso, sustentar acciones penales. 
Esto permitió llevar a cabo los correspondientes 
procedimientos en contra de los infractores.

autoridades, que se cometieron durante el período de 
2013 a 2015. Se estima que con esta medida las entidades 
financieras fortalecerán sus estructuras para la atención 
de este tipo de requerimientos con la consecuente mejora 
en el tiempo y calidad de las respuestas.

Adicionalmente se implementaron las siguientes 
acciones de mejora:

• Las autoridades usuarias del Sistema de 
atención de requerimientos de autoridad 
(Siara) recibieron sesiones de capacitación a fin 
de que realicen las solicitudes de información 
de manera clara y puntual. Con esto se busca 
eliminar el requerimiento de información 
innecesaria que provoque sobrecargas y costos, 
tanto a las entidades que la proporcionan como 
a la CNBV y las autoridades solicitantes.

• Con la intención de disminuir el riesgo 
de rechazo de las solicitudes o, incluso, la 
invalidación de la información obtenida a 
través de requerimientos que no cumplan con 
las formalidades del procedimiento, se llevó 
a cabo una revisión para actualizar facultades 
y fundamentos, así como dar de baja y alta a 

usuarios de autoridades requirentes que tuvieron 
cambios en su administración, estructura, 
organización u ordenamientos legales. 

• Se llevó a cabo un análisis de los expedientes 
y la información, con respecto a la calidad de 
las respuestas presentadas por las entidades 
financieras, como resultado de la participación en 
grupos de trabajo derivados de la suscripción a las 
bases de colaboración para inhibir la suplantación 
de identidad a través del sistema financiero 
en México. Para una mejor identificación de 
los clientes y usuarios de servicios financieros 
se detectaron áreas de oportunidad, lo cual 
permite contar con la certeza sobre la identidad 
de una persona vinculada a alguna operación 
determinada, producto o proceso en que esté 
involucrado el uso de un instrumento financiero. 
En este sentido, se ha trabajado con las áreas de 
supervisión, normatividad y política regulatoria 
de la CNBV, para que a través de la emisión de 
la regulación pertinente y la colaboración del 
Instituto Nacional Electoral (INE), las entidades 
financieras cuenten con mayores elementos de 
identificación y conocimiento de sus clientes.
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4.3.3 Contencioso

Juicios de nulidad, recursos de revisión, 
condonaciones, revocaciones y responsabilidad 
patrimonial

En el transcurso de 2016 se atendieron 591 asuntos de 
los cuales 114 fueron recursos de revisión, 298 juicios 
de nulidad, 42 solicitudes de condonación de multas 
y 137 reclamaciones patrimoniales. Se elaboraron 97 
resoluciones de recurso de revisión, de las cuales 57 
confirmaron el acto recurrido. También se emitieron 
83 resoluciones de reclamación patrimonial del 
Estado, de las cuales 80 se desecharon y en tres se 
determinó que no existía actividad irregular por parte 
de la CNBV. Igualmente, se resolvieron dieciocho 
solicitudes de condonación de multas y se recibieron 
90 sentencias de juicios de nulidad, de las cuales 57 han 
sido favorables a la CNBV; doce de estas se consideran 
firmes, mientras que las 45 restantes se encuentran 
impugnadas en segunda instancia. 

Juicios de amparo

Durante el año se atendieron 3,309 juicios de amparo 
de diversos tipos: embargos o aseguramientos de 
cuentas bancarias, constitucionalidad de normas 
financieras, imposición de sanciones, cancelación 
de registros, suspensión de operaciones y derechos 
de petición, entre otros. De estos juicios, 381 se 
interpusieron contra actos propios de la CNBV en su 
carácter de autoridad ordenadora (98 comprenden 

juicios relacionados con el caso FICREA); los 2,928 
restantes reclaman actos de la CNBV en su carácter 
de autoridad ejecutora (congelamiento, embargo o 
aseguramiento de cuentas bancarias).

En el mismo periodo se concluyeron en definitiva 
1,280 asuntos, correspondientes tanto a ejercicios 
anteriores como a 2016, de los cuales 164 tuvieron 
que ver con juicios en contra de actos de la CNBV, que 
incluyen 72 relacionados con FICREA, y se resolvieron 
favorablemente. El resto corresponde a juicios en los 
que se señaló a la CNBV como autoridad ejecutora.

Juicios civiles y mercantiles 

Se dio seguimiento a 41 juicios civiles y mercantiles 
durante el ejercicio 2016. Como parte de ello, la CNBV 
inició procesos en contra de entidades financieras o fue 
emplazada a juicio, como parte demandada o tercera 
llamada a juicio. En 27 casos, que se resolvieron de 
manera favorable a los intereses de la CNBV, se designó 
como liquidador al SAE o se ordenó la cancelación de 
la inscripción de las entidades financieras involucradas 
ante el Registro Público respectivo. Los asuntos 
restantes, continuaron en trámite al cierre del año.

Revocaciones

La CNBV, a través de su Junta de Gobierno, revocó 
en 2016 la autorización para operar a ocho entidades 
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financieras: tres uniones de crédito, una SOFIPO, una 
sociedad operadora de fondos de inversión, una oficina 
de representación, una SOCAP y una federación; lo 
anterior fue por incurrir en las infracciones y supuestos 
establecidos en las leyes aplicables. Asimismo, a 
petición de parte, revocó la autorización para operar de 
una SOFIPO y una oficina de representación. El detalle 
se presenta en el Anexo J (Revocaciones).

Cancelación de registro de centros cambiarios y 
transmisores de dinero

En 2016 se canceló el registro de 42 sujetos obligados: 
38 centros cambiarios y cuatro transmisores de dinero. 
En 31 casos la cancelación de registro se realizó a 
solicitud de la entidad respectiva, mientras que en 
once la cancelación se originó porque las entidades 
cometieron alguna infracción a la regulación aplicable. 

Juicios laborales

En materia laboral fueron atendidas 49 controversias, 
de las cuales se obtuvieron once resoluciones favorables 
para la CNBV (nueve laudos y dos sentencias de 
amparo). Adicionalmente, se dio cumplimiento a 
cuatro laudos en los que únicamente se condenó a 
la CNBV al pago de prestaciones accesorias o bien, a 
la entrega de constancias, lo que implicó un ahorro 
aproximado de $6 mdp.

Procedimientos ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH)

Durante 2016 se atendieron trece procedimientos 
ante la CNDH, de los cuales siete se concluyeron 
de manera favorable a la CNBV y quedaron solo seis 
procedimientos en trámite al cierre del año.

Procedimientos ante el Órgano Interno de Control 
(OIC)

Se dio seguimiento a seis procedimientos ante el OIC, 
de los cuales uno se encuentra en trámite y cinco 
se concluyeron, es decir, no determinaron ninguna 
responsabilidad administrativa.

Transparencia, acceso a la información y protección 
de datos

En mayo de 2016 entró en vigor la nueva Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIP), y a partir del 15 de julio de 
2016, la Vicepresidencia Jurídica asumió la titularidad 
de la Unidad de Transparencia. Durante el ejercicio 
que se reporta, dicha unidad recibió 749 solicitudes de 
información y 46 recursos de revisión de las respuestas 
que otorgó la CNBV. 

Asimismo, en el mes de septiembre se iniciaron 
las gestiones necesarias para publicar, tanto en la 
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4.3.4 Atención a otras autoridades

Durante 2016 se recibieron 182,492 
requerimientos de autoridades judiciales, 
hacendarias federales y administrativas 

competentes, mediante los cuales se solicitó 
información y documentación de operaciones 
financieras de clientes y usuarios de servicios 
financieros o bien, el aseguramiento, desbloqueo, 
transferencia o situación de fondos. Para la gestión 
de dichos requerimientos fue necesaria la emisión de 
más de siete millones de oficios, que se notificaron en 
98% a través de la plataforma denominada Sistema 

interinstitucional de transferencia de información para 
atención a autoridades (SITIAA). 

La intervención de la CNBV como ente coordinador 
y facilitador en la obtención de información y 
documentación, protegida por secrecía financiera de 
las entidades, para las autoridades competentes, ha 
sido un eje de acción fundamental por parte de las 
autoridades, ya que dicha información constituye un 
elemento de prueba contundente en muchos de los 
procesos de impartición y procuración de justicia. 

Plataforma nacional de transparencia como en la 
página de internet de la CNBV, la información relativa 
a las obligaciones de transparencia aplicables. Al cierre 
del año el avance de cumplimiento asciende a 45%, 
debiendo concluir los trabajos en 2017.

Atención de requerimientos de autoridad y 
particulares

En el transcurso del año se recibieron y atendieron 2,580 
requerimientos, de los cuales 2,395 fueron formulados 
por diversas autoridades (judiciales, laborales o 
ministerios públicos) que no corresponden a bloqueo 
o aseguramiento de cuentas o a operaciones efectuadas 
por el público con las entidades supervisadas. Al cierre 
del ejercicio que se reporta, 90% de los requerimientos 
fueron atendidos.

Por otra parte, 185 escritos fueron presentados por 
particulares, y en estos formulan quejas y denuncias 
que no forman parte del ámbito de competencia de 
la CNBV, por tratarse de conflictos entre usuarios y 
entidades financieras. Destacan las referentes al robo de 
identidad de los usuarios de servicios financieros, que 
fueron atendidas conforme a las bases de colaboración 
para inhibir la suplantación de identidad a través del 
sistema financiero en México, firmadas en febrero 
de 2016 entre la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), la SHCP, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), la Asociación de Bancos 
de México (ABM) y el INE. Más de 70% de estas 
peticiones fueron atendidas al cierre del ejercicio 2016.
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5.1 Introducción

Esta sección contiene los principales resultados 
de cuatro actividades distintas. En primer lugar 
se presenta la participación de la CNBV en 

diversos esquemas de cooperación internacional en 
materia de regulación y supervisión, tanto financiera 
como bancaria. Al respecto, se describen los resultados 
relevantes derivados de los vínculos que existen con 
organismos del exterior, así como aquellos obtenidos a 
través de mecanismos de colaboración. De este modo, 
se busca fortalecer la cooperación internacional de 
la CNBV con otras autoridades homólogas a ella y 
consolidar el posicionamiento de México en el mundo.

En segundo lugar se exponen las actividades realizadas 
en materia de estudios económicos, los cuales se 
enfocan en fortalecer la regulación y supervisión de 
la CNBV. Lo anterior se lleva a cabo a través de la 

LA CNBV Y
LA VINCULACIÓN CON
SU ENTORNO

5.
elaboración de investigaciones en torno a temas de 
interés para la institución, así como de documentos 
técnicos dirigidos a mejorar el entendimiento sobre el 
SFM y sustentar la toma de decisiones.

El presente capítulo contiene, en tercer lugar, las 
principales actividades realizadas en materia de 
inclusión financiera, cuyo objetivo es la promoción 
de un mayor acceso de la población a los servicios 
financieros básicos en escala nacional, regional y 
global.

Finalmente, en cuarto lugar, se presenta la difusión 
de mensajes institucionales a través de los medios de 
comunicación, nacionales e internacionales, sobre el 
comportamiento de los intermediarios regulados y 
supervisados, así como las acciones emprendidas por la 
CNBV en cumplimiento de su mandato. 
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5.2 Temas relevantes del año

Para la CNBV, la interacción permanente con 
organismos nacionales e internacionales 
relacionados con la regulación y supervisión 

financiera, es un instrumento relevante para continuar 
desplegando recursos y esfuerzos en la mejora 
continua de sus funciones. De esta forma, a través de 
su vinculación con diversas instancias retroalimenta 
su actuación y aporta su experiencia. En esta materia 
destacan las siguientes acciones:

Memorándum de entendimiento para contrapartes 
centrales
 
La CNBV, Banxico y la CFTC de los Estados Unidos 
de América, acordaron la firma de un memorándum 
de entendimiento (Memorandum of Understanding, 
MOU) en materia de cooperación e intercambio de 
información, sobre contrapartes centrales de derivados 
y entidades que prestan el servicio de registro y guarda 
de información de operaciones con derivados. 

La firma de dicho MOU, primer instrumento 
internacional suscrito por la CNBV en conjunto con 
otra autoridad mexicana, coadyuvará al cumplimiento 
de los compromisos asumidos en la reunión de los 
países miembros del G20, realizada en septiembre 
de 2009, así como a mantener una adecuada 
coordinación interinstitucional con la CFTC y Banxico 
en el desarrollo de las actividades de cooperación e 
intercambio de información.

Presencia en foros internacionales

La CNBV fue ratificada en la presidencia del Comité 
Interamericano de la Organización Internacional 
de Comisiones de Valores (IOSCO) por un segundo 
período, de 2016 a 2018, lo que será parte fundamental 
en la implementación de los nuevos estándares 
internacionales plasmados en el nuevo memorándum 
multilateral de entendimiento (Enhanced Multilateral 
Memorandum of Understanding, MMOU) de esta 
organización, el cual permite a las autoridades 
compartir información no pública para el ejercicio de 
sus funciones.

Evaluación del Financial Sector Assessment Program 
(FSAP)

Durante el año se recibió la visita de funcionarios 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial, como parte del FSAP, para verificar el 
cumplimiento de los estándares internacionales en la 
regulación y supervisión de los sectores que forman el 
ámbito de competencia de la institución. La CNBV, junto 
con la SHCP, Banxico, la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas (CNSF), la Consar, la Condusef y el IPAB, 
atendieron los distintos requerimientos para ese fin.

De acuerdo con los resultados de la visita los organismos 
multilaterales mencionados señalaron que se han 
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logrado avances significativos en el fortalecimiento de 
la supervisión prudencial del sector financiero, aunque 
aún subsisten importantes brechas en el marco de 
supervisión consolidada. El reporte correspondiente 
fue publicado por el FMI el 22 de noviembre de 2016 
en su página de internet.

Política Nacional de Inclusión Financiera

La CNBV, en su calidad de Secretario Ejecutivo del 
Conaif, y en colaboración con la SHCP, Banxico y 
las demás autoridades integrantes del Consejo, lideró 
los esfuerzos para detallar y dar a conocer la Política 
Nacional de Inclusión Financiera.

Con la definición de la política se busca lograr que todos 
los mexicanos, sin distinción alguna, participen de los 
beneficios que genera el sistema financiero, mediante 
estrategias concretas y coordinadas adecuadamente 
entre los distintos actores de los sectores público 
y privado, en un marco que procure la solidez y la 
estabilidad del sistema financiero.

En cuanto a su divulgación, la CNBV en conjunto con 
la SHCP, coordinó en 2016 la realización del Segundo 
Foro Internacional de Inclusión Financiera, durante 
el cual el presidente Enrique Peña Nieto anunció 
oficialmente dicha política en compañía de S.M. la 
reina Máxima de los Países Bajos, en su carácter de 
representante especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para el Financiamiento Inclusivo.

Migración a la Plataforma Nacional Digital del 
Gobierno de la República www.gob.mx

El trabajo conjunto de todas las vicepresidencias permitió 
que la CNBV cumpliera no solo en tiempo y forma, 
sino dos meses antes del vencimiento del plazo, con el 
proceso de migración de su portal de internet www.cnbv.
gob.mx a la plataforma www.gob.mx/cnbv, el proyecto 
digital más importante del Gobierno de la República.

Cada vicepresidencia realizó un inventario y revisión de 
sus contenidos, lo que dio como resultado la migración 
de 775 documentos y 205 textos bajo un nuevo diseño 
y redacción, además de la creación de alrededor de 50 
notas informativas.

Uso de Twitter como una herramienta de 
acercamiento de la CNBV con la sociedad

En 2016 la CNBV logró posicionar su cuenta 
institucional en la red social Twitter como uno de sus 
canales de difusión y comunicación con la sociedad, 
al sumar más de 60,000 seguidores. A través de 
esta vía, la institución ha dado respuesta y brindado 
ayuda a los usuarios del sistema financiero, tanto 
de manera directa en los temas que le competen, 
como indirectamente a través de la canalización a 
las instituciones correspondientes, además de dar 
seguimiento a la solución respectiva. Cabe resaltar que, 
una vez que se cumplió con los criterios establecidos, 
la cuenta institucional recibió un distintivo de cuenta 
verificada por parte de la empresa Twitter. 
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5.3 Eventos del año

Febrero 4
Convenio de colaboración entre la ABM y la 
Secretaría de la Función Pública (SFP)
Firma del convenio de colaboración para la transparencia 
e integridad en el ejercicio del gobierno y del sistema 
bancario, entre la ABM y la SFP, para prevenir y 
combatir la corrupción en el ámbito público y privado.

Febrero 18
Bases de colaboración para inhibir la 
suplantación de identidad
El INAI, el INE, la ABM, la CNBV, la Prodecon, la 
Condusef y el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) suscribieron las Bases de colaboración para inhibir 
la suplantación de identidad a través del sistema financiero 
en México; la SHCP firmó como testigo de honor.

Marzo 4
Asamblea anual ProDesarrollo 2016
Asistencia a la inauguración de la Asamblea anual de 
socios de ProDesarrollo 2016, en donde se comentaron 
los avances de la CNBV en materia de inclusión 
financiera y PLD/FT.

Marzo 11
79ª Convención bancaria
Participación de la CNBV en la ceremonia de 
inauguración de la 79ª Convención bancaria con el 
tema México y su banca: protagonistas en el nuevo orden 
económico, realizada en Acapulco, Guerrero. 

Febrero 29
Convenio de intercambio de información entre 
la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 
la CNBV
Firma del convenio de intercambio de información 
entre la CNBV y la Conavi, para que los usuarios del 
sistema financiero mexicano y del sector vivienda tengan 
información que les permita una mejor toma de decisiones. 
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Marzo 14
Acuerdo entre la BMV y Euroclear Group
Asistencia a la ceremonia del acuerdo entre la BMV y 
Euroclear Group, para crear la empresa BMV Fondos, en 
donde estarán visibles los fondos de inversión existentes.

Marzo 16
11º Summit de capital privado en México
Participación en el panel Retos en los panoramas 
regulatorios del 11º Summit de capital privado en México.

Marzo 31
VII Encuentro de supervisores de Alianza del 
Pacífico
Participación con la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Perú  y la Superintendencia de Valores y Seguros de 
Chile en Isla de San Andrés, Colombia.

Abril 4
Asamblea anual Asociación Mexicana de 
Sociedades Financieras Populares (Amsofipo)
La CNBV participó en las conferencias realizadas en la 
Asamblea anual Amsofipo. 

Abril 4
México y Corea firman Mou 
México y Corea firman MOU en materia de cooperación 
y asistencia mutua, en el área de supervisión financiera. 

Abril 26
Reunión del Instituto Iberoamericano del 
Mercado de Valores (IIMV)
México fue anfitrión del IIMV. En la reunión 
mencionada se habló sobre el gobierno corporativo 
conjuntamente con Elvira Rodríguez, presidenta de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. 

Mayo 2
Evento Asociación Mexicana de Capital 
Privado (Amexcap)
Participación en el evento organizado por la Amexcap 
con el tema Cerpi: beneficios e implicaciones para 
la industria del capital privado y los inversionistas 
institucionales.

Mayo 11 y 12
Conferencia anual IOSCO
Participación de México en el Comité de presidentes 
de IOSCO y en la Conferencia anual.
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Mayo 26 y 27
Financial Stability Board
Participación en la 10ª Reunión del Grupo Consultivo 
Regional de las Américas.

Junio 2
7º Foro de emisoras
Participación en el 7º Foro de emisoras, con el tema 
Medidas para impulsar la solidez del mercado bursátil.

Junio 16
2ª Convención nacional Amsofipo
Participación de la CNBV en la inauguración de la 2ª 
Convención nacional Amsofipo. 

Junio 21
Foro Internacional de Inclusión Financiera 
Participación en la ceremonia de inauguración, 
encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, y en 
el panel Evidencia del impacto positivo de la inclusión 
financiera en la calidad de vida de las personas. 

Junio 14
Presentación de resultados de la Segunda 
Encuesta nacional de inclusión financiera 
(ENIF) 2015 
Conferencia de prensa de la CNBV, la SHCP y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
para dar a conocer los resultados de la ENIF 2015.

Junio 22
Invest in Mexico Summit 2016 
Participación en Invest in Mexico Summit 2016, con el 
tema Perspectivas del sector financiero mexicano.

Julio 18
Sistema Nacional Anticorrupción
Asistencia al evento Promulgación de las leyes que 
dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción, 
encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Agosto 23
1ª Convención nacional de administradoras de 
fondos para el retiro (afores)
Asistencia a la 1ª Convención nacional de afores.

Agosto 25
Convenio de Adhesión de la PGR
Participación de la PGR en el Convenio de adhesión a 
las Bases de colaboración para inhibir la suplantación 
de identidad a través del sistema financiero en México.

Julio 27
Reunión de instalación de la Comisión 
Ejecutiva de Hacienda de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago). 
Participación en la Comisión Ejecutiva de Hacienda 
de la Conago, instalada con el objetivo de proponer 
acciones encaminadas al fortalecimiento de las 
haciendas públicas estatales, así como impulsar el 
federalismo hacendario. 
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Agosto 31
Participación en el Panel Fibra E
Participación en el panel: Fibra E: nueva alternativa de 
inversión en el mercado de capitales, organizado por la 
American Chamber of Commerce of Mexico.

Septiembre 11
Group of Governors and Heads of Supervision 
(Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión, 
GHOS)
Participación en la reunión del GHOS, en Basilea, 
Suiza, en donde se analizó el avance de las reformas 
regulatorias poscrisis, para reducir la excesiva 
variabilidad de los activos ponderados por riesgo.

Octubre 13
Campanazo en la BMV
Asistencia al Campanazo conmemorativo en la BMV, 
con motivo de la celebración de los primeros 100 años 
del periódico El Universal.

Octubre 20 y 21
IOSCO Board Meeting
Asistencia a la reunión del Consejo de IOSCO, Hong 
Kong, China.

Octubre 25
Foro Impulsando a México
Participación en el panel El ahorro como motor para 
impulsar el crecimiento de México, en el foro Impulsando 
a México, organizado por el Banco Interacciones y El 
Financiero-Bloomberg. 

Octubre 27
XI Simposio de Administración de Riesgos de 
la ABM
Participación en el XI Simposio de administración de 
riesgos de la ABM.

Noviembre 10
SNEF 2016
Participación de la CNBV en la 9ª edición de la SNEF 
2016. 

Noviembre 22
XV Encuentro Nacional Microfinanzas. 
Participación en la ceremonia de inauguración y en el 
panel Oportunidades y desafíos de las figuras jurídicas 
del sector microfinanciero, del XV Encuentro nacional 
de microfinanzas, presidido por el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo. 

Noviembre 30
Campanazo de la primera emisión de Cerpi y 
Fibra E en la BMV
Asistencia a la ceremonia en la BMV por la emisión de 
dos nuevos instrumentos financieros: Cerpi y Fibra E. 

Diciembre 1
Encuentro con servidores públicos 
Asistencia al evento Cuatro años transformado a 
México: encuentro con servidores públicos, encabezado 
por el presidente Enrique Peña Nieto.
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5.4 Asuntos internacionales

Presencia de la CNBV en organismos multilaterales
 
La CNBV es miembro de organismos internacionales 
a nivel global en materia de regulación y supervisión 
financiera, incluyendo los sectores bancario, bursátil, 
de ahorro y crédito popular. En particular, participa en 
73 grupos de trabajo internacionales que durante 2016 
sostuvieron reuniones, intercambiaron información y 
atendieron las evaluaciones de implementación de 
estándares en distintas materias.

Como resultado de la participación en los grupos de 
trabajo, se ha estrechado aún más la colaboración con 
organismos que atienden temas específicos en materia 
de PLD/FT, inclusión financiera e integración regional 
de los mercados, así como con bancos centrales que 
realizan labores de supervisión bancaria, de acuerdo 
con el contenido del Anexo K (Listado de comités y 
grupos de trabajo internacionales en los que participan 
funcionarios de la CNBV).

Por su relevancia, destaca la participación en los 
siguientes foros:

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

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

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

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

A través de estas participaciones, la CNBV contribuyó 
al desarrollo, adopción y evaluación de estándares 
internacionales y mejores prácticas en la materia. Lo 
anterior, permitió robustecer el marco regulatorio 
del sistema financiero vigente en México y favoreció 
el intercambio de experiencias con autoridades 
homólogas de otros países. La cooperación con estos 
organismos ofreció una amplia perspectiva de las 
tendencias actuales de los mercados, de manera tal 
que proporcionó elementos valiosos para identificar 
oportunamente los riesgos y vulnerabilidades 
potenciales en los mercados financieros. Con estas 
actividades se logró fortalecer el posicionamiento de la 
CNBV en el entorno internacional.

Dado que estos organismos emiten recomendaciones 
con un impacto a escala mundial, es de suma 
importancia 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.

Además de la participación presencial en los grupos 
y reuniones, la CNBV contribuyó con información y 
opiniones expertas, en el desarrollo de los documentos 
relevantes elaborados conjuntamente por diversas 
autoridades y organismos multilaterales, cuyo objetivo 
es generar principios, estándares, recomendaciones 
y lineamientos para lograr un sistema financiero 
internacional más estable, íntegro y transparente. 
Por otra parte, la CNBV también participa en las 
evaluaciones entre autoridades homólogas (peer 
reviews) que se realizan a nivel internacional en 
relación con la implementación de los estándares 
emitidos que derivaron de la crisis financiera de 2008.

Durante 2016, el presidente de la CNBV continuó 
liderando los esfuerzos de la región en materia 
bursátil, a través de la presidencia de dos organismos: 
el Comité Regional Interamericano (Inter-American 
Regional Committee, IARC) de IOSCO, que se integra 
por 28 autoridades de regulación y supervisión de 
los mercados de capitales y derivados del continente 
americano; y el Consejo de Reguladores de Valores 
de las Américas (Council of Securities Regulators of 
the Americas, Cosra), que se conforma por más de 
50 miembros, entre los que se incluyen autoridades, 
organismos autorregulados y otras entidades del sector 
bursátil.

Al tiempo que presidió estos organismos, la CNBV 
impulsó la identificación de riesgos comunes y la 
discusión de tendencias regulatorias que procuraran 
el crecimiento sano y sostenible de los mercados 
bursátiles de la región. Con este fin, en 2016 se realizó 
una reunión conjunta entre IARC y Cosra, y otra 
únicamente con miembros del IARC.

Cooperación internacional

Mecanismos de cooperación

La CNBV tiene la facultad de elaborar y negociar 
instrumentos jurídicos y convenios con organismos 
internacionales o autoridades de otros países que 
cuentan con funciones de regulación y supervisión 
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similares a las suyas. Estos mecanismos facilitan 
la cooperación internacional para intercambiar 
información a fin de asegurar el cumplimiento 
normativo, realizar visitas de inspección a entidades 
ubicadas en otras jurisdicciones e instrumentar 
acciones coordinadas de interés común, proporcionar 
y recibir asistencia técnica, así como compartir alertas 
para dar a conocer situaciones de riesgo potenciales 
que podrían afectar la estabilidad de los sistemas 
financieros. De acuerdo con el número de contrapartes 
involucradas, los mecanismos de cooperación pueden 
ser bilaterales o multilaterales. En función de los 
temas que abarcan, pueden ser bancarios, bursátiles,  o 
especializados. 

En este sentido, durante 2016, la CNBV continuó con 
el fortalecimiento de su plataforma de cooperación 
internacional a través de la negociación y firma de 
cinco MOU, impulsando así una política sólida de 
cooperación internacional.

Asimismo, se firmaron dos acuerdos de confidencialidad 
y una adenda al MOU celebrado con el Banco de 
España, para incluir al Banco Central Europeo en su 
marco de actuación. Estos instrumentos tienen las 
siguientes características:

• En lo que se refiere a su alcance, cuatro 
de los cinco MOU son bilaterales y uno es 
multilateral, mientras que los dos acuerdos de 
confidencialidad y la adenda al MOU celebrado 
con el Banco de España son multilaterales.

• Teniendo en consideración su temática, tres 
MOU se refieren a los mercados bursátiles, uno 
al sector bancario, otro a ambos sectores (banca 
y valores), mientras que los dos acuerdos de 
confidencialidad abarcan temas sobre manejo 
de crisis y resoluciones bancarias. 

• Según lo relacionado con las jurisdicciones 
involucradas, los países o regiones con los que 
se firmaron estos acuerdos son los siguientes: 
Unión Europea, Estados Unidos de América, 
República de Corea y República Popular China.

Una vez que se firmó el MOU, la CNBV fortaleció la 
red de cooperación con que cuenta y se posicionó en 
el ámbito internacional como una autoridad capaz de 
apoyar y recibir apoyo de otras autoridades financieras 
en el ejercicio de sus funciones.

Intercambio de información

Dado que la obtención de información confiable y 
oportuna es indispensable para una adecuada toma de 
decisiones y una efectiva labor supervisora, la CNBV 
posee amplias facultades para solicitar y proporcionar 
asistencia a las instituciones supervisoras y reguladoras 
de otros países.

En relación con este tema, durante 2016 se desplegó 
una intensa labor de intercambio de información con 
múltiples autoridades del exterior, con lo cual la CNBV 
continuó fortaleciendo su presencia global como 
una autoridad confiable que impulsa la cooperación 
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internacional. Fue así como se gestionaron 113 
solicitudes de información originadas por diferentes 
áreas internas, incluyendo las áreas de supervisión, 
y 98 requerimientos de asistencia procedentes 
de autoridades del exterior. En lo general, dicha 
información tuvo como finalidad:

• 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 PLD/FT.

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 o coordinadas de inspección sobre las 
entidades supervisadas.

En particular, las visitas de inspección transfronterizas 
son una parte fundamental de la supervisión, ya que 
permiten conocer de primera mano la situación 

de las entidades supervisadas en las jurisdicciones 
involucradas y, en su caso, definir acciones correctivas 
que apoyen su estabilidad y sano desarrollo.

En este sentido, la CNBV apoyó a las autoridades 
siguientes para realizar visitas de inspección: 

1. Autoridad Reguladora Prudencial de Inglaterra, 
encargada de la supervisión bancaria en dicha 
jurisdicción, para llevar a cabo una visita de 
inspección a HSBC.

2. Comisión de Valores (Securities and Exchange 
Comission, SEC), autoridad supervisora y 
reguladora en los Estados Unidos de América 
en materia bursátil, para realizar una visita a 
HR Ratings.

3. Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 
autoridad reguladora y supervisora del sistema 
bancario en los Estados Unidos de América, para 
realizar una visita de inspección a Banamex.

4. Banco Central Europeo, encargado de la 
supervisión bancaria de la Unión Europea 
y responsable del Mecanismo Único de 
Supervisión, para efectuar una visita de 
inspección a BBVA Bancomer.

5. Comisión de Valores (Securities and Exchange 
Comission, SEC), autoridad supervisora y 
reguladora en los Estados Unidos de América 
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en materia bursátil, para colaborar de manera 
activa en la investigación sobre la emisora 
mexicana Homex, S.A.B. de C.V. (Homex).

Sumado a lo anterior, la cooperación internacional 
también se llevó a cabo a través de los trabajos 
desarrollados en los colegios de supervisión y los 
colegios 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 permitió a la CNBV unir 
esfuerzos con las autoridades supervisoras de cinco 
instituciones bancarias activas internacionalmente 
que mantienen operaciones en el país (algunas de 
ellas de importancia sistémica a nivel global), a fin de 
acordar acciones conjuntas en aspectos significativos.

Por otra parte, la participación de instituciones 
calificadoras de valores en el colegio de supervisión 
resultó relevante ya que dio continuidad a la 
coordinación internacional, en línea con las 
recomendaciones emitidas por la OICV/IOSCO.

Asistencia técnica

La regulación financiera y los métodos de supervisión 
tienen distintos grados de avance entre los países. 

Por ello es importante intercambiar experiencias 
y compartir conocimientos que fortalezcan el 
trabajo de las agencias de regulación y supervisión. 
La incorporación de los mercados financieros 
mexicanos en el sistema financiero global, hace 
necesario que la CNBV fortalezca su relación 
bilateral con autoridades homólogas del exterior, 
participantes de la industria financiera y organismos 
internacionales.

En este marco, la CNBV realiza y recibe visitas de 
asistencia técnica, cuyo objeto es analizar temas 
relacionados con la regulación y supervisión 
financiera, competencia de esta institución. En 
función del reconocimiento que se da al nivel de 
desarrollo de la supervisión y regulación financiera 
en México, la CNBV recibió durante el año a 21 
autoridades, organismos o entidades del exterior, 
quienes solicitaron el apoyo de la institución para 
recibir asistencia técnica y compartir experiencias 
a través de visitas que giraron en torno a múltiples 
materias, tales como cambios regulatorios y su 
impacto en el sistema financiero, cooperación 
internacional con fines de supervisión, regulación 
aplicable a las SOCAP, SBR, inclusión financiera, 
integración financiera de América Latina, entre 
otros, de acuerdo con el contenido del Anexo K, de 
este informe.
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5.5 Investigación y estudios económicos

Durante 2016 se realizaron estudios de 
investigación económica, reportes y notas 
técnicas sobre temas vinculados al mandato 

de la CNBV. Las investigaciones y productos técnicos 
cubrieron aspectos de interés para las autoridades 
financieras nacionales, además de proporcionar 
elementos técnicos valiosos para orientar algunas 
labores sustantivas de la CNBV, sostener la toma de 
decisiones y enriquecer el debate sobre algunos temas.

Como parte de un esfuerzo continuo por dar a conocer 
información útil a especialistas y el público en general, 
se publicaron cuatro reportes sobre el ahorro financiero 
y financiamiento en México, con cifras trimestrales del 
segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 
2016. 

Al respecto también se actualizó la base de datos 
correspondiente, lo que permite contar con cifras para 
cuantificar dos indicadores a los que se da seguimiento 
en el Pronafide 2013-2018: el ahorro financiero, 
como porcentaje del PIB, y el financiamiento interno 
al sector privado, como porcentaje del PIB. La base de 
datos y los reportes están disponibles en la página de 
Internet de la CNBV. 

Por otra parte, los esfuerzos de investigación económica 
se orientaron a proveer análisis técnicos especializados 
como apoyo en el desarrollo y diseño de la regulación 
secundaria que emite la CNBV, a fin de dar sustento a 
la toma de decisiones y complementar de este modo 
el diagnóstico de mejores prácticas y tendencias 
internacionales, así como orientar la participación de 
la CNBV en algunos foros multilaterales de regulación 
y supervisión bancaria, bursátil y financiera. 

En primer lugar, se diseñaron los escenarios 
macroeconómicos necesarios con la finalidad de 
realizar ejercicios de pruebas de estrés, para las IBM 
y para las casas de bolsa, con el objetivo de evaluar si 
el capital neto con el que cuentan dichas entidades 
resultaría suficiente para cubrir las pérdidas en que 
podrían incurrir ante los escenarios macroeconómicos 
adversos que se plantean. En segundo lugar, continuó 

el programa de seminarios impartidos por expertos 
en el que participaron, como ponentes, investigadores 
reconocidos de instituciones de educación superior y 
profesionales de la industria y del sector público, con 
el fin de mantener los vínculos de cooperación y estar 
a la vanguardia respecto a temas relevantes que pueden 
tener impacto en el sistema financiero.

Adicionalmente, se elaboró y publicó semanalmente 
el reporte económico y de mercados, un informe 
interno que sintetiza los principales indicadores 
publicados sobre la economía mundial y de México, 
el desempeño de los principales mercados accionarios, 
los rendimientos del mercado de deuda mexicano y el 
mercado cambiario, entre otros aspectos relevantes. 
Además, con el objetivo de proveer un panorama 
general del estado que guarda el sistema financiero en 
su conjunto, se elaboraron dos reportes mensuales, uno 
sobre la situación macroeconómica de México y otro 
sobre el comportamiento del sistema financiero en su 
conjunto. Dichos reportes se distribuyen al interior 
de la CNBV y buscan apoyar la toma de decisiones a 
través del conocimiento actualizado de los principales 
indicadores económicos y financieros.

Por último, se participó activamente en foros, 
eventos y grupos de trabajo, tanto en México como 
a escala internacional, a fin de compartir hallazgos 
e intercambiar experiencias con diversos expertos 
en materia económica, bancaria y financiera. En 
este sentido, participamos junto con otros países e 
instituciones en el diseño y elaboración de documentos 
de investigación cuyo objetivo es orientar y delinear 
recomendaciones sobre la adopción de mejoras prácticas 
a nivel internacional. Entre dichos documentos cabe 
mencionar los siguientes: SME Financing and Equity 
Markets, publicado por la Federación Mundial de Bolsas 
(World Federation of Exchanges, WFE); Strengthening 
Corporate Governance Codes in Latin America, 
publicado por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (Organizations for Economic 
Co-operation and Development, OCDE): y Survey on 
Disclosure of Corporate Goverance of Company Groups, 
próximo a publicarse por la OCDE.
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5.6 Inclusión financiera

Realización del Segundo Foro Internacional de 
Inclusión Financiera

La CNBV estuvo a cargo de la coordinación, logística y 
desarrollo del Segundo Foro Internacional de Inclusión 
Financiera. En este evento se convocó a académicos, 
funcionarios públicos de organismos nacionales 
e internacionales, consultores, emprendedores 
y directivos de empresas que ofrecen productos 
y servicios enfocados en la base de la pirámide. 
Además de la presentación de la Política Nacional de 
Inclusión Financiera, se discutió el impacto positivo 
de la inclusión financiera en la calidad de vida de 
las personas, la tecnología como su facilitador y 
la formación de conocimientos financieros para 
transformar comportamientos.

Publicación del Séptimo Reporte Nacional de 
Inclusión Financiera

Se publicó la séptima edición del Reporte Nacional 
de Inclusión Financiera, el cual se emite de manera 
anual desde 2009. Este reporte dio seguimiento a los 
principales indicadores de inclusión financiera y a la 
evolución de las cuatro dimensiones de ésta (acceso, 
uso, protección al consumidor y educación financiera). 
Asimismo, se analizaron temas coyunturales, 
destacando los retos y avances que se vislumbran, a 
partir de una redacción más analítica que en versiones 
anteriores.

En particular se analizaron el estado de la infraestructura 
financiera, el ahorro y el crédito a individuos, el 
ahorro para el retiro, al igual que la evolución de 
las transacciones, la protección al consumidor y los 
esfuerzos en materia de educación financiera.

Adicionalmente se incorporaron nuevos temas entre 
los cuales destacan: los resultados de la encuesta del 
Banco Mundial Global Findex 2014, el desempeño e 
importancia de la banca de desarrollo en la inclusión 
financiera, el crédito a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (mipymes) y otros mecanismos de 
financiamiento a empresas como el fondeo colectivo y 
el mercado de valores.

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera

La ENIF es la principal fuente de datos con 
representatividad nacional, por localidad y por género, 

sobre el acceso y uso de servicios financieros desde la 
perspectiva de la demanda.

Durante 2015 se realizó el segundo levantamiento de 
la ENIF en colaboración con el Inegi. Los resultados 
permiten conocer los avances respecto del primer 
levantamiento de 2012, así como generar información 
adicional sobre aspectos no explorados previamente.

Con la divulgación de los resultados de la ENIF, en 
2016 se buscó contribuir a la concientización sobre 
la importancia de desarrollar diferentes estrategias y 
acciones para incorporar a los segmentos actualmente 
excluidos del sistema financiero formal.

Participación en la SNEF 2016 

A fin de fortalecer las actividades para incrementar 
el nivel de conocimientos sobre el sistema financiero, 
la CNBV elaboró una serie de videos cortos que a 
través de un lenguaje sencillo explican las principales 
funciones y labores del organismo.

Los videos transmiten seis mensajes principales: 

• ¿Qué es la CNBV?
• ¿Qué hace la CNBV?
• ¿Qué es el PES?
• Labores de supervisión y regulación acordes 

con las mejores prácticas a nivel mundial 
• Sanciones
• Servicios financieros móviles

Estos mensajes fueron el tema central de las dinámicas 
que se llevaron a cabo en el estand de la CNBV durante 
la SNEF 2016.

Revisiones al proceso de autorización de 
corresponsales con el enfoque de inclusión 
financiera

Durante 2016 se inició la ejecución de un proyecto 
estratégico con el objetivo de proponer mejoras al 
proceso de autorización de corresponsales. Lo anterior 
se llevó a cabo para estimular la existencia de un mayor 
número de instituciones financieras y no financieras 
en el mercado, e identificar medidas para agilizar la 
autorización de corresponsales que pudieran incidir en 
la inclusión financiera.
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Dentro de las actividades del proyecto se realizaron 
entrevistas con distintos intermediarios, financieros y 
no financieros, para identificar áreas de oportunidad. 
También se llevó a cabo un taller interno con los 
supervisores del sector de ahorro y crédito popular y se 
realizó un análisis comparativo de la regulación a nivel 
internacional.

Participación en foros de discusión en materia de 
inclusión financiera

A lo largo del año la CNBV participó en diversos 
eventos de inclusión financiera para compartir los 
esfuerzos efectuados en la materia. Al respecto, 
destacan los siguientes foros:

• Taller sobre el aprovechamiento de la tecnología 
para la inclusión financiera.

• Educación financiera, retos y oportunidades 
para los negocios.

• Segunda conferencia regional de inclusión 
financiera del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

• Foro del Sistema cooperativo de medios de pago 
(SISCOOP) 2016 (Se presentó el panorama de 
la inclusión financiera en México).

• Segundo seminario de medios de pago. Avance 
de los corresponsales en México: retos y 
oportunidades.

• Cuarta conferencia anual de la Federación 
Internacional de Museos de Finanzas.

• Octavo foro de políticas globales de la Alianza 
para la Inclusión Financiera (Alliance for 
Financial Inclusion, AFI).

 ◦ Grupo de Trabajo de Estrategias para la 
Inclusión Financiera.

 ◦ Grupo de Trabajo de Medición en 
Inclusión Financiera.

 ◦ Grupo de Trabajo de Financiamiento a 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

• Seminario internacional. Cooperativas de 
ahorro y crédito en América Latina y el Caribe: 
Supervisión y sistemas de pagos (La CNBV 
participó con el tema de Políticas, avances y 
perspectivas de la inclusión financiera en México 
con cooperativas de ahorro y préstamo).

• Iniciativa de Inclusión Financiera para América 
Latina y el Caribe (Financial Inclusion Inititative 
for Latin America and the Caribbean, Filac), 
organizada por la AFI.
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5.7 Comunicación social

En materia de comunicación, se difundieron 
y posicionaron mensajes institucionales, 
información técnica sobre los intermediarios 

regulados y supervisados, así como las acciones 
emprendidas en cumplimiento del mandato de la 
CNBV, lo cual se reflejó en más de 16,000 notas de la 
CNBV, su presidente y vicepresidentes, en periódicos, 
radio, televisión, revistas y portales de internet.

Lo anterior es el resultado de diversas actividades de 
coordinación, seguimiento y atención a medios de 
información, así como elaboración y publicación de 
comunicados de prensa y boletines estadísticos. A 
continuación se presenta un resumen de las actividades 
en este tema.

Estadísticas

Portal CNBV TwitterMenciones por
medio

Comunicados
de Prensa

15,653

5,823 53

Notas con mención de la CNBV y sus funcionarios

Menciones de la CNBV
generadas por información o�cial

Entrevistas

• Cuatro comunicados conjuntos

• Un comunicado coyuntural

• 35 comunicados informativos

• 73 comunicados estadísticos

11,653 Portales de internet
2,555 Medios impresos 896,249 Usuarios

1,424,445 Visitas
60,000 Usuarios
26,300 Nuevos seguidores964 Radio

481 Televisión

Campañas del año

• SNEF 2016

• Política Nacional de 
Inclusión Financiera

• ENIF

• Certificación CNBV

• Videos de educación 
financiera

Temas con mayor impacto mediático

• La sanción histórica impuesta por la CNBV a la emisora 
OHL, subsidiarias y directivos.

• Los trabajos de la CNBV en materia de sanciones y 
supervisión.

• La entrada de nuevos participantes al sector bancario y en 
el de ahorro y crédito popular.

• La aseveración del Presidente de la CNBV, durante la 79ª 
Convención Bancaria, en la cual declaró que en escenarios 
de volatilidad, los bancos del SFM han probado que más 
que ser parte del problema, son parte de la solución.
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Administración

6.
6.1 Introducción

En este apartado se presentan las principales 
actividades administrativas que apoyaron el 
funcionamiento y buen desempeño de la CNBV 

a lo largo del año, así como los logros obtenidos. Las 
áreas administrativas se enfrentaron al reto de impulsar 
el uso de los recursos disponibles y garantizar la 
operación interna adecuada, en un entorno de eficiencia 
y austeridad. Con esto se logró consolidar proyectos 
importantes en cuanto al desarrollo del personal, 
mejora del clima organizacional, actualización de la 
plataforma tecnológica, gestión de procesos y ejecución 
de la estrategia institucional.
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6.2 Temas relevantes del año

Semana de género y no discriminación

Por segunda ocasión se llevó a cabo en la CNBV la 
Semana de género y no discriminación, como parte 
de las acciones emprendidas para cumplir con el 
PND dentro de los ejes transversales del Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 
Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 
2013-2018 y el Programa Nacional para la Igualdad y 
No Discriminación (Pronaid) 2014-2018.

Como parte de las actividades se impartieron 
conferencias magistrales y talleres sobre los temas de 
inclusión laboral en el sistema financiero, protocolo 
de hostigamiento y acoso sexual, violencia de género 
y nuevas masculinidades. Cabe mencionar que 
durante este ejercicio se programó un ciclo de cine con 
perspectiva de género, con el fin de sensibilizar a los 
servidores públicos en los temas mencionados. 

Resultados de encuestas de clima organizacional 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 
(ECCO)

A partir de los resultados obtenidos en la ECCO 
2015 y con la finalidad de instrumentar estrategias 
que contribuyan a mejorar la vida institucional, se 
elaboraron las Prácticas de transformación de clima y 
cultura organizacional 2015-2016, que fueron enviadas 
a la SFP, quien las aprobó para su implementación. Los 
principales objetivos de dichas prácticas son:

• Reforzar el programa de estímulos y 
recompensas para el personal de la CNBV.

• Fortalecer el balance entre la vida familiar y 
laboral de todos los empleados de la CNBV.

• Asegurar la disponibilidad de los recursos 
con enfoque en la planeación y prioridad 
estratégica de las diversas áreas de la CNBV, 
proporcionando con oportunidad, eficacia, 
eficiencia, transparencia y economía los insumos 

requeridos, y observando constantemente lo 
establecido en el programa anual.

• Continuar con el fortalecimiento del 
desarrollo de liderazgo, para mejorar la cultura 
institucional y el enfoque estratégico del 
personal.

• Difundir los resultados de la ECCO.

• Dar apertura al proceso de selección de los 
servidores públicos de carrera.

De acuerdo a la evaluación de las Prácticas de 
transformación 2015-2016, la CNBV registró el valor 
máximo de diez puntos. Para el periodo 2016-2017, la 
CNBV aplicó la encuesta entre octubre y noviembre. Se 
tuvo una participación de 1,243 encuestas enviadas por 
los colaboradores, lo que representa 82.1% del total.

Great Place to Work

Durante los últimos años se ha realizado la valoración 
del clima organizacional a través del modelo establecido 
por el GPTW Institute, con el que se evaluó el nivel 
de la CNBV según las dimensiones de credibilidad, 
imparcialidad, respeto, orgullo y compañerismo, así 
como el liderazgo de los directivos y las prácticas en 
recursos humanos. 

La CNBV alcanzó el segundo lugar en el listado de Las 
mejores instituciones de gobierno para trabajar 2016, con 
lo que mejoró significativamente de posición respecto al 
año anterior, en el que obtuvo el séptimo lugar.

Dicho reconocimiento es resultado de diversas 
acciones que ha llevado a cabo la actual administración, 
principalmente en temas de refuerzo del liderazgo, 
capacitación, mejora en incentivos y promoción de la 
cultura de equidad de género. Estas acciones significan 
un avance en la evaluación de modelos de credibilidad, 
respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo. Los 
indicadores aumentaron dos puntos porcentuales 
en dichos rubros, en comparación con los resultados 
obtenidos el año anterior.
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6.3 Actividades regulares

6.3.1 Recursos humanos, materiales y financieros

Recursos humanos

Acciones de capacitación

De acuerdo con el Plan anual de capacitación se llevaron a cabo nueve programas específicos con más de 1,990 
acciones. La capacitación técnica sustantiva inició su ejecución desde el primer trimestre del año, atendiendo a los 
objetivos que se mencionan en el siguiente cuadro:

Programa Objetivo

Programa de desarrollo 
de liderazgo

Programa técnico 
sustantivo

Alineación de los desafíos de la estrategia con el capital humano de la 
CNBV y promoción de la interacción institucional y el cumplimiento 
de objetivos, a �n de construir una cultura de alto desempeño.

Ocho talleres metodológicos con 
la participación de 300 
servidores públicos.

Programa de 
protección civil

Fortalecimiento del desarrollo de una cultura de protección civil y 
mejora de la capacidad de respuesta ante situaciones críticas como 
sismos, incendios y urgencias médicas.

Seis cursos teórico prácticos 
para 58 participantes.

Programa de inglés y 
taller de conversación

Fortalecimiento del desarrollo integral de habilidades para hablar, 
comprender, interactuar, leer y escribir en idioma inglés. 550 participantes.

Actualización de conocimientos técnicos y especializados, así como de 
las capacidades técnicas y administrativas estratégicas del personal de 
las áreas sustantivas jurídicas, �nancieras, bancarias y bursátiles.

2,000 horas de capacitación en 
100 cursos impartidos a 1,260 
servidores públicos.

Programa de 
informática 

especializada

Atención a las necesidades de capacitación de las direcciones 
generales de Informática, Análisis de Información y Supervisión de 
Riesgo Operacional y Tecnológico.

Diez cursos de alta especialidad en 
desarrollo de software y explotación 
de información, con la participación 
de 68 servidores públicos.

Programa de desarrollo 
humano

Generación de una visión positiva del futuro y la facilidad para 
construir un plan de vida y carrera en el que se planeen objetivos y 
acciones especí�cas para alcanzarlos.

Diez acciones de competencias 
profesionales para personal 
operativo y secretarial, con la 
participación de 78 servidores 
públicos.

Programa de 
capacitación 
internacional

Actualización de conocimientos técnicos y especializados, que se 
deriva de los convenios de colaboración celebrados por la CNBV con 
organismos homólogos internacionales.

Participación de 317 servidores 
públicos en 47 acciones de 
capacitación en el extranjero y en 
territorio nacional.

Número de servidores 
públicos

En conjunto, las acciones mencionadas anteriormente 
permitieron capacitar a 1,443 servidores públicos (que 
representa 96% del personal), quienes invirtieron 96,077 
horas en las sesiones de capacitación y demostraron un 
alto nivel de aprovechamiento, con una calificación 
promedio de 94.5 puntos. Durante el año, 95% de los 
Servidores Públicos de Carrera Titulares (SPCT) cubrió 
con el requerimiento mínimo de horas de capacitación; 
el promedio fue de 81 horas por persona. 

Certificación 

Se dio seguimiento a la certificación de 100% de 
los SPCT, quienes debían renovarla con fines de 

permanencia, con lo cual se promovió el fortalecimiento 
de las capacidades técnicas del personal y la 
actualización continua para el desempeño óptimo de 
sus funciones. Se aplicaron 118 exámenes gerenciales 
y 235 exámenes técnicos. Solamente un SPCT fue 
separado por no cumplir su proceso en tiempo y forma. 

Programa de Becas-Financiamiento

Se autorizaron diez nuevas Becas-Financiamiento para 
cursar estudios de maestría en territorio nacional y una 
en el extranjero, en la ciudad de Tilburg, Holanda, a fin 
fortalecer las competencias del personal y adquirir nuevos 
conocimientos en instituciones académicas de alto nivel.
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Evaluación del desempeño

Con base en la normativa en materia de evaluación del 
desempeño y el modelo autorizado por la SFP, se llevó a 
cabo la aplicación de la evaluación anual del desempeño 
a 955 servidores públicos. Asimismo, se evaluó a 411 
servidores públicos de nivel operativo en el marco de 
la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas. Como 
resultado de esta evaluación se otorgaron 30 estímulos 
y once recompensas.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés (Cepci) de la CNBV

En cumplimiento al acuerdo que tiene por objeto 
emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para 
el ejercicio de la función pública, y los lineamientos 
generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos, que el 20 de agosto de 2015 se publicó en 
el DOF por la SFP, la CNBV constituyó su Cepci, 
siguiendo los procedimientos de nominación y elección 
establecidos para el periodo 2016-2017.

Durante 2016, el Cepci ejecutó su Programa Anual de 
Trabajo 2016, con los siguientes logros:

• Actualización del Código de Conducta, en 
consideración con lo que establece el acuerdo 
del 20 de agosto de 2015, publicado por la SFP, 
quien calificó el Código Conducta de la CNBV 
como excelente, por contener un decálogo de 
actuación. 

• Difusión del Código de Conducta a través de 
la impresión y distribución de ejemplares para 
cada uno de los servidores públicos de la CNBV. 
Adicionalmente, se entrega a todo el personal 
de nuevo ingreso.

• Impartición de conferencias magistrales 
para los servidores públicos de la CNBV, 
denominadas Importancia de la ética para los 
servidores públicos y Protocolo para la atención 
del hostigamiento sexual y acoso sexual, que 
ayudaron a fortalecer los principios y valores 
contenidos en los Códigos de Ética del 
Gobierno Federal y en el Código de Conducta 
de la CNBV.

• Elaboración de un nuevo procedimiento 
para recibir, registrar, analizar y emitir un 
pronunciamiento relativo a las quejas y 
denuncias que cualquier persona presente ante 
el Cepci, y el protocolo de atención de quejas 
y denuncias por incumplimiento al Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 
Federal, las Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la función pública y el Código de 
Conducta de la CNBV. 

• Evaluación del conocimiento del Código de 
Ética del Gobierno Federal y del Código de 
Conducta de la CNBV. Se cubrió la etapa de 
sensibilización y toma de conciencia, con la 
participación de 93% de los servidores públicos.
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• Emisión del pronunciamiento Cero tolerancia 
al hostigamiento sexual y acoso sexual. 
Adicionalmente, se nombraron consejeros 
para la atención de quejas y denuncias en esa 
materia.

• Aplicación de encuestas de percepción, sobre 
los temas de ética y conducta, a una muestra de 
los servidores públicos de la CNBV, de forma 
interna y por parte de la SFP.

Igualdad de género

Con base en lo que establece el PND 2013-2018, 
respecto a la estrategia transversal de perspectiva de 
género en todos los programas, acciones y políticas 
del gobierno que permitan reducir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres, la CNBV 
desarrolló durante 2016 planes de acción en materia 
de igualdad de género. Dichos planes contemplaron la 
realización de diversas actividades en torno a las líneas 
de acción del Proigualdad 2013-2018, con las que se 
garantiza la igualdad sustantiva entre los servidores 
públicos de esta institución.

De igual forma, respecto del Pronaid 2014-2018, la 
CNBV definió sus planes de acción 2016 en materia 
de igualdad y no discriminación, que contemplaron la 
realización de diversas actividades en torno a las líneas 
de acción de dicho programa, no solo para avanzar en 
un cambio cultural, en favor de la no discriminación 
sino para modificar el sistema de relaciones sociales 
prevalecientes, valores y creencias que la propician. 
Se realizaron las siguientes actividades para ambos 
programas:

• Desarrollo de medidas y acciones en favor de la 
paridad de género en los cargos públicos.

• Impulso a la eliminación del lenguaje sexista 
y excluyente en la comunicación escrita y 
cotidiana.

• Promoción de la participación sustantiva 
de mujeres mediante una campaña de 
comunicación interna.

• Fomento entre los servidores públicos de la 
CNBV del aprovechamiento de las licencias de 
paternidad para el cuidado de los hijos.

• Desarrollo de un código de conducta que 
contemple la igualdad de género, la no 
discriminación, los derechos humanos, el 
conflicto de intereses y los principios éticos.

• Fortalecimiento del enfoque antidiscriminatorio 
en todos los procesos concernientes a la 
administración del capital humano.

• Difusión de mecanismos de denuncia entre los 
servidores públicos de la CNBV, para generar 
una cultura de denuncia.

Recursos materiales

Es importante destacar que, en el tema de 
administración de recursos materiales, se obtuvo 
la autorización de la Unidad de Políticas de Mejora 
de la Gestión Pública de la SFP para actualizar los 
documentos de control archivístico de la CNBV, 
con base en sus procesos sustantivos y en procesos 
comunes entre las dependencias del Gobierno Federal. 
Para dar continuidad a dicha actualización, se inició la 
elaboración de fichas técnicas de control documental 
en todas las unidades administrativas, con lo que se 
busca generar el catálogo de disposición documental 
de la CNBV.

Recursos financieros

La CNBV administra sus recursos presupuestales de 
manera eficiente, responsable y transparente. Del mismo 
modo, garantiza la observancia de su regularización, 
su correcto funcionamiento y el cumplimiento de 
las tareas que le son encomendadas, apegándose en 
todo momento a la normatividad establecida por la 
Administración Pública Federal (APF).

A continuación, se presentan los principales logros 
obtenidos en la materia durante 2016: 

• En cumplimiento de la Estrategia Contratación 
Pública de la Presidencia de la República, 
se llevaron a cabo 173 procedimientos de 
contratación mediante licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y 
adjudicación directa, que corresponden a un 
total de $555.64 mdp; realizados a partir de 
su difusión en el sistema CompraNet de la SFP. 
Esto promovió la participación de un mayor 
número de licitantes y la máxima publicidad en 
el ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, 
se transparentaron los procesos de contratación 
y se dio acceso a los ciudadanos a la información 
del uso de recursos públicos de la CNBV. De las 
contrataciones antes mencionadas, se adjudicó 
a mipymes la cantidad de $337.60 mdp. 

• En cuanto a los ingresos, las entidades 
financieras sujetas a la supervisión y vigilancia 
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de la CNBV cumplieron con las obligaciones 
establecidas en la Ley Federal de Derechos 
vigente, cubriendo las cuotas que deben pagar 
como contraprestación por los servicios que 
reciben. Estos recursos fueron asignados a 
la comisión para financiar su operación, de 
acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado 
por su Junta de Gobierno y autorizado por 
la SHCP, así como con la ley en comento. 
Adicionalmente, durante 2016 se atendieron 
más de 6,500 solicitudes de pago de derechos 
por concepto de certificación de los auditores 
externos independientes y demás profesionales. 

Por otra parte, en materia de cobranza a las 
entidades financieras con adeudos, se emitieron 
recordatorios para el pago del ejercicio 2016 y 
requerimientos de pago de adeudos de ejercicios 
anteriores; la determinación de adeudos se 
envió al SAT y la mayoría se encuentran 
controlados por esta dependencia.

• En lo referente al modelo de cobro de cuotas a 
entidades y sujetos obligados durante el 2016, 
se implementó el uso de una herramienta de 
tecnología (Sistema de asignación de costos por 
actividades y proyectos, Sacap), procedimientos 
y lineamientos para llevar a cabo el costeo 
basado en actividades de la CNBV.

• Para poder cumplir los objetivos institucionales 
de la CNBV, en el año 2016 se administraron 
eficientemente los recursos asignados con 
base en prioridades estratégicas, con lo que 
se garantizaron los recursos financieros 
suficientes. 

 ◦ El gasto de servicios personales representó 
51.9% de los recursos asignados, que 
incluyen sueldos y salarios de funcionarios 

y empleados de la CNBV, así como el pago 
de prestaciones tanto económicas como de 
seguridad social que se otorgan al personal, 
becas y otros gastos vinculados con el pago 
de la nómina.

 ◦ Del gasto total, 41.3% se destinó a los 
rubros de materiales y suministros, 
servicios generales, transferencias, 
asignaciones, subsidios y otros. Se aseguró 
el mejor rendimiento y aprovechamiento, 
así como su disponibilidad, a fin de 
que todas las unidades administrativas 
ejecutoras de gasto contaran con recursos 
oportunos para el cumplimiento de sus 
funciones. 

En el caso de servicios generales, los 
desembolsos más significativos se asociaron 
con la mejora de la infraestructura y 
plataforma informática, pasajes y viáticos 
nacionales e internacionales, servicio 
médico, así como mantenimiento y 
conservación de inmuebles. Cabe aclarar 
que en el caso de materiales y suministros se 
logró una disminución del gasto de 2.6 mdp.

 ◦ Por último, el 6.8% restante del presupuesto 
se dedicó a gastos de inversión, constituido 
por un programa de inversión denominado 
Sustitución y adquisición de equipos para el 
centro de cómputo principal de la CNBV.

Cabe mencionar que la CNBV realiza el registro 
contable y presupuestal como lo establece la 
normatividad aplicable, el cual es revisado y auditado 
por los despachos y autoridades competentes, con 
el objeto de generar de forma oportuna y confiable 
la información financiera necesaria para la toma de 
decisiones.

Ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2016

Capítulo Presupuesto ejercido 
(mdp)

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Total

$1,183.11
$7.63

$927.46
$6.81

$154.16
$2,279.17
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6.3.2 Gestión de tecnologías de la información y comunicación

Durante el año se proporcionaron los bienes y 
servicios informáticos requeridos por todas 
las unidades administrativas de la CNBV y, en 

particular, se concluyó el desarrollo interno de diversos 
sistemas con el fin de proporcionar las herramientas 
automatizadas que necesitan las distintas áreas para 
dar soporte a sus actividades. A continuación se 
detallan las actividades y proyectos que destacaron.

Plataforma tecnológica de la CNBV 

Se liberaron diversos módulos de la plataforma 
tecnológica de la CNBV para soportar tanto los 
procesos sustantivos como la gestión administrativa y 
la toma de decisiones. 

• Plataforma de inteligencia de negocios 
(Business Intelligence, BI). Se desarrolló y 
liberó en producción el nuevo Portafolio de 
información público, que sustituye a las dos 
versiones anteriores del Portafolio público 
e implementa características de eficiencia, 
disponibilidad y accesibilidad a través de un 
mecanismo intuitivo y seguro. Se definió y 
construyó un nuevo componente de BI, que 
integra servicios y productos de inteligencia 
de negocios de SQL Server 2012 y SharePoint 
2013, de Microsoft.

• Kardex. Este sistema permite consolidar en 
un solo punto información proveniente de los 

procesos de supervisión de las entidades, lo que 
facilita la toma de decisiones. Durante el año 
se desarrollaron los módulos para la captura, 
consulta y automatización del proceso de 
generación de la matriz Cefer para los sectores 
de banca múltiple y banca de desarrollo. 
Asimismo, fue construido un módulo para 
visualizar el Reporte institucional y se inició 
la automatización de su proceso de generación.

• Sistema de emisoras. Se concluyó la 
funcionalidad de gestión de trámites – (Clave 
Única de Registro de Población (CURP), la 
cual contribuyó a la agilización del proceso 
de inscripción, actualización y cancelación de 
valores.

• SITI. Se realizaron las siguientes mejoras, entre 
otras:

 ◦ Fueron implementadas nuevas 
funcionalidades y validaciones que 
facilitaron el cumplimiento de envío a las 
entidades supervisadas y disminuyeron los 
tiempos de procesamiento.

 ◦ Se liberaron 780 reportes nuevos 
(contables y de cartera) para diversos 
sectores.

 ◦ Se aplicaron mejoras y recomendaciones, 
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con lo que se obtuvo un mayor rendimiento 
de las bases de datos involucradas y se 
permitió al área de negocios gestionar de 
forma eficiente la definición y publicación 
de nuevos reportes regulatorios.

 ◦ El volumen de datos recibidos y procesados 
se incrementó 13.6% con respecto a 2015 
(2,151,099,890 de registros en 2016 con 
respecto a 1,893,566,794 de registros en 
2015).

Plataforma de cómputo personal 

Se llevó a cabo la renovación y sustitución de los 
equipos de cómputo del usuario final, como equipos 
de escritorio y portátiles, impresoras de color y blanco 
y negro, escáners, plóters, lectores e impresoras de 
código de barras, de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos de la CNBV.

Estrategia Digital Nacional (EDN)

Se cumplió con las líneas de acción de la EDN 
relacionadas con la implementación de las Tecnologías 
de la información y comunicaciones (TIC) en la CNBV 
de las siguientes soluciones tecnológicas: 

• Ventanilla única nacional. Se implementó en 
el portal de la CNBV la sección de trámites y 
servicios, que está disponible como punto de 
contacto digital para el público en general a 
través del portal del internet www.gob.mx.

• Datos abiertos. Se instrumentaron los datos 
abiertos con la información pública de la 
CNBV, disponible para toda la población en 
una manera accesible y en formatos técnicos 
y legales que permiten su uso, reutilización y 
redistribución para cualquier fin legal que se 
desee, a través del portal www.datos.gob.mx.

• Gob.mx. En agosto de 2016 la CNBV se 
incorporó a la plataforma gob.mx, que 
promueve la innovación en el gobierno, 
impulsa la eficiencia y transforma los procesos 
para proveer de información, trámites y una 
plataforma de participación a la población.

• Identidad digital. Se implementó la solución 
tecnológica que permite utilizar la CURP 
de manera obligatoria como campo llave de 
identificación y elemento de interoperabilidad 
en todos los registros de personas físicas 
contenidos en las bases de datos de las 
aplicaciones que recaban información de 
personas físicas en la CNBV.

• Firma electrónica. Se implementó la plataforma 
de firma electrónica para contar con la 
alternativa de automatizar nuevos trámites y 
servicios e identificar a los usuarios que realicen 
transacciones electrónicas con la dependencia, 
con el reconocimiento de la autoría y voluntad 
jurídica de dichas transacciones.

• Interoperabilidad. La CNBV implementó la 
plataforma de interoperabilidad de acuerdo con 
las bases, principios y políticas que estableció 
el Gobierno Federal para que los procesos 
relacionados con servicios digitales puedan 
compartir y reutilizar plataformas y sistemas 
de información.

• Cumplimiento del Manual administrativo de 
aplicación general en las materias de tecnologías 
de la información y comunicaciones, y en la de 
seguridad de la información (MAAGTICSI). Se 
han implementado los tres grupos de procesos 
de TIC y de seguridad de la información, según 
lo establece la normatividad vigente y aplicable 
en las categorías de gobernanza, organización 
y entrega.

Seguridad de la información

Finalmente, para la gobernanza eficaz de la información 
se implementó y se dio inicio a la operación del 
Sistema de gestión de seguridad de la información 
(SGSI) diseñado con el objeto de atender y mitigar 
posibles riesgos a nivel institucional para protección de 
la información.

Asimismo, se identificaron y actualizaron los servicios 
críticos de TIC, de modo que ante una contingencia 
de desastres naturales o eventos adversos continúen 
operando.
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6.3.3 Avances en el cumplimiento del Plan Estratégico 2014-2018

6.3.4 Gestión de procesos

Se llevó a cabo una revisión de los avances del 
Plan Estratégico 2014-2018, con el tema Retos 
y compromisos, en la que se identificaron cinco 

temas relevantes en el ámbito de competencia de la 
CNBV: impulso a la inclusión financiera, supervisión 
en materia de PLD/FT, supervisión de auditores 
externos, marco regulatorio para el mercado de valores 
y gobernanza de la información. A partir de dicha 
revisión se conformaron cinco proyectos estratégicos.

Por otro lado, se dio continuidad a la ejecución del 

Durante 2016 se realizaron actividades para 
mejorar el desempeño de los procesos de 
autorizaciones. En el caso de las autorizaciones 

de nuevas entidades se implementó una política de 
plazos, a fin de reducir el tiempo de atención en este 
tipo de trámites. 

En el caso de autorización de corresponsales se 
desarrolló un estudio de diagnóstico para medir la 
oportunidad y calidad de atención en los trámites para 

Plan Estratégico, de acuerdo con el programa de 
implementación establecido al inicio de la administración. 
A través de la ejecución de acciones y proyectos se han 
generado avances significativos como el desarrollo de la 
SBR y la liberación de diversos módulos de la PTS.

Cabe mencionar que el portafolio de proyectos 
estratégicos se compone de diez proyectos que atienden 
distintos temas, principalmente sobre el desarrollo e 
implementación de la SBR, reingeniería de procesos y 
desarrollo de herramientas tecnológicas.

operar corresponsalías con los bancos, las SOFIPO y 
las SOCAP.

Por otra parte, se realizó un análisis de los procesos 
de soporte para la operación de la CNBV, a fin de 
actualizar su documentación mediante la aplicación 
de la metodología y herramienta de procesos Business 
Process Analysis (Análisis de procesos de negocio, BPA). 
Esto permitirá proveer una plataforma para que las áreas 
tengan documentados sus procesos como un elemento 
fundamental del control interno institucional. 
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6.3.5 Control interno

En el transcurso de 2016 se ejecutaron las 29 
acciones de mejora propuestas en el Programa 
de Trabajo de Control Interno (PTCI) de 2015 

y se cumplieron en su totalidad. En noviembre de 
2016 se realizó la valoración del Sistema de Control 
Interno Institucional (SCII), la cual consistió en la 
aplicación de cinco evaluaciones: tres a procesos 
sustantivos (supervisión de banca múltiple, regulación 
y autorizaciones) y dos a procesos administrativos 
(recursos financieros y recursos humanos). En todos los 
casos, el grado de cumplimiento fue de cuatro o cinco, 
en una escala donde cinco es la máxima calificación. El 
grado de desempeño general determinado por la SFP 
fue de 93.4%, con lo que se logró un incremento en 
comparación con 82.7% que fue la última medición 
del año 2015.

Administración de riesgos

Se identificaron 21 riesgos, de los cuales doce 
corresponden a temas de corrupción y nueve a riesgos 
operativos. Para su atención se conformaron la matriz, 

el mapa y el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos (PTAR). Este último consideró 29 
acciones de control, de las que se concluyeron 28 en 
su totalidad, lo cual representa 96.6% de efectividad 
en el cumplimiento. La acción de control inconclusa 
presentó un avance de 90% a diciembre de 2016 y se 
le dará seguimiento en el programa 2017.

Es importante mencionar que las acciones emprendidas 
para la mitigación de los nueve riesgos considerados de 
atención inmediata, permitieron que al cierre de 2016 
se valoraran tres como de seguimiento.

Programa Anticorrupción

Se emitió el Programa Anticorrupción, como parte 
de las acciones para fortalecer el control interno 
institucional y con la finalidad de prevenir, evaluar, 
disuadir y, en su caso, detectar posibles actos de 
corrupción de los servidores públicos que integran la 
CNBV.
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Retos 2017

7.
Considerando las diversas acciones y resultados 

alcanzados, la CNBV se enfocará en atender 
diversas prioridades y retos que visualiza para 

2017, entre los que destacan:

• Continuar con la implementación del enfoque 
de SBR, incorporando nuevos sectores y 
asegurando la calidad de metodologías y 
procedimientos. Buscar la consolidación del 
desarrollo de nuevos módulos de la PTS y 
vigilar su correcta instrumentación.

• Poner especial atención, por parte de las 
labores de supervisión y vigilancia, en las 
vulnerabilidades y riesgos que presenten las 
instituciones financieras supervisadas como 
resultado de la volatilidad en los mercados 
internacionales, y enfocarse en aquellas 
entidades que representen mayor riesgo.

• Con el objeto de mejorar el proceso de 
emisión de regulación, establecer una Agenda 
Regulatoria para 2017 que permita programar 
las modificaciones regulatorias identificadas 
como prioritarias para el año.

• Concluir el desarrollo y publicación de 
las modificaciones regulatorias a diversas 
disposiciones, para dar lugar al establecimiento 
y operación de una segunda bolsa de valores en 

México, y con ello establecer herramientas que 
promuevan el desarrollo del mercado de valores 
en nuestro país.

• Participar con la SHCP, Banxico, otras 
autoridades y el gremio, en el diseño, elaboración 
e implementación de la Ley de Tecnología 
Financiera, así como, elaborar e implementar la 
regulación secundaria que de esta emane. Todo lo 
anterior en el marco de los esfuerzos del Gobierno 
Federal por mejorar la inclusión financiera.

• Preparar la participación de la CNBV en la 
evaluación mutua que realizará GAFI a México, 
para proveer, en el ámbito de su competencia, 
los elementos necesarios que comprueben el 
cumplimiento de los principios internacionales 
en materia de PLD/FT.

• Continuar con la implementación de acciones 
orientadas a la retención del personal.

• Participar con la SHCP en el desarrollo de un 
nuevo modelo de cuotas basado en los costos 
de supervisión, previa modificación a la Ley 
Federal de Derechos.

• Institucionalizar un modelo de gobernanza de 
la información, que garantice la seguridad en el 
manejo de aquella que recibe y genera la CNBV.
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Anexo A. Regulación emitida

Disposición Publicación en el DOF

Instituciones de Crédito

28 de abril de 201685ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

7 de abril de 201684ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

Instituciones de Banca Múltiple

28 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las 
instituciones de banca múltiple

Instituciones de Banca de Desarrollo

7 de enero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el 
requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero

Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Finanieras de Objeto Múltiple No Reguladas

30 de septiembre de 20161ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los 
centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades �nancieras de objeto múltiple no reguladas

Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionen Servicios de Inversión

9 de febrero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades �nancieras y demás 
personas que proporcionen servicios de inversión

Sociedades que Administran Sistemas para Facilitar Operaciones con Valores

31 de marzo de 20162ª Resolución que modi�ca las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores

Organismos Autorregulatorios

6 de mayo de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos autorregulatorios reconocidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores

Sistemas Internacionales de Cotizaciones

22 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los Sistemas Internacionales de Cotizaciones

Organismos y Entidades de Fomento

25 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades de fomento

Emisoras de Valores

7 de julio de 201687ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

22 de junio de 201686ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

1 de agosto de 201689ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

29 de julio de 201688ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201691ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

19 de septiembre de 201690ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

27 de diciembre de 201692ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201634ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

12 de mayo de 201633ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

27 de diciembre de 201635ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

19 de octubre de 201631ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

6 de mayo de 201630ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

15 de noviembre de 201632ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

Fondos de Inversión

28 de septiembre de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

27 de diciembre de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

6 de enero de 20169ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

17 de noviembre de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

Ahorro y Crédito Popular

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Uniones de Crédito, Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio

7 de enero de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de abril de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

2 de febrero de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

11 de julio de 201613ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

28 de septiembre de 201614ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de enero de 201617ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

13 de mayo de 201618ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

Multisectorial

7 de enero de 2016Aviso 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 independiente; así como el documento en el 
que desarrollen las políticas de identi�cación y conocimiento de clientes y usuarios, además de los criterios, 
medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general 
aplicables o sus modi�caciones

1 de abril de 20164ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

7 de enero de 2016Acuerdo por el que se expide el formato o�cial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención 
y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al terrorismo

28 de julio de 20165ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

8 de noviembre de 20166ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

9 de junio de 20161ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

16 de diciembre de 2016Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspenderá labores 
para efecto de diligencias o actuaciones

27 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

20 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2017 en que las entidades �nancieras sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones

28 de septiembre de 201619ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201620ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casa de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201615ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

7 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo

Regulación Interna

14 de diciembre de 20161er Acuerdo que modi�ca 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 propia 
Comisión

7 de junio de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
delega al presidente, vicepresidente jurídico, director general de delitos y sanciones y directores generales adjuntos 
de sanciones administrativas A, B y C de la propia Comisión, la facultad de imponer sanciones administrativas

Casas de Bolsa
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Instituciones de Crédito

28 de abril de 201685ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

7 de abril de 201684ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

Instituciones de Banca Múltiple

28 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las 
instituciones de banca múltiple

Instituciones de Banca de Desarrollo

7 de enero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el 
requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero

Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Finanieras de Objeto Múltiple No Reguladas

30 de septiembre de 20161ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los 
centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades �nancieras de objeto múltiple no reguladas

Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionen Servicios de Inversión

9 de febrero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades �nancieras y demás 
personas que proporcionen servicios de inversión

Sociedades que Administran Sistemas para Facilitar Operaciones con Valores

31 de marzo de 20162ª Resolución que modi�ca las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores

Organismos Autorregulatorios

6 de mayo de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos autorregulatorios reconocidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores

Sistemas Internacionales de Cotizaciones

22 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los Sistemas Internacionales de Cotizaciones

Organismos y Entidades de Fomento

25 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades de fomento

Emisoras de Valores

7 de julio de 201687ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

22 de junio de 201686ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

1 de agosto de 201689ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

29 de julio de 201688ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201691ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

19 de septiembre de 201690ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

27 de diciembre de 201692ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201634ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

12 de mayo de 201633ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

27 de diciembre de 201635ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

19 de octubre de 201631ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

6 de mayo de 201630ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

15 de noviembre de 201632ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

Fondos de Inversión

28 de septiembre de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

27 de diciembre de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

6 de enero de 20169ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

17 de noviembre de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

Ahorro y Crédito Popular

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Uniones de Crédito, Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio

7 de enero de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de abril de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

2 de febrero de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

11 de julio de 201613ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

28 de septiembre de 201614ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de enero de 201617ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

13 de mayo de 201618ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

Multisectorial

7 de enero de 2016Aviso 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 independiente; así como el documento en el 
que desarrollen las políticas de identi�cación y conocimiento de clientes y usuarios, además de los criterios, 
medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general 
aplicables o sus modi�caciones

1 de abril de 20164ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

7 de enero de 2016Acuerdo por el que se expide el formato o�cial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención 
y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al terrorismo

28 de julio de 20165ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

8 de noviembre de 20166ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

9 de junio de 20161ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

16 de diciembre de 2016Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspenderá labores 
para efecto de diligencias o actuaciones

27 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

20 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2017 en que las entidades �nancieras sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones

28 de septiembre de 201619ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201620ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casa de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201615ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

7 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo

Regulación Interna

14 de diciembre de 20161er Acuerdo que modi�ca 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 propia 
Comisión

7 de junio de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
delega al presidente, vicepresidente jurídico, director general de delitos y sanciones y directores generales adjuntos 
de sanciones administrativas A, B y C de la propia Comisión, la facultad de imponer sanciones administrativas

Casas de Bolsa

Disposición Publicación en el DOF

Instituciones de Crédito

28 de abril de 201685ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

7 de abril de 201684ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

Instituciones de Banca Múltiple

28 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las 
instituciones de banca múltiple

Instituciones de Banca de Desarrollo

7 de enero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el 
requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero

Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Finanieras de Objeto Múltiple No Reguladas

30 de septiembre de 20161ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los 
centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades �nancieras de objeto múltiple no reguladas

Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionen Servicios de Inversión

9 de febrero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades �nancieras y demás 
personas que proporcionen servicios de inversión

Sociedades que Administran Sistemas para Facilitar Operaciones con Valores

31 de marzo de 20162ª Resolución que modi�ca las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores

Organismos Autorregulatorios

6 de mayo de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos autorregulatorios reconocidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores

Sistemas Internacionales de Cotizaciones

22 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los Sistemas Internacionales de Cotizaciones

Organismos y Entidades de Fomento

25 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades de fomento

Emisoras de Valores

7 de julio de 201687ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

22 de junio de 201686ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

1 de agosto de 201689ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

29 de julio de 201688ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201691ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

19 de septiembre de 201690ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

27 de diciembre de 201692ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201634ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

12 de mayo de 201633ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

27 de diciembre de 201635ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

19 de octubre de 201631ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

6 de mayo de 201630ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

15 de noviembre de 201632ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

Fondos de Inversión

28 de septiembre de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

27 de diciembre de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

6 de enero de 20169ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

17 de noviembre de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

Ahorro y Crédito Popular

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Uniones de Crédito, Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio

7 de enero de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de abril de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

2 de febrero de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

11 de julio de 201613ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

28 de septiembre de 201614ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de enero de 201617ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

13 de mayo de 201618ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

Multisectorial

7 de enero de 2016Aviso 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 independiente; así como el documento en el 
que desarrollen las políticas de identi�cación y conocimiento de clientes y usuarios, además de los criterios, 
medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general 
aplicables o sus modi�caciones

1 de abril de 20164ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

7 de enero de 2016Acuerdo por el que se expide el formato o�cial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención 
y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al terrorismo

28 de julio de 20165ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

8 de noviembre de 20166ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

9 de junio de 20161ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

16 de diciembre de 2016Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspenderá labores 
para efecto de diligencias o actuaciones

27 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

20 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2017 en que las entidades �nancieras sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones

28 de septiembre de 201619ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201620ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casa de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201615ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

7 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo

Regulación Interna

14 de diciembre de 20161er Acuerdo que modi�ca 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 propia 
Comisión

7 de junio de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
delega al presidente, vicepresidente jurídico, director general de delitos y sanciones y directores generales adjuntos 
de sanciones administrativas A, B y C de la propia Comisión, la facultad de imponer sanciones administrativas

Casas de Bolsa
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Instituciones de Crédito

28 de abril de 201685ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

7 de abril de 201684ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

Instituciones de Banca Múltiple

28 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las 
instituciones de banca múltiple

Instituciones de Banca de Desarrollo

7 de enero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el 
requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero

Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Finanieras de Objeto Múltiple No Reguladas

30 de septiembre de 20161ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los 
centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades �nancieras de objeto múltiple no reguladas

Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionen Servicios de Inversión

9 de febrero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades �nancieras y demás 
personas que proporcionen servicios de inversión

Sociedades que Administran Sistemas para Facilitar Operaciones con Valores

31 de marzo de 20162ª Resolución que modi�ca las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores

Organismos Autorregulatorios

6 de mayo de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos autorregulatorios reconocidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores

Sistemas Internacionales de Cotizaciones

22 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los Sistemas Internacionales de Cotizaciones

Organismos y Entidades de Fomento

25 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades de fomento

Emisoras de Valores

7 de julio de 201687ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

22 de junio de 201686ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

1 de agosto de 201689ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

29 de julio de 201688ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201691ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

19 de septiembre de 201690ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

27 de diciembre de 201692ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201634ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

12 de mayo de 201633ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

27 de diciembre de 201635ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

19 de octubre de 201631ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

6 de mayo de 201630ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

15 de noviembre de 201632ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

Fondos de Inversión

28 de septiembre de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

27 de diciembre de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

6 de enero de 20169ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

17 de noviembre de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

Ahorro y Crédito Popular

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Uniones de Crédito, Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio

7 de enero de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de abril de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

2 de febrero de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

11 de julio de 201613ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

28 de septiembre de 201614ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de enero de 201617ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

13 de mayo de 201618ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

Multisectorial

7 de enero de 2016Aviso 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 independiente; así como el documento en el 
que desarrollen las políticas de identi�cación y conocimiento de clientes y usuarios, además de los criterios, 
medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general 
aplicables o sus modi�caciones

1 de abril de 20164ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

7 de enero de 2016Acuerdo por el que se expide el formato o�cial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención 
y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al terrorismo

28 de julio de 20165ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

8 de noviembre de 20166ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

9 de junio de 20161ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

16 de diciembre de 2016Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspenderá labores 
para efecto de diligencias o actuaciones

27 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

20 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2017 en que las entidades �nancieras sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones

28 de septiembre de 201619ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201620ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casa de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201615ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

7 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo

Regulación Interna

14 de diciembre de 20161er Acuerdo que modi�ca 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 propia 
Comisión

7 de junio de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
delega al presidente, vicepresidente jurídico, director general de delitos y sanciones y directores generales adjuntos 
de sanciones administrativas A, B y C de la propia Comisión, la facultad de imponer sanciones administrativas

Casas de Bolsa

Disposición Publicación en el DOF

Instituciones de Crédito

28 de abril de 201685ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

7 de abril de 201684ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

Instituciones de Banca Múltiple

28 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las 
instituciones de banca múltiple

Instituciones de Banca de Desarrollo

7 de enero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el 
requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero

Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Finanieras de Objeto Múltiple No Reguladas

30 de septiembre de 20161ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los 
centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades �nancieras de objeto múltiple no reguladas

Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionen Servicios de Inversión

9 de febrero de 20163ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades �nancieras y demás 
personas que proporcionen servicios de inversión

Sociedades que Administran Sistemas para Facilitar Operaciones con Valores

31 de marzo de 20162ª Resolución que modi�ca las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores

Organismos Autorregulatorios

6 de mayo de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos autorregulatorios reconocidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores

Sistemas Internacionales de Cotizaciones

22 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general aplicables a los Sistemas Internacionales de Cotizaciones

Organismos y Entidades de Fomento

25 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades de fomento

Emisoras de Valores

7 de julio de 201687ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

22 de junio de 201686ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

1 de agosto de 201689ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

29 de julio de 201688ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201691ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

19 de septiembre de 201690ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

27 de diciembre de 201692ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

28 de septiembre de 201634ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

12 de mayo de 201633ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

27 de diciembre de 201635ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

19 de octubre de 201631ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

6 de mayo de 201630ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

15 de noviembre de 201632ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores

Fondos de Inversión

28 de septiembre de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

27 de diciembre de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

6 de enero de 20169ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

17 de noviembre de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

Ahorro y Crédito Popular

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Uniones de Crédito, Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio

7 de enero de 201610ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de abril de 201612ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

2 de febrero de 201611ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

11 de julio de 201613ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

28 de septiembre de 201614ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

22 de enero de 201617ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

13 de mayo de 201618ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

Multisectorial

7 de enero de 2016Aviso 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 independiente; así como el documento en el 
que desarrollen las políticas de identi�cación y conocimiento de clientes y usuarios, además de los criterios, 
medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general 
aplicables o sus modi�caciones

1 de abril de 20164ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

7 de enero de 2016Acuerdo por el que se expide el formato o�cial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención 
y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al terrorismo

28 de julio de 20165ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

8 de noviembre de 20166ª Convocatoria para la certi�cación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
�nanciamiento al terrorismo

9 de junio de 20161ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

16 de diciembre de 2016Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspenderá labores 
para efecto de diligencias o actuaciones

27 de diciembre de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certi�cación 
de auditores externos independientes, auditores internos, o�ciales de cumplimiento, representantes y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al 
terrorismo

20 de diciembre de 2016Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2017 en que las entidades �nancieras sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones

28 de septiembre de 201619ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201620ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casa de cambio, uniones de crédito y sociedades �nancieras de objeto múltiple reguladas

27 de diciembre de 201615ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades �nancieras comunitarias y organismos de integración �nanciera 
rural, a que se re�ere la Ley de Ahorro y Crédito Popular

7 de enero de 20162ª Resolución que modi�ca las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo

Regulación Interna

14 de diciembre de 20161er Acuerdo que modi�ca 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 propia 
Comisión

7 de junio de 20162ª Resolución que modi�ca el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
delega al presidente, vicepresidente jurídico, director general de delitos y sanciones y directores generales adjuntos 
de sanciones administrativas A, B y C de la propia Comisión, la facultad de imponer sanciones administrativas

Casas de Bolsa
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Anexo B. Visitas
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Visitas realizadasPrograma de visitas 
ajustado 20161

Sector

Ordinarias Especiales
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 282 113 265 9 274 109
 

 9   9   9  

 33 39 31 2 33 37

 9 7 9   9 7

 33 17 31 1 32 16

 14 4 10 2 12 4

 31 12 29 2 31 12

 44 17 43 1 44 17

 13 5 11 1 12 4

 2   2   2  

 12 11 12   12 11

 9 1 8   8 1

 4   4   4  

            

            

            

             

 26   26   26  

            

            

 6   5   5  

 37   35   35   

 42 5 40   40 5
 

 8 1 8   8 1 

 28 1 26   26 1

 6 3 6   6 3

 324 1189 305 9 314 114

 274 109 5 26 31 6 203 209 514
 

 9     1 1       10

 33 37 2 4 6 1 1 2 41

 9 7   1 1       10

 32 16             32

 12 4       2   2 14

 31 12   2 2       33

 44 17   7 7 1 168 169 220

 12 4 2 1 3       15

 2               2

 12 11   3 3 2 3 5 20

 8 1 1 4 5   1 1 14

 4     1 1       5

             3 3 3

                 0

                 0

       2 2       2

 26               26

                 0

                 0

 5           14 14 19

 35           13 13 48  

 40 5   10 10   80 80 130
 

 8 1   2 2   5 5 15

 26 1   7 7   71 71 104

 6 3   1 1   4 4 11

 314 114 5 36 41 6 283 289 644

Visitas realizadas a entidades supervisadas

de manera integral

Sociedades controladoras de grupos �nancieros

IBM

Banca de desarrollo y entidades de fomento

SOFOM ER

OAAC 5

Uniones de crédito 

SOCAP

SOFIPO

Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular 6

Casas de bolsa 

Fondos de inversión

Instituciones cali�cadoras de valores 

Emisoras

Bolsas de valores y de contratos de derivados

Contrapartes centrales

Instituciones para el depósito de valores

Otros participantes del mercado de valores y de derivados 7

Participantes en redes de medios de disposición relevantes 

SIC 

Asesores en inversión

Otras entidades supervisadas 8

Visitas realizadas a entidades sujetas exclusiva-

mente a supervisión en materia de PLD/FT

SOFOM ENR

Centros cambiarios 

Transmisores de dinero 

 Total de visitas

Programa de 
visitas 

original 2016

1 El programa se ajustó debido a causas ajenas a la CNBV que implicaron la cancelación de visitas por falta de elementos a supervisar.
2 Las áreas de supervisión especializada trabajan conjuntamente con las áreas de supervisión general para cubrir temas específicos en materia 

de PLD/FT, de riesgo operacional y tecnológico, de usuarios de SIC y de servicios de inversión, además de que en algunos casos el área de 
supervisión especializada en materia de PLD/FT lleva a cabo visitas individuales.

3  Visitas que se llevaron a cabo conforme a los supuestos previstos en el artículo 8.º del Reglamento de Supervisión.
4 Visitas que se llevaron a cabo en los términos previstos en el artículo 9.º del Reglamento de Supervisión.
5 Incluye casas de cambio y almacenes generales de depósito.
6 Incluye federaciones de entidades de ahorro y crédito popular, Fondo de supervisión auxiliar de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 

Fondo de protección de sociedades financieras populares y de protección a sus ahorradores y SOFINCO.
7 Incluye formadores del mercado de contratos de derivados, socios liquidadores participantes del mercado de contratos de derivados, operadores 

participantes del mercado de contratos de derivados, proveedores de precios, sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con 
valores, cámaras de compensación del mercado de contratos de derivados y organismos autorregulatorios del mercado de valores.

8 Incluye oficinas de representación y agencias de bancos extranjeros, oficinas de representación de casas de bolsa, empresas de servicios 
complementarios o conexos de grupos financieros, empresas de servicios complementarios o conexos de banca, empresas de servicios 
complementarios o conexos de organizaciones auxiliares, empresas de servicios complementarios o conexos de casas de bolsa, inmobiliarias 
bancarias, inmobiliarias de casas de bolsa y otros (considera personas físicas y morales y entidades no financieras).

9 Estas 118 revisiones, no incluyen nueve visitas de inspección ordinaria en las que únicamente participó el área especializada de PLD/FT.
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Anexo C. Observaciones, recomendaciones y medidas correctivas

Conforme al PAV de la CNBV, a lo largo de 
2016 se ejecutaron 644 visitas a las entidades 
supervisadas. De ese total, 79.8% se practicó 

a entidades bajo supervisión integral y 20.2% 
exclusivamente en materia de PLD/FT.

Como resultado de las visitas realizadas, así como 
de sus labores de vigilancia, la CNBV emitió 59,259 

observaciones y recomendaciones e instruyó 6,698 
acciones y medidas correctivas durante este periodo. 

Cabe mencionar que este año las entidades sujetas a 
supervisión exclusivamente en materia de PLD/FT), 
fueron objeto de un análisis detallado de sus informes de 
auditoría, por lo que dichas entidades concentran 80.7% 
de las observaciones y recomendaciones emitidas en 2016.
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Supervisión integral

Sector

Entidades supervisadas de manera integral

Sociedades controladoras de grupos �nancieros

IBM

Banca de desarrollo y entidades de fomento

SOFOM ER

OAAC

Uniones de crédito 

SOCAP

SOFIPO

Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular

Casas de bolsa 

Fondos de inversión

Instituciones cali�cadoras de valores 

Emisoras

Bolsas de valores y de contratos de derivados

Contrapartes centrales

Instituciones para el depósito de valores

Otros participantes del mercado de valores y de derivados

Participantes en redes de medios de disposición relevantes 

SIC 

Asesores en inversión

Otras entidades supervisadas

Visitas realizadas a entidades sujetas exclusivamente a 

supervisión en materia de PLD/FT

SOFOM ENR

Centros cambiarios 

Transmisores de dinero 

 Total de visitas

 5,548 1,282 4,529 584 4,009 1,832 6,132 5,291 6,361

 60 7 23 0 0 0 60 7 23

 1,694 558 1,263 213 839 321 1,907 1,397 1,584

 331 56 325 32 131 50 363 187 375

 234 220 234 33 598 38 267 818 272

 178 14 114 45 273 17 223 287 131

 549 101 350 62 1,345 160 611 1,446 510

 1,433 131 1,413 76 9 1,140 1,509 140 2,553

 248 15 307 44 17 42 292 32 349

 27 6 46 6 1 6 33 7 52

 224 15 183 51 788 44 275 803 227

 376 59 136 22 8 14 398 67 150

 26 4 21 0 0 0 26 4 21

 0 0 3 0 0 0 0 0 3

 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 38 2 29 0 0 0 38 2 29

 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 111 21 76 0 0 0 111 21 76

 2 0 1 0 0 0 2 0 1

 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 5 70 2 0 0 0 5 70 2

 12 3 3 0 0 0 12 3 3

 N.A. N.A. N.A. 2,526 45,310 337 2,526 45,310 337

 N.A. N.A. N.A. 1,156 29,640 98 1,156 29,640 98

 N.A. N.A. N.A. 1,131 14,731 115 1,131 14,731 115

 N.A. N.A. N.A. 239 939 124 239 939 124

 5,548 1,282 4,529 3,110 49,319 2,169 8,658 50,601 6,698

Total de visitas, observaciones, recomendaciones y acciones correctivas 
emitidas de enero a diciembre de 2016

Se incluyen las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de las acciones de supervisión prudencial, así como de las 
practicadas en materia de riesgo operacional y tecnológico, conducta de participantes del mercado, participantes en redes y las revisiones a los 
reportes regulatorios que entregan las entidades supervisadas.
N.A. No aplica.
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Anexo D. Nuevas entidades financieras

Sector bancario

N.º Entidad Detalle

1. Industrial and Commercial Bank 
of China Mexico, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en junio de 2016. Contempla en su objeto social la 
realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Su mercado objetivo está enfocado en apoyar las relaciones económicas y �nancieras entre 
México y China, al construir un puente que facilite una mejor interacción entre las empresas y 
personas de ambos países. 
Dirige sus esfuerzos a la zona centro del país, así como a los estados donde hay actividades 
relacionadas con el petróleo y a los sectores promovidos por las reformas estructurales.

2. Banco S3 México, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en agosto de 2016. Contempla en su objeto social 
la realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Se enfocará, de forma preponderante, en el depósito, custodia y administración de valores. 
Su mercado objetivo comprende clientes residentes (administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de inversión, aseguradoras, operadoras de fondos de inversión, sector público y otros 
intermediarios �nancieros), así como clientes no residentes (bancos custodios globales, bancos 
de inversión, casas de bolsa e inversionistas institucionales globales).

Sector de Ahorro y Crédito Popular

Cali�cadora de Valores

Centros Cambiarios

Transmisores de Dinero

Asesores en Inversión

N.º

Personas Morales

Entidad Detalle

1.
Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo Renacimiento Costa de 
Oro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 4,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $9,504,000 
y activos equivalentes a 27,101 miles de unidades de inversión, principalmente en los estados 
de Nayarit y Jalisco, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, créditos agrícolas, al 
consumo, para vivienda y comercial, así como los servicios consistentes en distribución de 
seguros y pago de remesas.

4. Caja Popular Maravatío, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital social de $12,289,000 y activos equivalentes a $379,868,000, en los 
estados de Michoacán y Estado de México, con un nivel de operaciones III y un nivel prudencial 
III. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en pago de remesas, apoyo 
funerario, seguro del ahorro, cobro de servicios y recarga de tiempo aire.

2. Unión de Servicios Allende, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 3,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $7,304,000 
y activos equivalentes a 48,784 miles de unidades de inversión, en el estado de Nuevo León, con 
un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, a plazo y en días 
establecidos, créditos de habilitación o avío, refaccionario, quirografario y agrícola.

6. La Caja Solidaria de Teocaltiche, 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 14,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $984,000 
y activos equivalentes a 10,575 miles de unidades de inversión, en los estados de Jalisco y 
Zacatecas, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y con garantía, así como los servicios de pago de remesas y cobro de servicios.

3.
Caja Popular San Bernardino de 
Siena Valladolid, S.C. de A.P. de 
R.L. de C.V.

Está integrada por 6,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de 
$11,616,000 y activos equivalentes a 27,335 miles de unidades de inversión, en los estados de 
Yucatán y Quintana Roo, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en distribución de seguros 
automotrices.

7. Caja Solidaria Kafen Tomin, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 5,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $1,631,000 
y activos equivalentes a 5,993 miles de unidades de inversión, en los estados de San Luis Potosí 
e Hidalgo, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo, agropecuario y para vivienda, así como los servicios consistentes en venta de tiempo 
aire, pago de remesas, distribución de seguros y cobro de servicios por cuenta de terceros.

5. Cooperativa Tepoztlán, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital contable de $4,803,000 en las regiones de Tepoztlán y Ahuatepec, en el 
estado de Morelos, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial II. 
Los productos de crédito que ofrece son automático, ordinario, comercial, escolar y auto, con 
tasas de interés de 12% a 36% y plazos hasta de 60 meses. A través de los productos de 
captación ofrece tasas de interés de 2% y depósitos a plazo �jo de 30 días con tasa de interés 
de 2%.

Sector de Servicios de Fondos de Inversión

N.º Entidad Detalle

1.

BTG Pactual Gestora de Fondos 
de Inversión, S.A. de C.V.
Sociedad operadora de fondos de 
inversión

Su mercado objetivo está dirigido a corporativos, administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de pensiones, instituciones de seguros e intermediarios �nancieros (codistribuidores).

DBRS Ratings México1.

Reconocimientos de sociedades del exterior que realizan operaciones similares o equivalentes a las que realizan las sociedades 
que administran sistemas para facilitar operaciones con valores

TrueEx, LLC

Bloomberg

Enlace New York

1.
2.
3.

Servicio de Transmisión de Pagos, S.A. de C.V.

24xoro, S.A. de C.V.

Appriza Pay México, S.A. de C.V.

Datransfer, S.A. de C.V.

1.
2.
3.
4.

Centro Cambiario LDC, S.A. de C.V.

CW Express Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Desierto de Sonora, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Rosales, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Money Change la Parroquia, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Green Dólar, S.A. de C.V.

Subibaja Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Dimex, S.A. de C.V.

Esro Divex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Centauro de la Frontera, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Asesu, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Villa Acuña, S.A. de C.V.

Catalinas Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Familia Olivas, S.A de C.V.

Centro Cambiario Osbet, S.A de C.V.

Centro Cambiario Burmex, S.A. de C.V.

Munich Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Suiza, S.A. de C.V.

Interdivisas RB Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Salmar del Norte, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vamegsa, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Divisas el Prestigio, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Automático, S.A. de C.V.

Embia Divisas Centro Cambiario, S.A de C.V.

Raygoza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Tacana Divisas, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Eliza, S.A de C.V.

Centro Cambiario Mr. Green, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Emperatriz, S.A. de C.V.

Lumi Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Cinco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Manhara, S.A. de C.V.

Jema� Te Da Más Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Bravo's Exchance, S.A. de C.V.

861 Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tacoma, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Punta Peñasco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Capacris, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Ejercito, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la + Brava, S.A de C.V.

Value Transfer and Payments, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Ok-Dlls, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Visamar, S.A. de C.V.

Comarca Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Rayo de las Américas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario L.A. California, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Express de Uruapan, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Arcángel Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Gares, S.A. de C.V.

Centro Cambiario TCC, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Transpeninsular, S.A. de C.V.

Moneda de la República Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Tuki Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Mexica, S.A. de C.V.

Moctezuma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Marcash, S.A. de C.V.

Dollar Acuña Pesos, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Supraxchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Dollar Shop, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Karrusell Centro Cambiario, S.A. de C.V

Centro Cambiario Divisas Extranjeras Change, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tierra Adentro, S.A. de C.V.

Valorex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vales del Norte, S.A. de C.V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

JLR Asesores en Inversión Independientes, S.A.P.I. de C.V.

Asesoría Patrimonial G.A., Asesores Independientes, S.C.

Asesores de Capitales, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Rosso Capital, Asesor en Inversión Independiente, S.A.P.I de C.V.

Morales y Guerra Capital Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Epicurus Fund Management, Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V.

Grupo Corde Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Grupo Inversión, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Fidare, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Sc Asset Management Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Vargas Asesores Financieros Independientes, S.A. de C.V.

Zurita y Marrón Asesores Independientes, S.A. de C.V.

GCI Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Inbestcompany, S. de R.L. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Baker Hidalgo Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesores Financieros Patrimoniales, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Ad Value Asesoría de Inversiones, S.C. Asesor Independiente

Impulso Patrimonial, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Grupo MB Learning Independiente, S. de R.L. de C.V.

SC Gama y Asociados Asesores Independientes, S. de R.L. de C.V.

Estrategia Patrimonial Global, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

R&J Asesores Independientes, S.C.

Vitalis Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V

AXA IM México, Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Asepriv Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Ingenieros Patrimoniales y Asociados Independientes, S.A. de C.V.

HTS Asesores Independientes, S.C.

Grupo Consultoría Mercados y Derivados, Asesor en Inversiones Independiente, S.A.P.I. de C.V.

CA México Asesores Patrimoniales en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Finec Asset Management, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Pacta Capital, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Ávila Hesles Asesores Independientes, S.C.

Day Trading Systems, Asesor en Inversiones Independiente, S.A. de C.V.

BWC Independiente, S.A. de C.V.

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Resulta Asesoría Patrimonial, Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesoría Independiente Hugab, S.C.

Franklin Templeton Servicios de Asesoría México, S. de R.L. de C.V.

UBS Asesores México, S.A. de C.V.

C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V.

Verax, Asesor en Inversiones, S.A. de C.V.
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Personas Físicas
Erick Dávila Fuentes

Gonzalo del Valle Morales

Jorge Armando Gálvez Gutiérrez

Samuel Santoyo Lara

Antonio Vicente Flores Cruz

Octavio Rojas González

Juan Javier Gilberto Téllez López

Heriberto Sandoval Olmedo

José Luis Buendía Osorio

Luis Manuel Calderón Loaiza

Luis Murra Sánchez
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Sector bancario

N.º Entidad Detalle

1. Industrial and Commercial Bank 
of China Mexico, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en junio de 2016. Contempla en su objeto social la 
realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Su mercado objetivo está enfocado en apoyar las relaciones económicas y �nancieras entre 
México y China, al construir un puente que facilite una mejor interacción entre las empresas y 
personas de ambos países. 
Dirige sus esfuerzos a la zona centro del país, así como a los estados donde hay actividades 
relacionadas con el petróleo y a los sectores promovidos por las reformas estructurales.

2. Banco S3 México, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en agosto de 2016. Contempla en su objeto social 
la realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Se enfocará, de forma preponderante, en el depósito, custodia y administración de valores. 
Su mercado objetivo comprende clientes residentes (administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de inversión, aseguradoras, operadoras de fondos de inversión, sector público y otros 
intermediarios �nancieros), así como clientes no residentes (bancos custodios globales, bancos 
de inversión, casas de bolsa e inversionistas institucionales globales).

Sector de Ahorro y Crédito Popular

Cali�cadora de Valores

Centros Cambiarios

Transmisores de Dinero

Asesores en Inversión

N.º

Personas Morales

Entidad Detalle

1.
Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo Renacimiento Costa de 
Oro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 4,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $9,504,000 
y activos equivalentes a 27,101 miles de unidades de inversión, principalmente en los estados 
de Nayarit y Jalisco, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, créditos agrícolas, al 
consumo, para vivienda y comercial, así como los servicios consistentes en distribución de 
seguros y pago de remesas.

4. Caja Popular Maravatío, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital social de $12,289,000 y activos equivalentes a $379,868,000, en los 
estados de Michoacán y Estado de México, con un nivel de operaciones III y un nivel prudencial 
III. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en pago de remesas, apoyo 
funerario, seguro del ahorro, cobro de servicios y recarga de tiempo aire.

2. Unión de Servicios Allende, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 3,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $7,304,000 
y activos equivalentes a 48,784 miles de unidades de inversión, en el estado de Nuevo León, con 
un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, a plazo y en días 
establecidos, créditos de habilitación o avío, refaccionario, quirografario y agrícola.

6. La Caja Solidaria de Teocaltiche, 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 14,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $984,000 
y activos equivalentes a 10,575 miles de unidades de inversión, en los estados de Jalisco y 
Zacatecas, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y con garantía, así como los servicios de pago de remesas y cobro de servicios.

3.
Caja Popular San Bernardino de 
Siena Valladolid, S.C. de A.P. de 
R.L. de C.V.

Está integrada por 6,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de 
$11,616,000 y activos equivalentes a 27,335 miles de unidades de inversión, en los estados de 
Yucatán y Quintana Roo, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en distribución de seguros 
automotrices.

7. Caja Solidaria Kafen Tomin, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 5,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $1,631,000 
y activos equivalentes a 5,993 miles de unidades de inversión, en los estados de San Luis Potosí 
e Hidalgo, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo, agropecuario y para vivienda, así como los servicios consistentes en venta de tiempo 
aire, pago de remesas, distribución de seguros y cobro de servicios por cuenta de terceros.

5. Cooperativa Tepoztlán, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital contable de $4,803,000 en las regiones de Tepoztlán y Ahuatepec, en el 
estado de Morelos, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial II. 
Los productos de crédito que ofrece son automático, ordinario, comercial, escolar y auto, con 
tasas de interés de 12% a 36% y plazos hasta de 60 meses. A través de los productos de 
captación ofrece tasas de interés de 2% y depósitos a plazo �jo de 30 días con tasa de interés 
de 2%.

Sector de Servicios de Fondos de Inversión

N.º Entidad Detalle

1.

BTG Pactual Gestora de Fondos 
de Inversión, S.A. de C.V.
Sociedad operadora de fondos de 
inversión

Su mercado objetivo está dirigido a corporativos, administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de pensiones, instituciones de seguros e intermediarios �nancieros (codistribuidores).

DBRS Ratings México1.

Reconocimientos de sociedades del exterior que realizan operaciones similares o equivalentes a las que realizan las sociedades 
que administran sistemas para facilitar operaciones con valores

TrueEx, LLC

Bloomberg

Enlace New York

1.
2.
3.

Servicio de Transmisión de Pagos, S.A. de C.V.

24xoro, S.A. de C.V.

Appriza Pay México, S.A. de C.V.

Datransfer, S.A. de C.V.

1.
2.
3.
4.

Centro Cambiario LDC, S.A. de C.V.

CW Express Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Desierto de Sonora, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Rosales, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Money Change la Parroquia, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Green Dólar, S.A. de C.V.

Subibaja Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Dimex, S.A. de C.V.

Esro Divex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Centauro de la Frontera, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Asesu, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Villa Acuña, S.A. de C.V.

Catalinas Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Familia Olivas, S.A de C.V.

Centro Cambiario Osbet, S.A de C.V.

Centro Cambiario Burmex, S.A. de C.V.

Munich Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Suiza, S.A. de C.V.

Interdivisas RB Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Salmar del Norte, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vamegsa, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Divisas el Prestigio, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Automático, S.A. de C.V.

Embia Divisas Centro Cambiario, S.A de C.V.

Raygoza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Tacana Divisas, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Eliza, S.A de C.V.

Centro Cambiario Mr. Green, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Emperatriz, S.A. de C.V.

Lumi Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Cinco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Manhara, S.A. de C.V.

Jema� Te Da Más Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Bravo's Exchance, S.A. de C.V.

861 Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tacoma, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Punta Peñasco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Capacris, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Ejercito, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la + Brava, S.A de C.V.

Value Transfer and Payments, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Ok-Dlls, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Visamar, S.A. de C.V.

Comarca Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Rayo de las Américas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario L.A. California, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Express de Uruapan, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Arcángel Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Gares, S.A. de C.V.

Centro Cambiario TCC, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Transpeninsular, S.A. de C.V.

Moneda de la República Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Tuki Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Mexica, S.A. de C.V.

Moctezuma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Marcash, S.A. de C.V.

Dollar Acuña Pesos, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Supraxchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Dollar Shop, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Karrusell Centro Cambiario, S.A. de C.V

Centro Cambiario Divisas Extranjeras Change, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tierra Adentro, S.A. de C.V.

Valorex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vales del Norte, S.A. de C.V.
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JLR Asesores en Inversión Independientes, S.A.P.I. de C.V.

Asesoría Patrimonial G.A., Asesores Independientes, S.C.

Asesores de Capitales, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Rosso Capital, Asesor en Inversión Independiente, S.A.P.I de C.V.

Morales y Guerra Capital Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Epicurus Fund Management, Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V.

Grupo Corde Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Grupo Inversión, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Fidare, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Sc Asset Management Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Vargas Asesores Financieros Independientes, S.A. de C.V.

Zurita y Marrón Asesores Independientes, S.A. de C.V.

GCI Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Inbestcompany, S. de R.L. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Baker Hidalgo Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesores Financieros Patrimoniales, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Ad Value Asesoría de Inversiones, S.C. Asesor Independiente

Impulso Patrimonial, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Grupo MB Learning Independiente, S. de R.L. de C.V.

SC Gama y Asociados Asesores Independientes, S. de R.L. de C.V.

Estrategia Patrimonial Global, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

R&J Asesores Independientes, S.C.

Vitalis Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V

AXA IM México, Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Asepriv Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Ingenieros Patrimoniales y Asociados Independientes, S.A. de C.V.

HTS Asesores Independientes, S.C.

Grupo Consultoría Mercados y Derivados, Asesor en Inversiones Independiente, S.A.P.I. de C.V.

CA México Asesores Patrimoniales en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Finec Asset Management, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Pacta Capital, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Ávila Hesles Asesores Independientes, S.C.

Day Trading Systems, Asesor en Inversiones Independiente, S.A. de C.V.

BWC Independiente, S.A. de C.V.

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Resulta Asesoría Patrimonial, Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesoría Independiente Hugab, S.C.

Franklin Templeton Servicios de Asesoría México, S. de R.L. de C.V.

UBS Asesores México, S.A. de C.V.

C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V.

Verax, Asesor en Inversiones, S.A. de C.V.
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Erick Dávila Fuentes

Gonzalo del Valle Morales

Jorge Armando Gálvez Gutiérrez

Samuel Santoyo Lara

Antonio Vicente Flores Cruz

Octavio Rojas González

Juan Javier Gilberto Téllez López

Heriberto Sandoval Olmedo

José Luis Buendía Osorio

Luis Manuel Calderón Loaiza

Luis Murra Sánchez
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Sector bancario

N.º Entidad Detalle

1. Industrial and Commercial Bank 
of China Mexico, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en junio de 2016. Contempla en su objeto social la 
realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Su mercado objetivo está enfocado en apoyar las relaciones económicas y �nancieras entre 
México y China, al construir un puente que facilite una mejor interacción entre las empresas y 
personas de ambos países. 
Dirige sus esfuerzos a la zona centro del país, así como a los estados donde hay actividades 
relacionadas con el petróleo y a los sectores promovidos por las reformas estructurales.

2. Banco S3 México, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en agosto de 2016. Contempla en su objeto social 
la realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Se enfocará, de forma preponderante, en el depósito, custodia y administración de valores. 
Su mercado objetivo comprende clientes residentes (administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de inversión, aseguradoras, operadoras de fondos de inversión, sector público y otros 
intermediarios �nancieros), así como clientes no residentes (bancos custodios globales, bancos 
de inversión, casas de bolsa e inversionistas institucionales globales).

Sector de Ahorro y Crédito Popular

Cali�cadora de Valores

Centros Cambiarios

Transmisores de Dinero

Asesores en Inversión

N.º

Personas Morales

Entidad Detalle

1.
Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo Renacimiento Costa de 
Oro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 4,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $9,504,000 
y activos equivalentes a 27,101 miles de unidades de inversión, principalmente en los estados 
de Nayarit y Jalisco, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, créditos agrícolas, al 
consumo, para vivienda y comercial, así como los servicios consistentes en distribución de 
seguros y pago de remesas.

4. Caja Popular Maravatío, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital social de $12,289,000 y activos equivalentes a $379,868,000, en los 
estados de Michoacán y Estado de México, con un nivel de operaciones III y un nivel prudencial 
III. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en pago de remesas, apoyo 
funerario, seguro del ahorro, cobro de servicios y recarga de tiempo aire.

2. Unión de Servicios Allende, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 3,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $7,304,000 
y activos equivalentes a 48,784 miles de unidades de inversión, en el estado de Nuevo León, con 
un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, a plazo y en días 
establecidos, créditos de habilitación o avío, refaccionario, quirografario y agrícola.

6. La Caja Solidaria de Teocaltiche, 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 14,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $984,000 
y activos equivalentes a 10,575 miles de unidades de inversión, en los estados de Jalisco y 
Zacatecas, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y con garantía, así como los servicios de pago de remesas y cobro de servicios.

3.
Caja Popular San Bernardino de 
Siena Valladolid, S.C. de A.P. de 
R.L. de C.V.

Está integrada por 6,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de 
$11,616,000 y activos equivalentes a 27,335 miles de unidades de inversión, en los estados de 
Yucatán y Quintana Roo, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en distribución de seguros 
automotrices.

7. Caja Solidaria Kafen Tomin, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 5,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $1,631,000 
y activos equivalentes a 5,993 miles de unidades de inversión, en los estados de San Luis Potosí 
e Hidalgo, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo, agropecuario y para vivienda, así como los servicios consistentes en venta de tiempo 
aire, pago de remesas, distribución de seguros y cobro de servicios por cuenta de terceros.

5. Cooperativa Tepoztlán, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital contable de $4,803,000 en las regiones de Tepoztlán y Ahuatepec, en el 
estado de Morelos, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial II. 
Los productos de crédito que ofrece son automático, ordinario, comercial, escolar y auto, con 
tasas de interés de 12% a 36% y plazos hasta de 60 meses. A través de los productos de 
captación ofrece tasas de interés de 2% y depósitos a plazo �jo de 30 días con tasa de interés 
de 2%.

Sector de Servicios de Fondos de Inversión

N.º Entidad Detalle

1.

BTG Pactual Gestora de Fondos 
de Inversión, S.A. de C.V.
Sociedad operadora de fondos de 
inversión

Su mercado objetivo está dirigido a corporativos, administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de pensiones, instituciones de seguros e intermediarios �nancieros (codistribuidores).

DBRS Ratings México1.

Reconocimientos de sociedades del exterior que realizan operaciones similares o equivalentes a las que realizan las sociedades 
que administran sistemas para facilitar operaciones con valores

TrueEx, LLC

Bloomberg

Enlace New York

1.
2.
3.

Servicio de Transmisión de Pagos, S.A. de C.V.

24xoro, S.A. de C.V.

Appriza Pay México, S.A. de C.V.

Datransfer, S.A. de C.V.

1.
2.
3.
4.

Centro Cambiario LDC, S.A. de C.V.

CW Express Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Desierto de Sonora, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Rosales, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Money Change la Parroquia, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Green Dólar, S.A. de C.V.

Subibaja Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Dimex, S.A. de C.V.

Esro Divex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Centauro de la Frontera, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Asesu, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Villa Acuña, S.A. de C.V.

Catalinas Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Familia Olivas, S.A de C.V.

Centro Cambiario Osbet, S.A de C.V.

Centro Cambiario Burmex, S.A. de C.V.

Munich Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Suiza, S.A. de C.V.

Interdivisas RB Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Salmar del Norte, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vamegsa, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Divisas el Prestigio, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Automático, S.A. de C.V.

Embia Divisas Centro Cambiario, S.A de C.V.

Raygoza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Tacana Divisas, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Eliza, S.A de C.V.

Centro Cambiario Mr. Green, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Emperatriz, S.A. de C.V.

Lumi Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Cinco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Manhara, S.A. de C.V.

Jema� Te Da Más Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Bravo's Exchance, S.A. de C.V.

861 Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tacoma, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Punta Peñasco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Capacris, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Ejercito, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la + Brava, S.A de C.V.

Value Transfer and Payments, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Ok-Dlls, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Visamar, S.A. de C.V.

Comarca Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Rayo de las Américas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario L.A. California, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Express de Uruapan, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Arcángel Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Gares, S.A. de C.V.

Centro Cambiario TCC, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Transpeninsular, S.A. de C.V.

Moneda de la República Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Tuki Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Mexica, S.A. de C.V.

Moctezuma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Marcash, S.A. de C.V.

Dollar Acuña Pesos, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Supraxchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Dollar Shop, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Karrusell Centro Cambiario, S.A. de C.V

Centro Cambiario Divisas Extranjeras Change, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tierra Adentro, S.A. de C.V.

Valorex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vales del Norte, S.A. de C.V.

1.
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3.
4.
5.
6.
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8.
9.
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60.
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63.
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65.
66.

JLR Asesores en Inversión Independientes, S.A.P.I. de C.V.

Asesoría Patrimonial G.A., Asesores Independientes, S.C.

Asesores de Capitales, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Rosso Capital, Asesor en Inversión Independiente, S.A.P.I de C.V.

Morales y Guerra Capital Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Epicurus Fund Management, Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V.

Grupo Corde Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Grupo Inversión, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Fidare, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Sc Asset Management Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Vargas Asesores Financieros Independientes, S.A. de C.V.

Zurita y Marrón Asesores Independientes, S.A. de C.V.

GCI Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Inbestcompany, S. de R.L. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Baker Hidalgo Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesores Financieros Patrimoniales, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Ad Value Asesoría de Inversiones, S.C. Asesor Independiente

Impulso Patrimonial, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Grupo MB Learning Independiente, S. de R.L. de C.V.

SC Gama y Asociados Asesores Independientes, S. de R.L. de C.V.

Estrategia Patrimonial Global, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

R&J Asesores Independientes, S.C.

Vitalis Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V

AXA IM México, Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Asepriv Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Ingenieros Patrimoniales y Asociados Independientes, S.A. de C.V.

HTS Asesores Independientes, S.C.

Grupo Consultoría Mercados y Derivados, Asesor en Inversiones Independiente, S.A.P.I. de C.V.

CA México Asesores Patrimoniales en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Finec Asset Management, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Pacta Capital, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Ávila Hesles Asesores Independientes, S.C.

Day Trading Systems, Asesor en Inversiones Independiente, S.A. de C.V.

BWC Independiente, S.A. de C.V.

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Resulta Asesoría Patrimonial, Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesoría Independiente Hugab, S.C.

Franklin Templeton Servicios de Asesoría México, S. de R.L. de C.V.

UBS Asesores México, S.A. de C.V.

C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V.

Verax, Asesor en Inversiones, S.A. de C.V.
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40.
41.

Personas Físicas
Erick Dávila Fuentes

Gonzalo del Valle Morales

Jorge Armando Gálvez Gutiérrez

Samuel Santoyo Lara

Antonio Vicente Flores Cruz

Octavio Rojas González

Juan Javier Gilberto Téllez López

Heriberto Sandoval Olmedo

José Luis Buendía Osorio

Luis Manuel Calderón Loaiza

Luis Murra Sánchez
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Sector bancario

N.º Entidad Detalle

1. Industrial and Commercial Bank 
of China Mexico, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en junio de 2016. Contempla en su objeto social la 
realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Su mercado objetivo está enfocado en apoyar las relaciones económicas y �nancieras entre 
México y China, al construir un puente que facilite una mejor interacción entre las empresas y 
personas de ambos países. 
Dirige sus esfuerzos a la zona centro del país, así como a los estados donde hay actividades 
relacionadas con el petróleo y a los sectores promovidos por las reformas estructurales.

2. Banco S3 México, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en agosto de 2016. Contempla en su objeto social 
la realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Se enfocará, de forma preponderante, en el depósito, custodia y administración de valores. 
Su mercado objetivo comprende clientes residentes (administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de inversión, aseguradoras, operadoras de fondos de inversión, sector público y otros 
intermediarios �nancieros), así como clientes no residentes (bancos custodios globales, bancos 
de inversión, casas de bolsa e inversionistas institucionales globales).

Sector de Ahorro y Crédito Popular

Cali�cadora de Valores

Centros Cambiarios

Transmisores de Dinero

Asesores en Inversión

N.º

Personas Morales

Entidad Detalle

1.
Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo Renacimiento Costa de 
Oro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 4,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $9,504,000 
y activos equivalentes a 27,101 miles de unidades de inversión, principalmente en los estados 
de Nayarit y Jalisco, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, créditos agrícolas, al 
consumo, para vivienda y comercial, así como los servicios consistentes en distribución de 
seguros y pago de remesas.

4. Caja Popular Maravatío, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital social de $12,289,000 y activos equivalentes a $379,868,000, en los 
estados de Michoacán y Estado de México, con un nivel de operaciones III y un nivel prudencial 
III. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en pago de remesas, apoyo 
funerario, seguro del ahorro, cobro de servicios y recarga de tiempo aire.

2. Unión de Servicios Allende, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 3,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $7,304,000 
y activos equivalentes a 48,784 miles de unidades de inversión, en el estado de Nuevo León, con 
un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, a plazo y en días 
establecidos, créditos de habilitación o avío, refaccionario, quirografario y agrícola.

6. La Caja Solidaria de Teocaltiche, 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 14,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $984,000 
y activos equivalentes a 10,575 miles de unidades de inversión, en los estados de Jalisco y 
Zacatecas, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y con garantía, así como los servicios de pago de remesas y cobro de servicios.

3.
Caja Popular San Bernardino de 
Siena Valladolid, S.C. de A.P. de 
R.L. de C.V.

Está integrada por 6,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de 
$11,616,000 y activos equivalentes a 27,335 miles de unidades de inversión, en los estados de 
Yucatán y Quintana Roo, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en distribución de seguros 
automotrices.

7. Caja Solidaria Kafen Tomin, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 5,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $1,631,000 
y activos equivalentes a 5,993 miles de unidades de inversión, en los estados de San Luis Potosí 
e Hidalgo, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo, agropecuario y para vivienda, así como los servicios consistentes en venta de tiempo 
aire, pago de remesas, distribución de seguros y cobro de servicios por cuenta de terceros.

5. Cooperativa Tepoztlán, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital contable de $4,803,000 en las regiones de Tepoztlán y Ahuatepec, en el 
estado de Morelos, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial II. 
Los productos de crédito que ofrece son automático, ordinario, comercial, escolar y auto, con 
tasas de interés de 12% a 36% y plazos hasta de 60 meses. A través de los productos de 
captación ofrece tasas de interés de 2% y depósitos a plazo �jo de 30 días con tasa de interés 
de 2%.

Sector de Servicios de Fondos de Inversión

N.º Entidad Detalle

1.

BTG Pactual Gestora de Fondos 
de Inversión, S.A. de C.V.
Sociedad operadora de fondos de 
inversión

Su mercado objetivo está dirigido a corporativos, administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de pensiones, instituciones de seguros e intermediarios �nancieros (codistribuidores).

DBRS Ratings México1.

Reconocimientos de sociedades del exterior que realizan operaciones similares o equivalentes a las que realizan las sociedades 
que administran sistemas para facilitar operaciones con valores

TrueEx, LLC

Bloomberg

Enlace New York

1.
2.
3.

Servicio de Transmisión de Pagos, S.A. de C.V.

24xoro, S.A. de C.V.

Appriza Pay México, S.A. de C.V.

Datransfer, S.A. de C.V.

1.
2.
3.
4.

Centro Cambiario LDC, S.A. de C.V.

CW Express Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Desierto de Sonora, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Rosales, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Money Change la Parroquia, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Green Dólar, S.A. de C.V.

Subibaja Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Dimex, S.A. de C.V.

Esro Divex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Centauro de la Frontera, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Asesu, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Villa Acuña, S.A. de C.V.

Catalinas Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Familia Olivas, S.A de C.V.

Centro Cambiario Osbet, S.A de C.V.

Centro Cambiario Burmex, S.A. de C.V.

Munich Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Suiza, S.A. de C.V.

Interdivisas RB Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Salmar del Norte, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vamegsa, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Divisas el Prestigio, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Automático, S.A. de C.V.

Embia Divisas Centro Cambiario, S.A de C.V.

Raygoza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Tacana Divisas, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Eliza, S.A de C.V.

Centro Cambiario Mr. Green, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Emperatriz, S.A. de C.V.

Lumi Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Cinco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Manhara, S.A. de C.V.

Jema� Te Da Más Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Bravo's Exchance, S.A. de C.V.

861 Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tacoma, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Punta Peñasco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Capacris, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Ejercito, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la + Brava, S.A de C.V.

Value Transfer and Payments, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Ok-Dlls, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Visamar, S.A. de C.V.

Comarca Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Rayo de las Américas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario L.A. California, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Express de Uruapan, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Arcángel Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Gares, S.A. de C.V.

Centro Cambiario TCC, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Transpeninsular, S.A. de C.V.

Moneda de la República Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Tuki Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Mexica, S.A. de C.V.

Moctezuma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Marcash, S.A. de C.V.

Dollar Acuña Pesos, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Supraxchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Dollar Shop, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Karrusell Centro Cambiario, S.A. de C.V

Centro Cambiario Divisas Extranjeras Change, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tierra Adentro, S.A. de C.V.

Valorex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vales del Norte, S.A. de C.V.
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JLR Asesores en Inversión Independientes, S.A.P.I. de C.V.

Asesoría Patrimonial G.A., Asesores Independientes, S.C.

Asesores de Capitales, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Rosso Capital, Asesor en Inversión Independiente, S.A.P.I de C.V.

Morales y Guerra Capital Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Epicurus Fund Management, Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V.

Grupo Corde Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Grupo Inversión, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Fidare, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Sc Asset Management Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Vargas Asesores Financieros Independientes, S.A. de C.V.

Zurita y Marrón Asesores Independientes, S.A. de C.V.

GCI Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Inbestcompany, S. de R.L. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Baker Hidalgo Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesores Financieros Patrimoniales, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Ad Value Asesoría de Inversiones, S.C. Asesor Independiente

Impulso Patrimonial, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Grupo MB Learning Independiente, S. de R.L. de C.V.

SC Gama y Asociados Asesores Independientes, S. de R.L. de C.V.

Estrategia Patrimonial Global, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

R&J Asesores Independientes, S.C.

Vitalis Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V

AXA IM México, Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Asepriv Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Ingenieros Patrimoniales y Asociados Independientes, S.A. de C.V.

HTS Asesores Independientes, S.C.

Grupo Consultoría Mercados y Derivados, Asesor en Inversiones Independiente, S.A.P.I. de C.V.

CA México Asesores Patrimoniales en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Finec Asset Management, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Pacta Capital, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Ávila Hesles Asesores Independientes, S.C.

Day Trading Systems, Asesor en Inversiones Independiente, S.A. de C.V.

BWC Independiente, S.A. de C.V.

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Resulta Asesoría Patrimonial, Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesoría Independiente Hugab, S.C.

Franklin Templeton Servicios de Asesoría México, S. de R.L. de C.V.

UBS Asesores México, S.A. de C.V.

C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V.

Verax, Asesor en Inversiones, S.A. de C.V.
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Personas Físicas
Erick Dávila Fuentes

Gonzalo del Valle Morales

Jorge Armando Gálvez Gutiérrez

Samuel Santoyo Lara

Antonio Vicente Flores Cruz

Octavio Rojas González

Juan Javier Gilberto Téllez López

Heriberto Sandoval Olmedo

José Luis Buendía Osorio

Luis Manuel Calderón Loaiza

Luis Murra Sánchez
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Sector bancario

N.º Entidad Detalle

1. Industrial and Commercial Bank 
of China Mexico, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en junio de 2016. Contempla en su objeto social la 
realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Su mercado objetivo está enfocado en apoyar las relaciones económicas y �nancieras entre 
México y China, al construir un puente que facilite una mejor interacción entre las empresas y 
personas de ambos países. 
Dirige sus esfuerzos a la zona centro del país, así como a los estados donde hay actividades 
relacionadas con el petróleo y a los sectores promovidos por las reformas estructurales.

2. Banco S3 México, S.A., IBM

Su organización y operación fue autorizada en agosto de 2016. Contempla en su objeto social 
la realización de todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones 
bancarias. 
Se enfocará, de forma preponderante, en el depósito, custodia y administración de valores. 
Su mercado objetivo comprende clientes residentes (administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de inversión, aseguradoras, operadoras de fondos de inversión, sector público y otros 
intermediarios �nancieros), así como clientes no residentes (bancos custodios globales, bancos 
de inversión, casas de bolsa e inversionistas institucionales globales).

Sector de Ahorro y Crédito Popular

Cali�cadora de Valores

Centros Cambiarios

Transmisores de Dinero

Asesores en Inversión

N.º

Personas Morales

Entidad Detalle

1.
Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo Renacimiento Costa de 
Oro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 4,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $9,504,000 
y activos equivalentes a 27,101 miles de unidades de inversión, principalmente en los estados 
de Nayarit y Jalisco, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, créditos agrícolas, al 
consumo, para vivienda y comercial, así como los servicios consistentes en distribución de 
seguros y pago de remesas.

4. Caja Popular Maravatío, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital social de $12,289,000 y activos equivalentes a $379,868,000, en los 
estados de Michoacán y Estado de México, con un nivel de operaciones III y un nivel prudencial 
III. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en pago de remesas, apoyo 
funerario, seguro del ahorro, cobro de servicios y recarga de tiempo aire.

2. Unión de Servicios Allende, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 3,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $7,304,000 
y activos equivalentes a 48,784 miles de unidades de inversión, en el estado de Nuevo León, con 
un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista, a plazo y en días 
establecidos, créditos de habilitación o avío, refaccionario, quirografario y agrícola.

6. La Caja Solidaria de Teocaltiche, 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 14,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $984,000 
y activos equivalentes a 10,575 miles de unidades de inversión, en los estados de Jalisco y 
Zacatecas, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I. 
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y con garantía, así como los servicios de pago de remesas y cobro de servicios.

3.
Caja Popular San Bernardino de 
Siena Valladolid, S.C. de A.P. de 
R.L. de C.V.

Está integrada por 6,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de 
$11,616,000 y activos equivalentes a 27,335 miles de unidades de inversión, en los estados de 
Yucatán y Quintana Roo, con un nivel de operaciones II y un nivel prudencial II.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo y para vivienda, así como los servicios consistentes en distribución de seguros 
automotrices.

7. Caja Solidaria Kafen Tomin, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V.

Está integrada por 5,000 socios aproximadamente y opera con un capital social de $1,631,000 
y activos equivalentes a 5,993 miles de unidades de inversión, en los estados de San Luis Potosí 
e Hidalgo, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial I.
Los principales productos que ofrece son los de captación a la vista y a plazo �jo, créditos al 
consumo, agropecuario y para vivienda, así como los servicios consistentes en venta de tiempo 
aire, pago de remesas, distribución de seguros y cobro de servicios por cuenta de terceros.

5. Cooperativa Tepoztlán, S.C. de 
A.P. de R.L. de C.V.

Opera con un capital contable de $4,803,000 en las regiones de Tepoztlán y Ahuatepec, en el 
estado de Morelos, con un nivel de operaciones I y un nivel prudencial II. 
Los productos de crédito que ofrece son automático, ordinario, comercial, escolar y auto, con 
tasas de interés de 12% a 36% y plazos hasta de 60 meses. A través de los productos de 
captación ofrece tasas de interés de 2% y depósitos a plazo �jo de 30 días con tasa de interés 
de 2%.

Sector de Servicios de Fondos de Inversión

N.º Entidad Detalle

1.

BTG Pactual Gestora de Fondos 
de Inversión, S.A. de C.V.
Sociedad operadora de fondos de 
inversión

Su mercado objetivo está dirigido a corporativos, administradoras de fondos para el retiro, 
fondos de pensiones, instituciones de seguros e intermediarios �nancieros (codistribuidores).

DBRS Ratings México1.

Reconocimientos de sociedades del exterior que realizan operaciones similares o equivalentes a las que realizan las sociedades 
que administran sistemas para facilitar operaciones con valores

TrueEx, LLC

Bloomberg

Enlace New York

1.
2.
3.

Servicio de Transmisión de Pagos, S.A. de C.V.

24xoro, S.A. de C.V.

Appriza Pay México, S.A. de C.V.

Datransfer, S.A. de C.V.

1.
2.
3.
4.

Centro Cambiario LDC, S.A. de C.V.

CW Express Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Desierto de Sonora, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Rosales, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Money Change la Parroquia, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Green Dólar, S.A. de C.V.

Subibaja Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Dimex, S.A. de C.V.

Esro Divex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Centauro de la Frontera, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Asesu, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Villa Acuña, S.A. de C.V.

Catalinas Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Familia Olivas, S.A de C.V.

Centro Cambiario Osbet, S.A de C.V.

Centro Cambiario Burmex, S.A. de C.V.

Munich Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Suiza, S.A. de C.V.

Interdivisas RB Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Salmar del Norte, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vamegsa, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Divisas el Prestigio, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Automático, S.A. de C.V.

Embia Divisas Centro Cambiario, S.A de C.V.

Raygoza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Tacana Divisas, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Eliza, S.A de C.V.

Centro Cambiario Mr. Green, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Emperatriz, S.A. de C.V.

Lumi Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Cinco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Manhara, S.A. de C.V.

Jema� Te Da Más Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Bravo's Exchance, S.A. de C.V.

861 Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tacoma, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Punta Peñasco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Capacris, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Ejercito, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la + Brava, S.A de C.V.

Value Transfer and Payments, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Ok-Dlls, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Visamar, S.A. de C.V.

Comarca Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Rayo de las Américas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario L.A. California, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Express de Uruapan, S.A. de C.V.

Gamma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Arcángel Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Gares, S.A. de C.V.

Centro Cambiario TCC, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Transpeninsular, S.A. de C.V.

Moneda de la República Centro Cambiario, S.A. de C.V.

El Tuki Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Mexica, S.A. de C.V.

Moctezuma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Marcash, S.A. de C.V.

Dollar Acuña Pesos, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Supraxchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Dollar Shop, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Karrusell Centro Cambiario, S.A. de C.V

Centro Cambiario Divisas Extranjeras Change, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tierra Adentro, S.A. de C.V.

Valorex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vales del Norte, S.A. de C.V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

JLR Asesores en Inversión Independientes, S.A.P.I. de C.V.

Asesoría Patrimonial G.A., Asesores Independientes, S.C.

Asesores de Capitales, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Rosso Capital, Asesor en Inversión Independiente, S.A.P.I de C.V.

Morales y Guerra Capital Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Epicurus Fund Management, Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V.

Grupo Corde Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Grupo Inversión, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Fidare, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Sc Asset Management Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Vargas Asesores Financieros Independientes, S.A. de C.V.

Zurita y Marrón Asesores Independientes, S.A. de C.V.

GCI Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Inbestcompany, S. de R.L. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

Baker Hidalgo Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesores Financieros Patrimoniales, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Ad Value Asesoría de Inversiones, S.C. Asesor Independiente

Impulso Patrimonial, S.C., Asesor en Inversiones Independiente

Grupo MB Learning Independiente, S. de R.L. de C.V.

SC Gama y Asociados Asesores Independientes, S. de R.L. de C.V.

Estrategia Patrimonial Global, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

R&J Asesores Independientes, S.C.

Vitalis Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V

AXA IM México, Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Asepriv Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Ingenieros Patrimoniales y Asociados Independientes, S.A. de C.V.

HTS Asesores Independientes, S.C.

Grupo Consultoría Mercados y Derivados, Asesor en Inversiones Independiente, S.A.P.I. de C.V.

CA México Asesores Patrimoniales en Inversiones Independientes, S.A. de C.V.

Finec Asset Management, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Pacta Capital, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Ávila Hesles Asesores Independientes, S.C.

Day Trading Systems, Asesor en Inversiones Independiente, S.A. de C.V.

BWC Independiente, S.A. de C.V.

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

Resulta Asesoría Patrimonial, Asesores Independientes, S.A. de C.V.

Asesoría Independiente Hugab, S.C.

Franklin Templeton Servicios de Asesoría México, S. de R.L. de C.V.

UBS Asesores México, S.A. de C.V.

C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V.

Verax, Asesor en Inversiones, S.A. de C.V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Personas Físicas
Erick Dávila Fuentes

Gonzalo del Valle Morales

Jorge Armando Gálvez Gutiérrez

Samuel Santoyo Lara

Antonio Vicente Flores Cruz

Octavio Rojas González

Juan Javier Gilberto Téllez López

Heriberto Sandoval Olmedo

José Luis Buendía Osorio

Luis Manuel Calderón Loaiza

Luis Murra Sánchez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Anexo E. Reestructuras corporativas

Sector bancario

N.º Entidad Detalle

1. Banco Finterra

Se autorizó la adquisición indirecta por un nuevo accionista denominado Deutsche 
Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) de más de 5% del capital social de esa 
entidad, a través del �deicomiso irrevocable de administración número 17556-5 fechado el 19 
de diciembre de 2013, cuyo �duciario es Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo 
Financiero Banamex, División Fiduciaria.

3. Banco Inbursa

Dentro de un proceso de reestructura internacional por parte de Criteria Caixa S.A.U. y como 
consecuencia de su participación accionaria directa en el capital social de Grupo Financiero 
Inbursa, se autorizó a dicha sociedad española adquirir de manera indirecta más de 5% de 
acciones representativas del capital social de esa IBM.

5. Deutsche Bank México

Como parte de un proceso de reestructura al interior del Grupo Corporativo Deutsche, 
conforme al cual se adoptó una estructura que permitió que Deutsche Bank México y Deutsche 
Securities dejaran de ser subsidiarias de entidades estadounidenses, se autorizó la transmisión 
de las acciones representativas del capital social de ambas entidades a una entidad �nanciera 
del exterior constituida en Luxemburgo.

2. Bancrea
Se autorizó la redistribución de la tenencia accionaria de dos accionistas indirectos (personas 
físicas) con porcentajes superiores a 5% de acciones representativas del capital social de esa 
entidad.

Sector bursátil

N.º Entidad Detalle

1. Inversora Bursátil

Dentro de un proceso de reestructura internacional por parte de Criteria Caixa S.A.U. y como 
consecuencia de su participación accionaria directa en el capital social de Grupo Financiero 
Inbursa, se autorizó a esta sociedad española adquirir de manera indirecta más de 5% de 
acciones representativas del capital social de esa casa de bolsa.

3. Kuspit Casa de Bolsa
Se autorizó a un �deicomiso de inversión y administración, así como a una persona física, 
adquirir indirectamente y en lo individual más de 5% de acciones representativas del capital 
social de esa casa de bolsa.

2. Vifaru (antes Itaú Casa de Bolsa)

Como parte de un proceso de restructura accionaria de esa entidad, se autorizó a Tenedora 
Akaan y a Administradora Akaan adquirir de manera directa 100% de las acciones 
representativas del capital social de esa casa de bolsa y, como consecuencia, se autorizó a una 
persona física la adquisición indirecta de más de 30% de acciones representativas del capital 
social de Vifaru, y a cuatro personas físicas y a una moral, en lo individual, se autorizó la 
adquisición de porcentajes superiores a 5%.

4. Deutsche Securities Casa de Bolsa

Como parte de un proceso de reestructura al interior del Grupo Corporativo Deutsche, 
conforme al cual se adoptó una estructura que permitió que Deutsche Bank México y Deutsche 
Securities dejaran de ser subsidiarias de entidades estadounidenses, se autorizó la transmisión 
de las acciones representativas del capital social de ambas entidades a una entidad �nanciera 
del exterior constituida en Luxemburgo.

Se emitió opinión a la SHCP para la adquisición directa por parte de los fondos Cartica 
Corporate Governance Fund, L.P., Cartica Capital Partners Master, L.P., Cartica Investors, L.P. y 
Cartica Investors II L.P., de más de 5% del capital social de ese grupo �nanciero, a través de 
operaciones en la BMV. 
Al mismo tiempo, la CNBV autorizó a dichos fondos la adquisición indirecta de más de 5% del 
capital social de Banco Regional de Monterrey y Operadora Banregio.

Grupos �nancieros

N.º Entidad Detalle

1. Grupo Financiero Santander

Se opinó favorablemente para la fusión de Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM ER, Grupo 
Financiero Santander México, en su carácter de fusionante con Santander Hipotecario, S.A. de 
C.V., SOFOM ER,  Grupo Financiero Santander México Holding; así como para la modi�cación al 
artículo 2.º de los estatutos sociales de Grupo Financiero Santander y del Convenio único de 
responsabilidades.

5. Grupo Financiero Bancomer

A efecto de dar cumplimiento a diversas leyes de los Estados Unidos de América y adelgazar su 
estructura corporativa, este grupo �nanciero efectuó una desinversión en una entidad 
�nanciera del exterior (BBVA Bancomer USA, Inc., ahora Betese, S.A. de C.V.) que, junto con 
otras subsidiarias (Hipotecaria Nacional SOFOM y Desitel Tecnología y Sistemas) fueron 
fusionadas por Bancomer.

3. Grupo Financiero Banorte

En el contexto de la reestructura corporativa que este grupo �nanciero ha implementado a 
efecto de alinear sus unidades de negocios, se emitió opinión a la SHCP para:
i)  La constitución de la subcontroladora Banorte Ahorro y Previsión, a la que se trasmitieron las 

acciones representativas del capital social de Seguros Banorte y Pensiones Banorte.
ii) La fusión de Banorte como sociedad fusionante que subsiste con la SOFOM Banorte-Ixe 

Tarjetas, sociedad fusionada que se extingue, con el �n de concentrar en Banorte el negocio 
de tarjetas de crédito. 

Por su parte, la Junta de Gobierno de la CNBV autorizó la escisión de Banorte –sociedad 
escindente– y, como consecuencia, la creación de Banorte Futuro –sociedad escindida–, a la 
cual Banorte transmitiría las acciones representativas del capital social de Afore XXI Banorte. 
De manera inmediata y simultánea a la escisión, Grupo Financiero Banorte aportaría la 
totalidad de las acciones representativas del capital social de Banorte Futuro en favor de 
Banorte Ahorro y Previsión, la cual a su vez inmediatamente aportaría esas mismas acciones a 
Seguros Banorte, quedando Banorte Futuro como su subsidiaria.

2. Grupo Financiero Multiva
Se opinó favorablemente para la desincorporación de Seguros Multiva, S.A., Grupo Financiero 
Multiva, así como para la modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Sector de servicios de fondos de inversión (sociedades operadoras de fondos de inversión)

N.º Entidad Detalle

1. Fondos de Inversión A�rme
Se autorizó a Corporación AGF, S.A. de C.V. para que adquiriera una acción ordinaria, 
nominativa, Serie A, representativa del capital social mínimo �jo de esa entidad, propiedad de 
la señora María Teresa Villarreal Treviño de Madero.

3. Operadora Inbursa

Dentro de un proceso de reestructura internacional por parte de Criteria Caixa S.A.U. y como 
consecuencia de su participación accionaria directa en el capital social de Grupo Financiero 
Inbursa, se autorizó a esta sociedad española adquirir de manera indirecta más de 5% de 
acciones representativas del capital social de esa sociedad operadora.

5. Operadora de Fondos de 
Inversión y Desarrollo

Como parte de la actualización de las tenencias accionarias del capital social de esa entidad se 
autorizó a una persona física, para efectos de regularización, adquirir de manera directa e 
individual una participación de más de 5% de acciones representativas del capital social de esa 
sociedad operadora.

2. GBM Administradora de Activos 
Operadora

Se autorizó a GBM Asset Management, S. de R.L. de C.V. para que adquiriera 99.9% de las 
acciones representativas del capital social de esa entidad, propiedad de Corporativo GBM, 
S.A.B. de C.V.

Inversiones de capital en entidades del exterior

N.º Entidad Detalle

1. Banco Monex

Fue autorizado para invertir de manera indirecta hasta por la suma de $500,000 dólares 
singapurenses, a través de Monex Europe Holdings Limited, en títulos representativos del 
capital de la entidad �nanciera del exterior denominada MonexFX Pte. Ltd. cuyo objeto estaría 
orientado al intercambio de divisas, preponderantemente dólares singapurenses, dólares 
estadounidenses, euros, libras esterlinas, dólares australianos, dólares de Nueva Zelanda y 
francos suizos. Su mercado estaría enfocado inicialmente a clientes empresariales y pymes 
establecidas o que tengan intereses en Singapur, con opción a expandir a su oferta a clientes 
potenciales a lo largo de la región.

Sector de ahorro y crédito popular

N.º Entidad Detalle

1. Sociedad de Ahorro y Crédito
La Paz, S.A. de C.V., S.F.P.

Con la �nalidad de fortalecer la liquidez, solvencia, estabilidad y esquema de negocios de esa 
sociedad �nanciera popular en favor de sus clientes y socios, se autorizó a Monte de Piedad, 
I.A.P. y a Fundación Monte de Piedad, I.A.P. adquirir 100% de las acciones representativas de su 
capital social.

3. Banco Inbursa

Se tomó nota de la inversión que esta entidad llevó a cabo de manera indirecta y a través de 
Banco Inbursa de Investimentos S.A. (entidad �nanciera brasileña), en el capital social de Global 
Payments South America, Brasil, Servicios de Pagamentos S.A. y Global Payments, Servicios de 
Pagamentos S.A., empresas brasileñas prestadoras de servicios.

2. Vector Casa de Bolsa

Se autorizó a esa casa de bolsa para mantener una inversión indirecta a través de Vectormex 
International, sociedad tenedora de acciones constituida en los Estados Unidos de América, en 
acciones representativas de 100% del capital social de VECTORGLOBAL IAG, Inc. (asesor en 
inversiones constituido en los Estados Unidos de América), Sociedad de Mercados y Capitales 
CLP Agencia de Valores SpA y en VECTORGLOBAL WMG Chile Asesores Financieros SpA (agente 
de valores y sociedad prestadora de servicios, respectivamente, constituidos en Chile), así 
como en Vector (Suisse) SA. (prestadora de servicios de asesoría de inversiones y 
administración de activos, constituida en Suiza).

7. Grupo Financiero Ve por Más Se emitió opinión favorable a la SHCP, para la incorporación de Seguros Multiva a ese grupo 
�nanciero.

6. Monex Grupo Financiero
Con la opinión de la CNBV, la SHCP autorizó la inversión indirecta a través de Banco Monex, por 
conducto de Monex Negocios Internacionales, en la sociedad constituida en la República de 
Singapur MonFX Pte. Ltd., dedicada a la operación con divisas.

8. Grupo Financiero Inbursa

El proceso de reestructura internacional de Criteria Caixa S.A.U., sociedad española, se 
instrumentó a través de la adquisición directa de 9% del capital social de ese grupo �nanciero, 
con lo que adquirió participaciones accionarias indirectas en el capital social en las entidades 
�nancieras que lo integran.

4. Banco PagaTodo

El principal accionista de esta institución, PagaTodo Holdings, mediante una reestructura 
corporativa que incluyó su escisión, aportó en bloque la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de Banco PagaTodo del cual era titular, a la sociedad escindida 
GFPT que tiene como accionistas a las mismas personas que PagaTodo Holdings, convirtiéndose 
con este acto, en el nuevo principal accionista de Banco PagaTodo.

4. Grupo Financiero Banregio

4. Value Operadora
Con motivo de la actualización de tenencias relevantes en el capital social de esa sociedad, se 
autorizó a Value Casa de Bolsa, para efectos de regularización, mantener una inversión directa 
en 99.9% de acciones representativas del capital social en dicha entidad.
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Sector bancario

N.º Entidad Detalle

1. Banco Finterra

Se autorizó la adquisición indirecta por un nuevo accionista denominado Deutsche 
Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) de más de 5% del capital social de esa 
entidad, a través del �deicomiso irrevocable de administración número 17556-5 fechado el 19 
de diciembre de 2013, cuyo �duciario es Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo 
Financiero Banamex, División Fiduciaria.

3. Banco Inbursa

Dentro de un proceso de reestructura internacional por parte de Criteria Caixa S.A.U. y como 
consecuencia de su participación accionaria directa en el capital social de Grupo Financiero 
Inbursa, se autorizó a dicha sociedad española adquirir de manera indirecta más de 5% de 
acciones representativas del capital social de esa IBM.

5. Deutsche Bank México

Como parte de un proceso de reestructura al interior del Grupo Corporativo Deutsche, 
conforme al cual se adoptó una estructura que permitió que Deutsche Bank México y Deutsche 
Securities dejaran de ser subsidiarias de entidades estadounidenses, se autorizó la transmisión 
de las acciones representativas del capital social de ambas entidades a una entidad �nanciera 
del exterior constituida en Luxemburgo.

2. Bancrea
Se autorizó la redistribución de la tenencia accionaria de dos accionistas indirectos (personas 
físicas) con porcentajes superiores a 5% de acciones representativas del capital social de esa 
entidad.

Sector bursátil

N.º Entidad Detalle

1. Inversora Bursátil

Dentro de un proceso de reestructura internacional por parte de Criteria Caixa S.A.U. y como 
consecuencia de su participación accionaria directa en el capital social de Grupo Financiero 
Inbursa, se autorizó a esta sociedad española adquirir de manera indirecta más de 5% de 
acciones representativas del capital social de esa casa de bolsa.

3. Kuspit Casa de Bolsa
Se autorizó a un �deicomiso de inversión y administración, así como a una persona física, 
adquirir indirectamente y en lo individual más de 5% de acciones representativas del capital 
social de esa casa de bolsa.

2. Vifaru (antes Itaú Casa de Bolsa)

Como parte de un proceso de restructura accionaria de esa entidad, se autorizó a Tenedora 
Akaan y a Administradora Akaan adquirir de manera directa 100% de las acciones 
representativas del capital social de esa casa de bolsa y, como consecuencia, se autorizó a una 
persona física la adquisición indirecta de más de 30% de acciones representativas del capital 
social de Vifaru, y a cuatro personas físicas y a una moral, en lo individual, se autorizó la 
adquisición de porcentajes superiores a 5%.

4. Deutsche Securities Casa de Bolsa

Como parte de un proceso de reestructura al interior del Grupo Corporativo Deutsche, 
conforme al cual se adoptó una estructura que permitió que Deutsche Bank México y Deutsche 
Securities dejaran de ser subsidiarias de entidades estadounidenses, se autorizó la transmisión 
de las acciones representativas del capital social de ambas entidades a una entidad �nanciera 
del exterior constituida en Luxemburgo.

Se emitió opinión a la SHCP para la adquisición directa por parte de los fondos Cartica 
Corporate Governance Fund, L.P., Cartica Capital Partners Master, L.P., Cartica Investors, L.P. y 
Cartica Investors II L.P., de más de 5% del capital social de ese grupo �nanciero, a través de 
operaciones en la BMV. 
Al mismo tiempo, la CNBV autorizó a dichos fondos la adquisición indirecta de más de 5% del 
capital social de Banco Regional de Monterrey y Operadora Banregio.

Grupos �nancieros

N.º Entidad Detalle

1. Grupo Financiero Santander

Se opinó favorablemente para la fusión de Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM ER, Grupo 
Financiero Santander México, en su carácter de fusionante con Santander Hipotecario, S.A. de 
C.V., SOFOM ER,  Grupo Financiero Santander México Holding; así como para la modi�cación al 
artículo 2.º de los estatutos sociales de Grupo Financiero Santander y del Convenio único de 
responsabilidades.

5. Grupo Financiero Bancomer

A efecto de dar cumplimiento a diversas leyes de los Estados Unidos de América y adelgazar su 
estructura corporativa, este grupo �nanciero efectuó una desinversión en una entidad 
�nanciera del exterior (BBVA Bancomer USA, Inc., ahora Betese, S.A. de C.V.) que, junto con 
otras subsidiarias (Hipotecaria Nacional SOFOM y Desitel Tecnología y Sistemas) fueron 
fusionadas por Bancomer.

3. Grupo Financiero Banorte

En el contexto de la reestructura corporativa que este grupo �nanciero ha implementado a 
efecto de alinear sus unidades de negocios, se emitió opinión a la SHCP para:
i)  La constitución de la subcontroladora Banorte Ahorro y Previsión, a la que se trasmitieron las 

acciones representativas del capital social de Seguros Banorte y Pensiones Banorte.
ii) La fusión de Banorte como sociedad fusionante que subsiste con la SOFOM Banorte-Ixe 

Tarjetas, sociedad fusionada que se extingue, con el �n de concentrar en Banorte el negocio 
de tarjetas de crédito. 

Por su parte, la Junta de Gobierno de la CNBV autorizó la escisión de Banorte –sociedad 
escindente– y, como consecuencia, la creación de Banorte Futuro –sociedad escindida–, a la 
cual Banorte transmitiría las acciones representativas del capital social de Afore XXI Banorte. 
De manera inmediata y simultánea a la escisión, Grupo Financiero Banorte aportaría la 
totalidad de las acciones representativas del capital social de Banorte Futuro en favor de 
Banorte Ahorro y Previsión, la cual a su vez inmediatamente aportaría esas mismas acciones a 
Seguros Banorte, quedando Banorte Futuro como su subsidiaria.

2. Grupo Financiero Multiva
Se opinó favorablemente para la desincorporación de Seguros Multiva, S.A., Grupo Financiero 
Multiva, así como para la modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Sector de servicios de fondos de inversión (sociedades operadoras de fondos de inversión)

N.º Entidad Detalle

1. Fondos de Inversión A�rme
Se autorizó a Corporación AGF, S.A. de C.V. para que adquiriera una acción ordinaria, 
nominativa, Serie A, representativa del capital social mínimo �jo de esa entidad, propiedad de 
la señora María Teresa Villarreal Treviño de Madero.

3. Operadora Inbursa

Dentro de un proceso de reestructura internacional por parte de Criteria Caixa S.A.U. y como 
consecuencia de su participación accionaria directa en el capital social de Grupo Financiero 
Inbursa, se autorizó a esta sociedad española adquirir de manera indirecta más de 5% de 
acciones representativas del capital social de esa sociedad operadora.

5. Operadora de Fondos de 
Inversión y Desarrollo

Como parte de la actualización de las tenencias accionarias del capital social de esa entidad se 
autorizó a una persona física, para efectos de regularización, adquirir de manera directa e 
individual una participación de más de 5% de acciones representativas del capital social de esa 
sociedad operadora.

2. GBM Administradora de Activos 
Operadora

Se autorizó a GBM Asset Management, S. de R.L. de C.V. para que adquiriera 99.9% de las 
acciones representativas del capital social de esa entidad, propiedad de Corporativo GBM, 
S.A.B. de C.V.

Inversiones de capital en entidades del exterior

N.º Entidad Detalle

1. Banco Monex

Fue autorizado para invertir de manera indirecta hasta por la suma de $500,000 dólares 
singapurenses, a través de Monex Europe Holdings Limited, en títulos representativos del 
capital de la entidad �nanciera del exterior denominada MonexFX Pte. Ltd. cuyo objeto estaría 
orientado al intercambio de divisas, preponderantemente dólares singapurenses, dólares 
estadounidenses, euros, libras esterlinas, dólares australianos, dólares de Nueva Zelanda y 
francos suizos. Su mercado estaría enfocado inicialmente a clientes empresariales y pymes 
establecidas o que tengan intereses en Singapur, con opción a expandir a su oferta a clientes 
potenciales a lo largo de la región.

Sector de ahorro y crédito popular

N.º Entidad Detalle

1. Sociedad de Ahorro y Crédito
La Paz, S.A. de C.V., S.F.P.

Con la �nalidad de fortalecer la liquidez, solvencia, estabilidad y esquema de negocios de esa 
sociedad �nanciera popular en favor de sus clientes y socios, se autorizó a Monte de Piedad, 
I.A.P. y a Fundación Monte de Piedad, I.A.P. adquirir 100% de las acciones representativas de su 
capital social.

3. Banco Inbursa

Se tomó nota de la inversión que esta entidad llevó a cabo de manera indirecta y a través de 
Banco Inbursa de Investimentos S.A. (entidad �nanciera brasileña), en el capital social de Global 
Payments South America, Brasil, Servicios de Pagamentos S.A. y Global Payments, Servicios de 
Pagamentos S.A., empresas brasileñas prestadoras de servicios.

2. Vector Casa de Bolsa

Se autorizó a esa casa de bolsa para mantener una inversión indirecta a través de Vectormex 
International, sociedad tenedora de acciones constituida en los Estados Unidos de América, en 
acciones representativas de 100% del capital social de VECTORGLOBAL IAG, Inc. (asesor en 
inversiones constituido en los Estados Unidos de América), Sociedad de Mercados y Capitales 
CLP Agencia de Valores SpA y en VECTORGLOBAL WMG Chile Asesores Financieros SpA (agente 
de valores y sociedad prestadora de servicios, respectivamente, constituidos en Chile), así 
como en Vector (Suisse) SA. (prestadora de servicios de asesoría de inversiones y 
administración de activos, constituida en Suiza).

7. Grupo Financiero Ve por Más Se emitió opinión favorable a la SHCP, para la incorporación de Seguros Multiva a ese grupo 
�nanciero.

6. Monex Grupo Financiero
Con la opinión de la CNBV, la SHCP autorizó la inversión indirecta a través de Banco Monex, por 
conducto de Monex Negocios Internacionales, en la sociedad constituida en la República de 
Singapur MonFX Pte. Ltd., dedicada a la operación con divisas.

8. Grupo Financiero Inbursa

El proceso de reestructura internacional de Criteria Caixa S.A.U., sociedad española, se 
instrumentó a través de la adquisición directa de 9% del capital social de ese grupo �nanciero, 
con lo que adquirió participaciones accionarias indirectas en el capital social en las entidades 
�nancieras que lo integran.

4. Banco PagaTodo

El principal accionista de esta institución, PagaTodo Holdings, mediante una reestructura 
corporativa que incluyó su escisión, aportó en bloque la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de Banco PagaTodo del cual era titular, a la sociedad escindida 
GFPT que tiene como accionistas a las mismas personas que PagaTodo Holdings, convirtiéndose 
con este acto, en el nuevo principal accionista de Banco PagaTodo.

4. Grupo Financiero Banregio

4. Value Operadora
Con motivo de la actualización de tenencias relevantes en el capital social de esa sociedad, se 
autorizó a Value Casa de Bolsa, para efectos de regularización, mantener una inversión directa 
en 99.9% de acciones representativas del capital social en dicha entidad.
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Sector bancario

N.º Entidad Detalle

1. Banco Finterra

Se autorizó la adquisición indirecta por un nuevo accionista denominado Deutsche 
Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) de más de 5% del capital social de esa 
entidad, a través del �deicomiso irrevocable de administración número 17556-5 fechado el 19 
de diciembre de 2013, cuyo �duciario es Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo 
Financiero Banamex, División Fiduciaria.

3. Banco Inbursa

Dentro de un proceso de reestructura internacional por parte de Criteria Caixa S.A.U. y como 
consecuencia de su participación accionaria directa en el capital social de Grupo Financiero 
Inbursa, se autorizó a dicha sociedad española adquirir de manera indirecta más de 5% de 
acciones representativas del capital social de esa IBM.

5. Deutsche Bank México

Como parte de un proceso de reestructura al interior del Grupo Corporativo Deutsche, 
conforme al cual se adoptó una estructura que permitió que Deutsche Bank México y Deutsche 
Securities dejaran de ser subsidiarias de entidades estadounidenses, se autorizó la transmisión 
de las acciones representativas del capital social de ambas entidades a una entidad �nanciera 
del exterior constituida en Luxemburgo.

2. Bancrea
Se autorizó la redistribución de la tenencia accionaria de dos accionistas indirectos (personas 
físicas) con porcentajes superiores a 5% de acciones representativas del capital social de esa 
entidad.

Sector bursátil

N.º Entidad Detalle

1. Inversora Bursátil

Dentro de un proceso de reestructura internacional por parte de Criteria Caixa S.A.U. y como 
consecuencia de su participación accionaria directa en el capital social de Grupo Financiero 
Inbursa, se autorizó a esta sociedad española adquirir de manera indirecta más de 5% de 
acciones representativas del capital social de esa casa de bolsa.

3. Kuspit Casa de Bolsa
Se autorizó a un �deicomiso de inversión y administración, así como a una persona física, 
adquirir indirectamente y en lo individual más de 5% de acciones representativas del capital 
social de esa casa de bolsa.

2. Vifaru (antes Itaú Casa de Bolsa)

Como parte de un proceso de restructura accionaria de esa entidad, se autorizó a Tenedora 
Akaan y a Administradora Akaan adquirir de manera directa 100% de las acciones 
representativas del capital social de esa casa de bolsa y, como consecuencia, se autorizó a una 
persona física la adquisición indirecta de más de 30% de acciones representativas del capital 
social de Vifaru, y a cuatro personas físicas y a una moral, en lo individual, se autorizó la 
adquisición de porcentajes superiores a 5%.

4. Deutsche Securities Casa de Bolsa

Como parte de un proceso de reestructura al interior del Grupo Corporativo Deutsche, 
conforme al cual se adoptó una estructura que permitió que Deutsche Bank México y Deutsche 
Securities dejaran de ser subsidiarias de entidades estadounidenses, se autorizó la transmisión 
de las acciones representativas del capital social de ambas entidades a una entidad �nanciera 
del exterior constituida en Luxemburgo.

Se emitió opinión a la SHCP para la adquisición directa por parte de los fondos Cartica 
Corporate Governance Fund, L.P., Cartica Capital Partners Master, L.P., Cartica Investors, L.P. y 
Cartica Investors II L.P., de más de 5% del capital social de ese grupo �nanciero, a través de 
operaciones en la BMV. 
Al mismo tiempo, la CNBV autorizó a dichos fondos la adquisición indirecta de más de 5% del 
capital social de Banco Regional de Monterrey y Operadora Banregio.

Grupos �nancieros

N.º Entidad Detalle

1. Grupo Financiero Santander

Se opinó favorablemente para la fusión de Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM ER, Grupo 
Financiero Santander México, en su carácter de fusionante con Santander Hipotecario, S.A. de 
C.V., SOFOM ER,  Grupo Financiero Santander México Holding; así como para la modi�cación al 
artículo 2.º de los estatutos sociales de Grupo Financiero Santander y del Convenio único de 
responsabilidades.

5. Grupo Financiero Bancomer

A efecto de dar cumplimiento a diversas leyes de los Estados Unidos de América y adelgazar su 
estructura corporativa, este grupo �nanciero efectuó una desinversión en una entidad 
�nanciera del exterior (BBVA Bancomer USA, Inc., ahora Betese, S.A. de C.V.) que, junto con 
otras subsidiarias (Hipotecaria Nacional SOFOM y Desitel Tecnología y Sistemas) fueron 
fusionadas por Bancomer.

3. Grupo Financiero Banorte

En el contexto de la reestructura corporativa que este grupo �nanciero ha implementado a 
efecto de alinear sus unidades de negocios, se emitió opinión a la SHCP para:
i)  La constitución de la subcontroladora Banorte Ahorro y Previsión, a la que se trasmitieron las 

acciones representativas del capital social de Seguros Banorte y Pensiones Banorte.
ii) La fusión de Banorte como sociedad fusionante que subsiste con la SOFOM Banorte-Ixe 

Tarjetas, sociedad fusionada que se extingue, con el �n de concentrar en Banorte el negocio 
de tarjetas de crédito. 

Por su parte, la Junta de Gobierno de la CNBV autorizó la escisión de Banorte –sociedad 
escindente– y, como consecuencia, la creación de Banorte Futuro –sociedad escindida–, a la 
cual Banorte transmitiría las acciones representativas del capital social de Afore XXI Banorte. 
De manera inmediata y simultánea a la escisión, Grupo Financiero Banorte aportaría la 
totalidad de las acciones representativas del capital social de Banorte Futuro en favor de 
Banorte Ahorro y Previsión, la cual a su vez inmediatamente aportaría esas mismas acciones a 
Seguros Banorte, quedando Banorte Futuro como su subsidiaria.

2. Grupo Financiero Multiva
Se opinó favorablemente para la desincorporación de Seguros Multiva, S.A., Grupo Financiero 
Multiva, así como para la modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Sector de servicios de fondos de inversión (sociedades operadoras de fondos de inversión)

N.º Entidad Detalle

1. Fondos de Inversión A�rme
Se autorizó a Corporación AGF, S.A. de C.V. para que adquiriera una acción ordinaria, 
nominativa, Serie A, representativa del capital social mínimo �jo de esa entidad, propiedad de 
la señora María Teresa Villarreal Treviño de Madero.

3. Operadora Inbursa

Dentro de un proceso de reestructura internacional por parte de Criteria Caixa S.A.U. y como 
consecuencia de su participación accionaria directa en el capital social de Grupo Financiero 
Inbursa, se autorizó a esta sociedad española adquirir de manera indirecta más de 5% de 
acciones representativas del capital social de esa sociedad operadora.

5. Operadora de Fondos de 
Inversión y Desarrollo

Como parte de la actualización de las tenencias accionarias del capital social de esa entidad se 
autorizó a una persona física, para efectos de regularización, adquirir de manera directa e 
individual una participación de más de 5% de acciones representativas del capital social de esa 
sociedad operadora.

2. GBM Administradora de Activos 
Operadora

Se autorizó a GBM Asset Management, S. de R.L. de C.V. para que adquiriera 99.9% de las 
acciones representativas del capital social de esa entidad, propiedad de Corporativo GBM, 
S.A.B. de C.V.

Inversiones de capital en entidades del exterior

N.º Entidad Detalle

1. Banco Monex

Fue autorizado para invertir de manera indirecta hasta por la suma de $500,000 dólares 
singapurenses, a través de Monex Europe Holdings Limited, en títulos representativos del 
capital de la entidad �nanciera del exterior denominada MonexFX Pte. Ltd. cuyo objeto estaría 
orientado al intercambio de divisas, preponderantemente dólares singapurenses, dólares 
estadounidenses, euros, libras esterlinas, dólares australianos, dólares de Nueva Zelanda y 
francos suizos. Su mercado estaría enfocado inicialmente a clientes empresariales y pymes 
establecidas o que tengan intereses en Singapur, con opción a expandir a su oferta a clientes 
potenciales a lo largo de la región.

Sector de ahorro y crédito popular

N.º Entidad Detalle

1. Sociedad de Ahorro y Crédito
La Paz, S.A. de C.V., S.F.P.

Con la �nalidad de fortalecer la liquidez, solvencia, estabilidad y esquema de negocios de esa 
sociedad �nanciera popular en favor de sus clientes y socios, se autorizó a Monte de Piedad, 
I.A.P. y a Fundación Monte de Piedad, I.A.P. adquirir 100% de las acciones representativas de su 
capital social.

3. Banco Inbursa

Se tomó nota de la inversión que esta entidad llevó a cabo de manera indirecta y a través de 
Banco Inbursa de Investimentos S.A. (entidad �nanciera brasileña), en el capital social de Global 
Payments South America, Brasil, Servicios de Pagamentos S.A. y Global Payments, Servicios de 
Pagamentos S.A., empresas brasileñas prestadoras de servicios.

2. Vector Casa de Bolsa

Se autorizó a esa casa de bolsa para mantener una inversión indirecta a través de Vectormex 
International, sociedad tenedora de acciones constituida en los Estados Unidos de América, en 
acciones representativas de 100% del capital social de VECTORGLOBAL IAG, Inc. (asesor en 
inversiones constituido en los Estados Unidos de América), Sociedad de Mercados y Capitales 
CLP Agencia de Valores SpA y en VECTORGLOBAL WMG Chile Asesores Financieros SpA (agente 
de valores y sociedad prestadora de servicios, respectivamente, constituidos en Chile), así 
como en Vector (Suisse) SA. (prestadora de servicios de asesoría de inversiones y 
administración de activos, constituida en Suiza).

7. Grupo Financiero Ve por Más Se emitió opinión favorable a la SHCP, para la incorporación de Seguros Multiva a ese grupo 
�nanciero.

6. Monex Grupo Financiero
Con la opinión de la CNBV, la SHCP autorizó la inversión indirecta a través de Banco Monex, por 
conducto de Monex Negocios Internacionales, en la sociedad constituida en la República de 
Singapur MonFX Pte. Ltd., dedicada a la operación con divisas.

8. Grupo Financiero Inbursa

El proceso de reestructura internacional de Criteria Caixa S.A.U., sociedad española, se 
instrumentó a través de la adquisición directa de 9% del capital social de ese grupo �nanciero, 
con lo que adquirió participaciones accionarias indirectas en el capital social en las entidades 
�nancieras que lo integran.

4. Banco PagaTodo

El principal accionista de esta institución, PagaTodo Holdings, mediante una reestructura 
corporativa que incluyó su escisión, aportó en bloque la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de Banco PagaTodo del cual era titular, a la sociedad escindida 
GFPT que tiene como accionistas a las mismas personas que PagaTodo Holdings, convirtiéndose 
con este acto, en el nuevo principal accionista de Banco PagaTodo.

4. Grupo Financiero Banregio

4. Value Operadora
Con motivo de la actualización de tenencias relevantes en el capital social de esa sociedad, se 
autorizó a Value Casa de Bolsa, para efectos de regularización, mantener una inversión directa 
en 99.9% de acciones representativas del capital social en dicha entidad.
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Anexo F. Reformas a estatutos sociales

Aprobación de estatutos sociales y reformas

RégimenCapital
social

Domicilio
social

Administración
Denominación

Banco Actinver 1   
Banco Ahorro Famsa 3   
Banco Compartamos 1   
Banco Finterra 2   
Banco Inbursa    1
Banco Inmobiliario Mexicano 1   
Banco Mercantil del Norte 3   1
Banco Monex 1   
Banco Mifel 1   
Banco PagaTodo 3   
Banco Regional de Monterrey    1
Banco Santander 1 1  
Bankaool 1   
Bancrea 2  1 
Barclays Bank México    1
HSBC 1   
Intercam Banco 1   
Scotiabank Inverlat 3   
Shinhan 1   
UBS Bank México 2   
Total (34 reformas) 28 1 1 4

Reformas estatutarias de IBM

Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital social Domicilio social Administración
Denominación

Casa de Bolsa Base 1  
Evercore Casa de Bolsa 1  
Inversora Bursátil   1
Vector Casa de Bolsa   1
Dumbarton Securities México 1  
Intercam   1
Santander  1 
CI Casa de Bolsa 1  
GBM Casa de Bolsa 1  
Goldman Sachs 2  
Masari Casa de Bolsa 1  
Morgan Stanley 1  
Total (13 reformas) 9 1 3 

Reformas estatutarias de casa de bolsa
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Aprobación de estatutos sociales y reformas

Denominación
social

Objeto
social

Capital
Social

Domicilio
Social Régimen

EntidadSector

Sociedades 
�nancieras 
populares 
(SOFIPO)

Sociedades 
cooperativas 
de ahorro y 
préstamo 
(SOCAP)

Federaciones

Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios    2 

Financiera Súmate 1    

Paso Seguro Creando Futuro  1  1  

Opciones Empresariales del Noreste  1    

Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz 1    

Consejo de Asistencia al Microemprendedor 1    

Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional 1    

Libertad Servicios Financieros 1 1   

Tepadi 1    

Ictineo Capital     1

Financiera Sustentable para el Desarrollo de México 1    

Operadora de Recursos Reforma   1  

Alta Servicios Financieros 2

Federación Victoria Popular   2  

Caja Buenos Aires   1  

Caja Cerro de la Silla   1  

Caja La Sagrada Familia    1  

Caja Popular Comonfort   1  

Caja Popular Cortázar    1  

Caja Popular La Merced    1  

Caja Popular Padre Epifanio Padilla de Tangamandapio  1  

Caja San Sebastián del Oeste   1  

Caja Itzaez   1  

Cooperativa de Ahorro y Préstamo Renacimiento Costa de Oro  1  

Cooperativa Tepoztlán   1  

San Bernardino de Siena Valladolid   1  

Caja Popular Lagunillas   1  

Caja Zongolica   1

Caja Solidaria Kafen Tomin   1  

Red�n   1  

Total (35 reformas) 11 1 20 2 1

Reformas estatutarias del sector de ahorro y crédito popular
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Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital social Régimen Denominación social
Entidad

Unión de Crédito Agrícola e Industrial de Guasave  1 
Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca 1  
Unión de Crédito de Distribuidores Automotrices  1 
Unión de Crédito Chihuahuense 1  
Unión de Crédito De�ne  1 
Unión de Crédito Vidacredit  1 
Unión de Crédito San Marcos  1 
Ficein Unión de Crédito 1  
Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato 1  
Valora Unión de Crédito 1  
Crece Unión de Crédito   1
Unión de Crédito para la Contaduría Pública 1  
Total (12 reformas) 6 5 1 

Reformas estatutarias de uniones de crédito

Aprobación de estatutos sociales y reformas

Denominación
social

Objeto
social

Capital
Social Régimen Administración

EntidadSector

Operadoras 
de fondos de 

inversión

Empresas de 
servicios

Operadora Inbursa     1

Value Operadora 1    

Vector Fondos 1    

Interacciones 1    

Na�nsa 1    

Compass Investments de México 1    

Más Fondos  1   

Covaf 1 1   

Solium México 1  1 1 

Estrategia en Finanzas & Infraestructura   1  

Total (13 reformas) 7 2 2 1 1

Reformas estatutarias de otros sectores
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Anexo G. Aspectos operativos y legales

BBVA Bancomer 3

Banorte 1

Banco Compartamos 2

Banse 1

Banco Inbursa 2

Entidad Comisionistas

Nuevos modelos de operación de corresponsales bancarios

Banco Compartamos 2

Banse� 1

Inbursa 2

Bancoppel 1

HSBC 1

Entidad Comisionistas

Ampliaciones de objeto de las comisiones a corresponsales previamente autorizados

Bancrea

HSBC

FOVI

Sociedad Hipotecaria Federal

American Express Bank

Interacciones

Banorte

Bankaool

Na�n

Banamex

Compartamos

Banse�

Moody’s

Valora Unión de Crédito

Unión de Crédito Monarca

Fovissste

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Se tomó nota del programa de autocorrección.

EntidadSector Comisionistas

Autorizaciones

Programas de autocorrección

Bancario

Uniones de crédito

Organismos de fomento y 
entidades de fomento

Bursátil
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Banco Sabadell

Mizuho Bank

Interacciones

Interacciones

Banorte

Progreso Chihuahua

Industrial and Commercial Bank of China México

Casa de Bolsa Interacciones

CECOBAN

CECOBAN

Interacciones Sociedad Operadora 1

Inmobiliaria Interdiseño

SWIFT

CECOBAN

CECOBAN

Inmobiliaria Interin

Servicios

Servicios

Operadora de fondos 

Inmobiliaria

-

Servicios

Servicios

Inmobiliaria

Denominación Denominación ActividadSector

Entidad receptoraEntidad inversionista

Inversiones de capital

Inversiones y desinversiones de capital

Bancario

Bursátil

Banco Inbursa

Bancomer

Bancomer

Banorte

Seguridad Inbursa, S.A. de C.V. 2 

Financiera Ayudamos SOFOM

Solium México

CECOBAN

Servicios

SOFOM

Servicios

Servicios

Denominación Denominación ActividadSector

Entidad receptoraEntidad inversionista

Desinversiones de capital

Bancario

1/ Incremento de inversión.
2/ Desinversión del capital social.

FOVI

Banco del Bajío

Banco Ve por Más

HSBC Global

Casa de Bolsa Ve por Más

Old Mutual

BNP Paribas

1

1

1

1

1

1

1

EntidadSector Número

Improcedencia

Programas de autocorrección improcedentes

Bancario

Bursátil

Fondos de 
inversión
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Opiniones a la SHCP: Otras reformas estatutarias

N.º Entidad Tema de la reforma estatutaria

JP Morgan Grupo Financiero

Grupo Financiero Actinver

Grupo Financiero HSBC

Grupo Financiero Inbursa

Grupo Financiero Mifel

Grupo Financiero Scotiabank

Value Grupo Financiero

Grupo Financiero Base

Vector Grupo Financiero

Grupo Financiero Inbursa

Grupo Financiero Inbursa

Vector Grupo Financiero

Asociación de Bancos de México 

Banco Mercantil de Norte

Banregio Grupo Financiero

CCV1  de México

Grupo Financiero BBVA Bancomer

Grupo Financiero Scotiabank

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

13.

Grupo Financiero BBVA Bancomer19.

Reforma Financiera.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Fusión de CF Credit, modi�cación estatutaria y aprobación al Convenio único de responsabilidades.

Modi�cación estatutaria y aprobación al Convenio único de responsabilidades.

Adquisición de Vector Casa de Bolsa y Vector Operadora de Fondos de Inversión.

Inversión en Globalcard y fusión de Scotiabank, modi�cación de estatutos y Convenio 

único de responsabilidades.

Solicitud de opinión para autorización de criterios contables especiales Pemex.

Solicitud de opinión para autorización de registro contable especial.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Modi�cación estatutaria por aumento del capital social.2 

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés. 

Grupo Financiero Banorte

Grupo Financiero Barclays

Grupo Financiero Credit Suisse

Grupo Financiero Interacciones

21.

22.

23.

24.

Reforma relativa al domicilio, asambleas y comité de nominaciones.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Intercam Grupo Financiero

Monex Grupo Financiero 

27.

28.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

a) La fusión de BBVA Bancomer con Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., SOFOM ER, Desitel 
Tecnología y Sistemas, S.A. de C.V. y Betese, S.A. de C.V.
b) Modi�cación a los estatutos sociales del grupo �nanciero y del Convenio único de 
responsabilidades.

A�rme Grupo Financiero29.

Modi�cación estatutaria para contemplar: 
(i) La denominación actual de Fondos de Inversión A�rme, S.A. de C.V., Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión, A�rme Grupo Financiero (Fondos de Inversión A�rme).
(ii) La publicación de las convocatorias de asambleas en el sistema electrónico de la 
Secretaría de Economía. 
(iii) El sistema de prevención de con�ictos de interés, así como la modi�cación al 
Convenio único de responsabilidades para incluir la referida denominación de Fondos de 
Inversión A�rme.

Grupo Financiero Santander35.

Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de: 
(i) Eliminar la referencia al Distrito Federal.
(ii) Contemplar que las convocatorias para la asamblea de accionistas de ese grupo �nanciero 
se realizarán por medio del sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.
(iii) Establecer la posibilidad de que las sesiones del consejo de administración puedan 
celebrarse tanto en territorio nacional como en cualquier otro lugar que dicho consejo 
estime oportuno.

Grupo Financiero Santander37.

a) Modi�cación a sus estatutos sociales con el objeto de prever la emisión de instrumen-
tos de capital y eliminar la referencia a Santander Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM ER, 
Grupo Financiero Santander México. 
b) Modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Grupo Financiero Santander 36.

a) Fusión de Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM ER, Grupo Financiero Santander 
México, en su carácter de fusionante con Santander Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM ER, 
Grupo Financiero Santander México Holding. 
b) Modi�cación al artículo 2.º de los estatutos sociales de Grupo Financiero Santander.
c) Modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Grupo Financiero Ve por Más26.
a) Incorporación de Seguros Multiva a Grupo Financiero Ve por más.
b) Modi�cación estatutaria y al Convenio único de responsabilidades, a �n de re�ejar la 
incorporación de Seguros Multiva a ese grupo �nanciero.

Grupo Financiero Banorte20.
Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés e integración del comité 
de nominaciones.

Banjército30. Excepción para contratar la prestación de servicios con un tercero.

Grupo Financiero Ve por Más 25.
Modi�cación para la publicación de la convocatoria en el sistema electrónico de la Secretaría 
de Economía y para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Grupo Financiero Banamex31.
Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de contemplar el sistema de prevención de 
con�icto de interés.

Grupo Financiero Multiva 32.
Desincorporación de Seguros Multiva, S.A., Grupo Financiero Multiva, así como la 
modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Grupo Financiero Multiva 33.
Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de contemplar el sistema de prevención de 
con�icto de interés.

Grupo Financiero Santander 34.
Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de contemplar el sistema de prevención de 
con�icto de interés.

J.P. Morgan Grupo Financiero38.
Modi�cación a sus estatutos sociales con el objeto de contemplar el sistema de prevención 
de con�icto de interés.
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Opiniones a la SHCP: Otras reformas estatutarias

N.º Entidad Tema de la reforma estatutaria

JP Morgan Grupo Financiero

Grupo Financiero Actinver

Grupo Financiero HSBC

Grupo Financiero Inbursa

Grupo Financiero Mifel

Grupo Financiero Scotiabank

Value Grupo Financiero

Grupo Financiero Base

Vector Grupo Financiero

Grupo Financiero Inbursa

Grupo Financiero Inbursa

Vector Grupo Financiero

Asociación de Bancos de México 

Banco Mercantil de Norte

Banregio Grupo Financiero

CCV1  de México

Grupo Financiero BBVA Bancomer

Grupo Financiero Scotiabank

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

13.

Grupo Financiero BBVA Bancomer19.

Reforma Financiera.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Fusión de CF Credit, modi�cación estatutaria y aprobación al Convenio único de responsabilidades.

Modi�cación estatutaria y aprobación al Convenio único de responsabilidades.

Adquisición de Vector Casa de Bolsa y Vector Operadora de Fondos de Inversión.

Inversión en Globalcard y fusión de Scotiabank, modi�cación de estatutos y Convenio 

único de responsabilidades.

Solicitud de opinión para autorización de criterios contables especiales Pemex.

Solicitud de opinión para autorización de registro contable especial.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Modi�cación estatutaria por aumento del capital social.2 

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés. 

Grupo Financiero Banorte

Grupo Financiero Barclays

Grupo Financiero Credit Suisse

Grupo Financiero Interacciones

21.

22.

23.

24.

Reforma relativa al domicilio, asambleas y comité de nominaciones.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Intercam Grupo Financiero

Monex Grupo Financiero 

27.

28.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

a) La fusión de BBVA Bancomer con Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., SOFOM ER, Desitel 
Tecnología y Sistemas, S.A. de C.V. y Betese, S.A. de C.V.
b) Modi�cación a los estatutos sociales del grupo �nanciero y del Convenio único de 
responsabilidades.

A�rme Grupo Financiero29.

Modi�cación estatutaria para contemplar: 
(i) La denominación actual de Fondos de Inversión A�rme, S.A. de C.V., Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión, A�rme Grupo Financiero (Fondos de Inversión A�rme).
(ii) La publicación de las convocatorias de asambleas en el sistema electrónico de la 
Secretaría de Economía. 
(iii) El sistema de prevención de con�ictos de interés, así como la modi�cación al 
Convenio único de responsabilidades para incluir la referida denominación de Fondos de 
Inversión A�rme.

Grupo Financiero Santander35.

Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de: 
(i) Eliminar la referencia al Distrito Federal.
(ii) Contemplar que las convocatorias para la asamblea de accionistas de ese grupo �nanciero 
se realizarán por medio del sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.
(iii) Establecer la posibilidad de que las sesiones del consejo de administración puedan 
celebrarse tanto en territorio nacional como en cualquier otro lugar que dicho consejo 
estime oportuno.

Grupo Financiero Santander37.

a) Modi�cación a sus estatutos sociales con el objeto de prever la emisión de instrumen-
tos de capital y eliminar la referencia a Santander Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM ER, 
Grupo Financiero Santander México. 
b) Modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Grupo Financiero Santander 36.

a) Fusión de Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM ER, Grupo Financiero Santander 
México, en su carácter de fusionante con Santander Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM ER, 
Grupo Financiero Santander México Holding. 
b) Modi�cación al artículo 2.º de los estatutos sociales de Grupo Financiero Santander.
c) Modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Grupo Financiero Ve por Más26.
a) Incorporación de Seguros Multiva a Grupo Financiero Ve por más.
b) Modi�cación estatutaria y al Convenio único de responsabilidades, a �n de re�ejar la 
incorporación de Seguros Multiva a ese grupo �nanciero.

Grupo Financiero Banorte20.
Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés e integración del comité 
de nominaciones.

Banjército30. Excepción para contratar la prestación de servicios con un tercero.

Grupo Financiero Ve por Más 25.
Modi�cación para la publicación de la convocatoria en el sistema electrónico de la Secretaría 
de Economía y para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Grupo Financiero Banamex31.
Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de contemplar el sistema de prevención de 
con�icto de interés.

Grupo Financiero Multiva 32.
Desincorporación de Seguros Multiva, S.A., Grupo Financiero Multiva, así como la 
modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Grupo Financiero Multiva 33.
Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de contemplar el sistema de prevención de 
con�icto de interés.

Grupo Financiero Santander 34.
Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de contemplar el sistema de prevención de 
con�icto de interés.

J.P. Morgan Grupo Financiero38.
Modi�cación a sus estatutos sociales con el objeto de contemplar el sistema de prevención 
de con�icto de interés.

Opiniones a la SHCP: Otras reformas estatutarias

N.º Entidad Tema de la reforma estatutaria

JP Morgan Grupo Financiero

Grupo Financiero Actinver

Grupo Financiero HSBC

Grupo Financiero Inbursa

Grupo Financiero Mifel

Grupo Financiero Scotiabank

Value Grupo Financiero

Grupo Financiero Base

Vector Grupo Financiero

Grupo Financiero Inbursa

Grupo Financiero Inbursa

Vector Grupo Financiero

Asociación de Bancos de México 

Banco Mercantil de Norte

Banregio Grupo Financiero

CCV1  de México

Grupo Financiero BBVA Bancomer

Grupo Financiero Scotiabank

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

13.

Grupo Financiero BBVA Bancomer19.

Reforma Financiera.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Fusión de CF Credit, modi�cación estatutaria y aprobación al Convenio único de responsabilidades.

Modi�cación estatutaria y aprobación al Convenio único de responsabilidades.

Adquisición de Vector Casa de Bolsa y Vector Operadora de Fondos de Inversión.

Inversión en Globalcard y fusión de Scotiabank, modi�cación de estatutos y Convenio 

único de responsabilidades.

Solicitud de opinión para autorización de criterios contables especiales Pemex.

Solicitud de opinión para autorización de registro contable especial.

Sistema de prevención de con�icto de interés.

Modi�cación estatutaria por aumento del capital social.2 

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés. 

Grupo Financiero Banorte

Grupo Financiero Barclays

Grupo Financiero Credit Suisse

Grupo Financiero Interacciones

21.

22.

23.

24.

Reforma relativa al domicilio, asambleas y comité de nominaciones.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Intercam Grupo Financiero

Monex Grupo Financiero 

27.

28.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

a) La fusión de BBVA Bancomer con Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., SOFOM ER, Desitel 
Tecnología y Sistemas, S.A. de C.V. y Betese, S.A. de C.V.
b) Modi�cación a los estatutos sociales del grupo �nanciero y del Convenio único de 
responsabilidades.

A�rme Grupo Financiero29.

Modi�cación estatutaria para contemplar: 
(i) La denominación actual de Fondos de Inversión A�rme, S.A. de C.V., Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión, A�rme Grupo Financiero (Fondos de Inversión A�rme).
(ii) La publicación de las convocatorias de asambleas en el sistema electrónico de la 
Secretaría de Economía. 
(iii) El sistema de prevención de con�ictos de interés, así como la modi�cación al 
Convenio único de responsabilidades para incluir la referida denominación de Fondos de 
Inversión A�rme.

Grupo Financiero Santander35.

Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de: 
(i) Eliminar la referencia al Distrito Federal.
(ii) Contemplar que las convocatorias para la asamblea de accionistas de ese grupo �nanciero 
se realizarán por medio del sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.
(iii) Establecer la posibilidad de que las sesiones del consejo de administración puedan 
celebrarse tanto en territorio nacional como en cualquier otro lugar que dicho consejo 
estime oportuno.

Grupo Financiero Santander37.

a) Modi�cación a sus estatutos sociales con el objeto de prever la emisión de instrumen-
tos de capital y eliminar la referencia a Santander Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM ER, 
Grupo Financiero Santander México. 
b) Modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Grupo Financiero Santander 36.

a) Fusión de Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM ER, Grupo Financiero Santander 
México, en su carácter de fusionante con Santander Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM ER, 
Grupo Financiero Santander México Holding. 
b) Modi�cación al artículo 2.º de los estatutos sociales de Grupo Financiero Santander.
c) Modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Grupo Financiero Ve por Más26.
a) Incorporación de Seguros Multiva a Grupo Financiero Ve por más.
b) Modi�cación estatutaria y al Convenio único de responsabilidades, a �n de re�ejar la 
incorporación de Seguros Multiva a ese grupo �nanciero.

Grupo Financiero Banorte20.
Para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés e integración del comité 
de nominaciones.

Banjército30. Excepción para contratar la prestación de servicios con un tercero.

Grupo Financiero Ve por Más 25.
Modi�cación para la publicación de la convocatoria en el sistema electrónico de la Secretaría 
de Economía y para contemplar el sistema de prevención de con�icto de interés.

Grupo Financiero Banamex31.
Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de contemplar el sistema de prevención de 
con�icto de interés.

Grupo Financiero Multiva 32.
Desincorporación de Seguros Multiva, S.A., Grupo Financiero Multiva, así como la 
modi�cación al Convenio único de responsabilidades.

Grupo Financiero Multiva 33.
Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de contemplar el sistema de prevención de 
con�icto de interés.

Grupo Financiero Santander 34.
Modi�cación a sus estatutos sociales a efecto de contemplar el sistema de prevención de 
con�icto de interés.

J.P. Morgan Grupo Financiero38.
Modi�cación a sus estatutos sociales con el objeto de contemplar el sistema de prevención 
de con�icto de interés.

1/ Contraparte Central de Valores.
2/ Se emitieron dos opiniones a la SHCP durante el año.
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Otras autorizaciones y opiniones operativas y legales

N.º Entidad Detalle

Instituciones para el depósito de valores y Bolsa Mexicana de Valores

1. Indeval

• Modi�cación a sus manuales operativos y al manual para operación internacional. 
• Modi�cación a su participación en Corporativo Mexicano del Mercado de Valores.
• Se emitió opinión a la SHCP para la inversión en una acción representativa del capital social de 

The Depository Trust Company.

2. BMV
• Dos modi�caciones a su reglamento interior en materia operativa y otros temas, así como la 

modi�cación a su tenencia accionaria en Corporativo Mexicano del Mercado de Valores.

N.º Entidad Detalle

Sector de sociedades �nancieras populares

1. Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Se le autorizó realizar nuevas operaciones, consistentes en recibir depósitos de dinero a la vista 
y a plazo, fortaleciéndose con esto sus operaciones pasivas y el �nanciamiento externo de 
dicha sociedad para la obtención de recursos.

N.º Entidad Detalle

Sector de sociedades controladoras de grupos �nancieros

Se les autorizó para que diversos comités de dichos grupos lleven a cabo todas las funciones 
encomendadas a los comités de sus entidades integrantes, en términos de la nueva Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras.

2. Fincomún, Servicios Financieros 
Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P.

Se le autorizó la realización de una operación adicional, consistente en emitir títulos de crédito en 
serie o en masa, con la �nalidad de fomentar el crecimiento de las sociedades que otorgan acceso 
a servicios �nancieros al sector popular. De manera particular, se le permitirá contar con mayores 
oportunidades de fondeo que se puedan ver re�ejados en una mejor infraestructura, controles 
internos, sistemas operativos, contables y de seguridad, en bene�cio de sus clientes y socios.

N.º Entidad Detalle

Sector de uniones de crédito

1. Valora Unión de Crédito
2. Unión de Crédito de Gómez Palacio

3. Unión de Crédito Esphera
4. Unión de Crédito Industrial
5. Agropecuario de la Laguna

1. Barclays Grupo Financiero
2. Grupo Financiero Ve por Más
3. Invex Grupo Financiero

6. Unión de Crédito Mixta de Coahuila

Se les dio aprobación de planes de restauración de capital.

7. Unión de Crédito Concreces Se le autorizó para la emisión de acciones preferentes.

Se les autorizó para celebrar operaciones crediticias que exceden los límites máximos de 
�nanciamiento previstos en la LUC.
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Anexo H. Nuevas emisiones en el mercado de valores

Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V.

Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V.

Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.

RLH Properties, S.A.B. de C.V.1 

Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V.

Energética Nova, S.A.B. de C.V.

Total

$1,801

$1,833

$1,199

$1,338

$1,731

$10,717

$18,619

SociedadOferta pública Monto aproximado de ofertas públicas (mdp)

Acciones

Oferta 
pública inicial

Oferta 
pública 

subsecuente

Sociedades que llevaron a cabo ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA)2

Sociedad Descripción

Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
Realizó una OPA sobre las acciones representativas del capital social de 
Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. (Comerci).

Turismo Vallarta II, S.A. de C.V.
Efectuó una OPA sobre las acciones representativas del capital social de 
Consorcio Hogar, S.A.B. de C.V. (Hogar).

Fuente: CNBV con información del RNV.
1/ Uno de los principales propósitos de la Reforma Financiera era incentivar a la mediana empresa a capitalizarse vía el 

mercado de valores, lo cual se vio materializado en octubre de 2015, cuando se inscribieron en el RNV las acciones 
representativas del capital social de RLH Properties S.A.P.I.B. de C.V. Dicha sociedad adoptó el régimen de Sociedad 
Anónima Bursátil y realizó una oferta pública subsecuente en julio de 2016.

2/ Como resultado de las OPA, se inscribieron en el RNV las acciones representativas del capital social de La Comer, S.A.B. 
de C.V. y se cancelaron en el mencionado registro de las acciones de Comerci y Hogar.

Fuente: CNBV con información del RNV.

Inscripciones en el RNV sin que al efecto mediara oferta pública sobre acciones representativas de capital social

Sociedad Descripción

Newbelco SA/NV
Se inscribió en el RNV, sin que al efecto mediara oferta pública, la totalidad de las acciones representativas 
de su capital social, como resultado de la fusión entre Anheuser-Busch Inbev SA/NV y SabMiller. 
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Fuente: CNBV con información del RNV.

Fuente: CNBV con información del RNV.

Fuente: CNBV con información del RNV.

HSBC México, S.A., IBM, Grupo Financiero HSBC

Scotiabank Inverlat, S.A. IBM, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

BBVA Bancomer, S.A., IBM, Grupo Financiero BBVA Bancomer

Total

5

11

8

24

$446

$1,694

$2,315

$4,455

Institución Colocaciones de títulos Monto aproximado (mdp)

Bonos bancarios estructurados

Valores estructurados

Certi�cados bursátiles �duciarios

Emisión Descripción

Certi�cados bursátiles �duciarios de 
desarrollo (CKD)

Se realizó la oferta pública inicial de doce emisiones de CKD por un monto 
total aproximado de $8,102 mdp, 32 llamadas de capital de certi�cados 
previamente colocados por un monto total aproximado de $15,829 mdp y una 
oferta pública subsecuente por un monto total aproximado de $380 mdp.

Certi�cados bursátiles �duciarios de 
proyectos de inversión (Cerpi)

Se realizó la emisión del primer Cerpi (MIRA), a cargo de Mira Manager, S. de 
R.L. de C.V. como �deicomitente y administrador, por un monto máximo de 
$4,000 mdp.

Certi�cados bursátiles 
�duciarios inmobiliarios (CBFI)

• Banco Azteca, S.A., IBM, en su carácter de �duciario emisor, realizó la oferta 
pública inicial de una emisión de CBFI por un monto aproximado de $1,811 
mdp, en la que participa NFD, S.A. de C.V. como asesor y administrador.

• Banco Invex, S.A., IBM, Invex Grupo Financiero, en su carácter de �duciario de 
los CBFI con clave de pizarra FHIPO, en los que Concentradora Hipotecaria, 
S.A.P.I. de C.V. participa como �deicomitente, asesor y administrador, realizó 
una oferta pública subsecuente por un monto aproximado de $2,195 mdp.

Certi�cados bursátiles 
�duciarios de inversión en 
energía e infraestructura (CBFE)

Se realizó la oferta pública de la primera Fibra E (FVIA), a cargo del 
�deicomitente y administrador Infraestructura Viable, S.A. de C.V., por 
$11,835 mdp, considerando la opción de sobreasignación. Este vehículo 
invirtió en las acciones representativas del capital social de la Sociedad 
Promovida, Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V., (PACSA) 
sociedad mexicana, residente en México, titular de la concesión para 
construir, explotar, conservar y mantener la Autopista México-Toluca.

BBVA Bancomer, S.A., IBM, Grupo Financiero BBVA Bancomer

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante 

del Grupo Financiero Banamex

Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat

Banco Santander (México), S.A., IBM, Grupo Financiero Santander

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver

Total

157 $6,408

93 $7,187

14 $389

12 $361

7 $83

283 $14,428

Institución Número de emisiones Monto total (mdp)

Emisiones de títulos opcionales colocadas en 2016
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Banco Interacciones, S.A., IBM, Grupo Financiero Interacciones

BBVA Bancomer, S.A., IBM, Grupo Financiero BBVA Bancomer

Banco Actinver, S.A., IBM, Grupo Financiero Actinver

Banco Multiva, S.A., IBM, Grupo Financiero Multiva

Banco Inbursa, S.A., IBM, Grupo Financiero Inbursa

Banco Compartamos, S.A., IBM

Banco Santander, S.A (México), S.A., IBM, Grupo Financiero Santander

Total

4

1

1

2

7

2

3

20

$6,500

$4,000

$1,200

$3,000

$13,422

$2,500

$10,000

$40,622

IBM Número de emisiones Monto total (mdp)

Emisiones de certi�cados bursátiles bancarios colocadas en 2016

Fuente: CNBV con información del RNV.

Fuente: CNBV con información del RNV.

Fuente: CNBV con información del RNV.

Pemex

Infonacot

Total

1

2

3

$5,000

$2,400

$7,400

Empresa productiva del Estado Colocaciones de certi�cados Monto aproximado (mdp)

Emisiones de certi�cados bursátiles emitidos por empresas productivas del Estado y 
organismos públicos descentralizados

Bursatilizaciones con créditos hipotecarios en 2016

Fiduciario Fideicomitente Tipo de activo Emisiones Monto (mdp)
Banco Invex, S.A., IBM, 
Invex Grupo Financiero

Fovissste 1 $14,000Derechos de cobro de 
créditos hipotecarios

Bursatilizaciones de activos realizados en 2016

Fiduciario Fideicomitente Tipo de activo Emisiones Monto (mdp)

Banco Invex, 
S.A., IBM, Invex 
Grupo 
Financiero

CI Banco, S.A., 
IBM

Banco Nacional 
de México, S.A., 
integrante del 
Grupo Financiero 
Banamex

Evercore Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V.

Uni�n Financiera, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM ENR 1 $2,500Contratos de arrendamiento

Auto Ahorro Automotriz, S.A. de 
C.V. - Financiera Plan�a, S.A. de C.V.  1 $400Derechos de cobro

Uni�n Financiera, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM ENR 2 $2,500Contratos de arrendamiento 

Conauto, S.A. de C.V. 1 $500Contratos de crédito

Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. 1 $314Derechos de cobro

Mas Leasing, S.A. de C.V. 1 $400Derechos de cobro

Intra Mexicana, S.A. de C.V. 2 $3,500Derechos de cobro

Corporación Mexicana de 
Inversiones de Capital, S.A. de 
C.V. (Bonos Educativos)

1 $5,000
Derechos de los ingresos de la 
aportación al FAM para cada una 
de las entidades federativas

Arrendadora y Soluciones de 
Negocios, S.A. de C.V., SOFOM 
ENR/Arrendamiento y Soluciones 
en Activos, S.A. de C.V.

1 $500Derechos de cobro

Navistar Financial, S.A. de C.V., 
SOFOM ER 1 $536Contratos de arrendamiento

Sistema de Crédito Automotriz, 
S.A. de C.V. 2 $2,500Contratos de crédito

AB&C Leasing de México, S.A.P.I. 
de C.V. 1 $700Derechos de cobro

Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. 1 $2,000Derechos de cobro

Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM ENR 1 $244Derechos de cobro

Analistas de Recursos Globales, 
S.A.P.I. de C.V. 1 $455Derechos de cobro

HSBC México, S.A., IBM, Grupo 
Financiero HSBC 1 $1,000Contratos de crédito a cargo del 

Gobierno Federal

Unirenta Arrendamientos, S.A. 
de C.V. 1 $515Contratos de arrendamiento

Concesionaria Autopista 
Perote–Xalapa, S.A. de C.V. 1 $1,469Derechos de cobro

Banco Invex, S.A., IBM, Invex 
Grupo Financiero (Como �duciario 
de los �deicomisos F/2759, 
F/2746, F/2747 y F/2748)

1 $2,500Derechos de cobro
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Fuente: CNBV con información del RNV.

Fuente: CNBV con información del RNV.

Banxico, en su carácter de �duciario del FEFA y la SHCP como 

�deicomitente

Fideicomiso constituido por Fibra Uno Administración, S.A. de C.V.

Fideicomiso en el que participa Concentradora Fibra Danhos, S.A. de 

C.V. como �deicomitente

Fideicomiso en el que participa Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de 

C.V. en calidad de �deicomitente 

Fideicomiso hipotecario constituido por Concentradora Hipotecaria, 

S.A.P.I. de C.V. en calidad de �deicomitente

Total

3

3

1

1

1

9

$8,000

$4,500

$4,000

$1,000

$3,000

$20,500

Emisor Emisiones Monto (mdp)

Bursatilizaciones que destacan sin constituir valores respaldados por activos en 2016

Bursatilizaciones de activos realizados en 2016

Fiduciario Fideicomitente Tipo de activo Emisiones Monto (mdp)

Banco Invex, 
S.A., IBM, Invex 
Grupo 
Financiero

CI Banco, S.A., 
IBM

Banco Nacional 
de México, S.A., 
integrante del 
Grupo Financiero 
Banamex

Evercore Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V.

Uni�n Financiera, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM ENR 1 $2,500Contratos de arrendamiento

Auto Ahorro Automotriz, S.A. de 
C.V. - Financiera Plan�a, S.A. de C.V.  1 $400Derechos de cobro

Uni�n Financiera, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM ENR 2 $2,500Contratos de arrendamiento 

Conauto, S.A. de C.V. 1 $500Contratos de crédito

Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. 1 $314Derechos de cobro

Mas Leasing, S.A. de C.V. 1 $400Derechos de cobro

Intra Mexicana, S.A. de C.V. 2 $3,500Derechos de cobro

Corporación Mexicana de 
Inversiones de Capital, S.A. de 
C.V. (Bonos Educativos)

1 $5,000
Derechos de los ingresos de la 
aportación al FAM para cada una 
de las entidades federativas

Arrendadora y Soluciones de 
Negocios, S.A. de C.V., SOFOM 
ENR/Arrendamiento y Soluciones 
en Activos, S.A. de C.V.

1 $500Derechos de cobro

Navistar Financial, S.A. de C.V., 
SOFOM ER 1 $536Contratos de arrendamiento

Sistema de Crédito Automotriz, 
S.A. de C.V. 2 $2,500Contratos de crédito

AB&C Leasing de México, S.A.P.I. 
de C.V. 1 $700Derechos de cobro

Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. 1 $2,000Derechos de cobro

Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM ENR 1 $244Derechos de cobro

Analistas de Recursos Globales, 
S.A.P.I. de C.V. 1 $455Derechos de cobro

HSBC México, S.A., IBM, Grupo 
Financiero HSBC 1 $1,000Contratos de crédito a cargo del 

Gobierno Federal

Unirenta Arrendamientos, S.A. 
de C.V. 1 $515Contratos de arrendamiento

Concesionaria Autopista 
Perote–Xalapa, S.A. de C.V. 1 $1,469Derechos de cobro

Banco Invex, S.A., IBM, Invex 
Grupo Financiero (Como �duciario 
de los �deicomisos F/2759, 
F/2746, F/2747 y F/2748)

1 $2,500Derechos de cobro

Bursatilizaciones de activos realizados en 2016

Fiduciario Fideicomitente Tipo de activo Emisiones Monto (mdp)

Banco Invex, 
S.A., IBM, Invex 
Grupo 
Financiero

CI Banco, S.A., 
IBM

Banco Nacional 
de México, S.A., 
integrante del 
Grupo Financiero 
Banamex

Evercore Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V.

Uni�n Financiera, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM ENR 1 $2,500Contratos de arrendamiento

Auto Ahorro Automotriz, S.A. de 
C.V. - Financiera Plan�a, S.A. de C.V.  1 $400Derechos de cobro

Uni�n Financiera, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM ENR 2 $2,500Contratos de arrendamiento 

Conauto, S.A. de C.V. 1 $500Contratos de crédito

Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. 1 $314Derechos de cobro

Mas Leasing, S.A. de C.V. 1 $400Derechos de cobro

Intra Mexicana, S.A. de C.V. 2 $3,500Derechos de cobro

Corporación Mexicana de 
Inversiones de Capital, S.A. de 
C.V. (Bonos Educativos)

1 $5,000
Derechos de los ingresos de la 
aportación al FAM para cada una 
de las entidades federativas

Arrendadora y Soluciones de 
Negocios, S.A. de C.V., SOFOM 
ENR/Arrendamiento y Soluciones 
en Activos, S.A. de C.V.

1 $500Derechos de cobro

Navistar Financial, S.A. de C.V., 
SOFOM ER 1 $536Contratos de arrendamiento

Sistema de Crédito Automotriz, 
S.A. de C.V. 2 $2,500Contratos de crédito

AB&C Leasing de México, S.A.P.I. 
de C.V. 1 $700Derechos de cobro

Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. 1 $2,000Derechos de cobro

Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., 
SOFOM ENR 1 $244Derechos de cobro

Analistas de Recursos Globales, 
S.A.P.I. de C.V. 1 $455Derechos de cobro

HSBC México, S.A., IBM, Grupo 
Financiero HSBC 1 $1,000Contratos de crédito a cargo del 

Gobierno Federal

Unirenta Arrendamientos, S.A. 
de C.V. 1 $515Contratos de arrendamiento

Concesionaria Autopista 
Perote–Xalapa, S.A. de C.V. 1 $1,469Derechos de cobro

Banco Invex, S.A., IBM, Invex 
Grupo Financiero (Como �duciario 
de los �deicomisos F/2759, 
F/2746, F/2747 y F/2748)

1 $2,500Derechos de cobro
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Anexo I. Sanciones

Sanciones impuestas y multas pagadas

Sector
Total de 

resoluciones 
de sanción

Monto
sanción impuesta 

(pesos)

Monto
sanción pagada

(pesos)

Total General

Banca múltiple 
Emisoras y BMV
Fondos de inversión
Persona física
Casas de bolsa 
SOFIPO
SOCAP
Centro cambiario
Unión de crédito 
SOFOM ER
Organizaciones y actividades auxiliares de crédito (OAAC)
Otras entidades supervisadas
Banca de desarrollo y entidades de fomento
SOFOM ENR
Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular
Transmisor de dinero 
Sociedad controladora de grupo �nanciero 
Cali�cadora de valores 
SIC
Asesores en inversión
Contrapartes centrales de valores
Bolsas de valores y de contratos de derivados
Instituciones para el depósito de valores
Otros participantes del mercado de valores y de derivados
Participantes en redes de medios de disposición relevantes 
Otros 

355
37
47
93
70
52

122
481
87
50
47
20
11

652
11
14
15
3
4
2
1
0
0
0
0
0

117,215,625
95,163,953
30,359,382
24,619,923
15,167,145
11,174,163
9,052,667
8,985,102
7,800,470
5,784,249
5,032,865
3,444,636
3,187,990
990,892
693,594
479,088
435,111
161,054
54,024

0
0
0
0
0
0
0

71,535,507
84,233,739
15,485,905
16,386,843
7,128,940
2,823,355
4,393,252
627,114

3,792,098
2,209,971
2,879,376
493,092

2,500,528
459,970
187,952
161,447
383,382
19,142
45,112

0
0
0
0
0
0
0

Total General 2,174 339,801,933 215,746,724
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Anexo J. Revocaciones

Caja Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. P-064/2016 26 de agosto de 2016

Nombre Número FechaSector

Entidad Financiera O�cio

Sociedades 
cooperativas 
de ahorro y 
préstamo 
(SOCAP)

New York Life México Investments, S.A. de C.V., 
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión P-050/2016 27 de junio de 2016

Sociedades 
operadoras 

de fondos de 
inversión

Banco Espírito Santo S.A. P-030/2016 29 de abril de 2016O�cinas de 
representación

Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. P-066/2016 6 de septiembre de 2016

Sociedades 
�nancieras 
populares 
(SOFIPO)

Federación Mexicana de Desarrollo, A.C. P-079/2016 20 de octubre de 2016Federaciones

Unión de Crédito General Centro, Sur y Sureste, 

S.A. de C.V.

Unión de Crédito Ejidal, Agropecuaria e Industrial 

del Municipio de Angostura, S.A. de C.V.

Unión de Crédito del Sur de Jalisco, S.A. de C.V.

29 de abril de 2016

29 de abril de 2016
Uniones de 

crédito

P-028/2016

P-029/2016

P-027/2016 29 de abril de 2016

Por infracciones a la ley

Entidades financieras revocadas por la CNBV en 2016

Sociedad Financiera Agropecuaria de Ahorro y Crédito 

Rural, S.A. de C.V., S.F.P.

Citigroup Global Markets Inc.

P-026/2016 4 de mayo de 2016

Nombre Número FechaSector

Entidad Financiera O�cio

Sociedades 
�nancieras 
populares 
(SOFIPO)

18 de octubre de 2016O�cinas de 
representación

310-111582/2016

A petición de parte
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Anexo K. Listado de comités y grupos de trabajo 
internacionales en los que participan 
funcionarios de la CNBV

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)

Comité / Grupo

Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión (GHOS)

   º Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)

        •Grupo de Implementación y Supervisión (SIG)

             - Grupo de Trabajo de Pruebas de Estrés (WGST)

             − Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera (TFFT)1 

             − Programa de Evaluación de Consistencia Regulatoria (RCAP)2 

             − Grupo de Trabajo de Riesgo Operacional (WGOR) – también reporta al PDG

        •Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG)

             − Grupo de Trabajo de Liquidez (WGL)

             − Grupo de Trabajo de Capital (WGC)

             − Grupo de Trabajo de Trading Book (TBG)3  

        •Grupo de Expertos Contables (AEG)

        •Grupo de Expertos de Antilavado de Dinero (AMLEG)

        •Grupo de Trabajo de Exposiciones Soberanas (TFSE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV)
Consejo de IOSCO

Comité de Auditoría y Finanzas4 

Comité de Contabilidad, Auditoría y Revelación de Información en Emisores (C1)

        •Subcomité de Contabilidad

        • Subcomité de Revelación de Información

Comité de Regulación de Mercados Secundarios (C2)

Comité de Intermediarios de Mercado (C3)

Comité de Cooperación Internacional e Intercambio de Información (C4) / Grupo de Monitoreo del MMoU / Grupo de Escrutinio

Comité de Sociedades de Inversión (C5)

Comité de Agencias Cali cadoras de Valores (C6)5  

Comité de Mercados de Derivados (C7)6  

Comité sobre Inversionistas Minoristas (C8)

Comité de Riesgos Emergentes (CER)

Comité Regional Interamericano (IARC) / Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (Cosra)

Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento (GEM)

        •Comité Consultivo del GEM

Grupo de Trabajo sobre Conducta de Mercado7  

Grupo de Trabajo sobre Regulación de Derivados OTC8  

Grupo de Trabajo sobre Infraestructura

Grupo de Expertos sobre Compensación

Grupo de Trabajo Federación Internacional de Bolsas (WFE) y IOSCO para Financiamiento a pymes

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

Consejo para la Estabilidad Financiera (FSB)
Comité de Regulación y Cooperación en Materia de Supervisión (SRC)

        •Grupo de Estudio sobre Interdependencias en CCPs

Comité de Implementación de Estándares (SCSI)

        •Grupo de Contacto para el Monitoreo de Compensaciones (CMCG)

        •Peer Review India 

Grupo de Bancos Corresponsales (CBCG)9

        •WS1 Recopilación y análisis de datos

        •WS2 Aclaración de expectativas regulatorias

        •WS3 Desarrollo de la capacidad de las jurisdicciones nacionales de los países de origen de bancos locales afectados

        •WS4 Fortalecimiento de las herramientas de due diligence por bancos corresponsales

Red de Monitoreo en la Implementación (IMN)

Grupo de Trabajo sobre Marcos de Gobernanza (WGGF)

Grupo Consultivo Regional de las Américas (RCGA)

        •Grupo de Trabajo sobre Shadow Banking en las Américas (RCGA)10

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47

Alianza para la Inclusión Financiera (AFI)
Grupo de Trabajo Medición de Datos para la Inclusión Financiera (FIDMWG)

Grupo de Trabajo sobre Servicios Financieros Móviles (MFSWG)

Grupo de Estrategias Nacionales de Políticas de Inclusión Financiera

48
49
50

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF)
Reunión Plenaria de GAFI

        •Evaluación de Suecia dentro del marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI

51
52

Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV)
Autoridades del Consejo del IIMV

Grupo de Trabajo de Estudio sobre pymes

59
60

Asociación de Administradores de Valores de Norteamérica (NASAA)
Reunión de directores de NASAA

        •Sección de Asesores de Inversión13  

        •Comité de Asuntos Internacionales14

61
62
63

Colegios de Supervisión y Administración de Crisis de Bancos
BBVA Bancomer 

Santander

Bank of Nova Scotia

CitiGroup

HSBC

64
65
66
67
68

Colegio de Supervisión de Agencias Cali�cadoras de Valores (CRAS)
        •Standard & Poor’s; Moody’s (SEC-Estados Unidos de América)

        •Fitch (ESMA-Unión Europea)

69

Alianza del Pací�co / Mercado Integrado Latinoamericano
Encuentro de Supervisores 

        •Comité Ejecutivo

Taller preparatorio para la Reunión de Integración Financiera de la Alianza del Pací�co

70

71

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Comité de Gobierno Corporativo15 

Grupo de Trabajo de América Latina sobre el Gobierno Corporativo de Compañías de Grupos16

72
73

Consejo Internacional de Estándares Contables (IASB)
Consejo Asesor de IFRS58

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)
Asamblea Anual

Junta Directiva

        •Grupo de Trabajo: Esquemas de Seguros de Depósito y Marcos de Resolución Bancaria ASBA-IADI

        •Grupo de Trabajo de Planeación Estratégica11

        •Grupo de Trabajo de Revisión de Estatutos12

53
54
55
56
57

Grupos transectoriales (Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI-IOSCO)
Grupo Permanente de Desarrollo de Política

        •Implementación de Principios aplicables a las Infraestructuras de Mercados (PFMI) Equipo revisor de implementación nivel 3

          sobre cámaras de compensación (CCP)

Grupo Consultivo

33

34
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Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)

Comité / Grupo

Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión (GHOS)

   º Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)

        •Grupo de Implementación y Supervisión (SIG)

             - Grupo de Trabajo de Pruebas de Estrés (WGST)

             − Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera (TFFT)1 

             − Programa de Evaluación de Consistencia Regulatoria (RCAP)2 

             − Grupo de Trabajo de Riesgo Operacional (WGOR) – también reporta al PDG

        •Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG)

             − Grupo de Trabajo de Liquidez (WGL)

             − Grupo de Trabajo de Capital (WGC)

             − Grupo de Trabajo de Trading Book (TBG)3  

        •Grupo de Expertos Contables (AEG)

        •Grupo de Expertos de Antilavado de Dinero (AMLEG)

        •Grupo de Trabajo de Exposiciones Soberanas (TFSE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV)
Consejo de IOSCO

Comité de Auditoría y Finanzas4 

Comité de Contabilidad, Auditoría y Revelación de Información en Emisores (C1)

        •Subcomité de Contabilidad

        • Subcomité de Revelación de Información

Comité de Regulación de Mercados Secundarios (C2)

Comité de Intermediarios de Mercado (C3)

Comité de Cooperación Internacional e Intercambio de Información (C4) / Grupo de Monitoreo del MMoU / Grupo de Escrutinio

Comité de Sociedades de Inversión (C5)

Comité de Agencias Cali cadoras de Valores (C6)5  

Comité de Mercados de Derivados (C7)6  

Comité sobre Inversionistas Minoristas (C8)

Comité de Riesgos Emergentes (CER)

Comité Regional Interamericano (IARC) / Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (Cosra)

Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento (GEM)

        •Comité Consultivo del GEM

Grupo de Trabajo sobre Conducta de Mercado7  

Grupo de Trabajo sobre Regulación de Derivados OTC8  

Grupo de Trabajo sobre Infraestructura

Grupo de Expertos sobre Compensación

Grupo de Trabajo Federación Internacional de Bolsas (WFE) y IOSCO para Financiamiento a pymes

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

Consejo para la Estabilidad Financiera (FSB)
Comité de Regulación y Cooperación en Materia de Supervisión (SRC)

        •Grupo de Estudio sobre Interdependencias en CCPs

Comité de Implementación de Estándares (SCSI)

        •Grupo de Contacto para el Monitoreo de Compensaciones (CMCG)

        •Peer Review India 

Grupo de Bancos Corresponsales (CBCG)9

        •WS1 Recopilación y análisis de datos

        •WS2 Aclaración de expectativas regulatorias

        •WS3 Desarrollo de la capacidad de las jurisdicciones nacionales de los países de origen de bancos locales afectados

        •WS4 Fortalecimiento de las herramientas de due diligence por bancos corresponsales

Red de Monitoreo en la Implementación (IMN)

Grupo de Trabajo sobre Marcos de Gobernanza (WGGF)

Grupo Consultivo Regional de las Américas (RCGA)

        •Grupo de Trabajo sobre Shadow Banking en las Américas (RCGA)10

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47

Alianza para la Inclusión Financiera (AFI)
Grupo de Trabajo Medición de Datos para la Inclusión Financiera (FIDMWG)

Grupo de Trabajo sobre Servicios Financieros Móviles (MFSWG)

Grupo de Estrategias Nacionales de Políticas de Inclusión Financiera

48
49
50

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF)
Reunión Plenaria de GAFI

        •Evaluación de Suecia dentro del marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI

51
52

Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV)
Autoridades del Consejo del IIMV

Grupo de Trabajo de Estudio sobre pymes

59
60

Asociación de Administradores de Valores de Norteamérica (NASAA)
Reunión de directores de NASAA

        •Sección de Asesores de Inversión13  

        •Comité de Asuntos Internacionales14

61
62
63

Colegios de Supervisión y Administración de Crisis de Bancos
BBVA Bancomer 

Santander

Bank of Nova Scotia

CitiGroup

HSBC

64
65
66
67
68

Colegio de Supervisión de Agencias Cali�cadoras de Valores (CRAS)
        •Standard & Poor’s; Moody’s (SEC-Estados Unidos de América)

        •Fitch (ESMA-Unión Europea)

69

Alianza del Pací�co / Mercado Integrado Latinoamericano
Encuentro de Supervisores 

        •Comité Ejecutivo

Taller preparatorio para la Reunión de Integración Financiera de la Alianza del Pací�co

70

71

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Comité de Gobierno Corporativo15 

Grupo de Trabajo de América Latina sobre el Gobierno Corporativo de Compañías de Grupos16

72
73

Consejo Internacional de Estándares Contables (IASB)
Consejo Asesor de IFRS58

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)
Asamblea Anual

Junta Directiva

        •Grupo de Trabajo: Esquemas de Seguros de Depósito y Marcos de Resolución Bancaria ASBA-IADI

        •Grupo de Trabajo de Planeación Estratégica11

        •Grupo de Trabajo de Revisión de Estatutos12

53
54
55
56
57

Grupos transectoriales (Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI-IOSCO)
Grupo Permanente de Desarrollo de Política

        •Implementación de Principios aplicables a las Infraestructuras de Mercados (PFMI) Equipo revisor de implementación nivel 3

          sobre cámaras de compensación (CCP)

Grupo Consultivo

33

34
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Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)

Comité / Grupo

Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión (GHOS)

   º Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)

        •Grupo de Implementación y Supervisión (SIG)

             - Grupo de Trabajo de Pruebas de Estrés (WGST)

             − Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera (TFFT)1 

             − Programa de Evaluación de Consistencia Regulatoria (RCAP)2 

             − Grupo de Trabajo de Riesgo Operacional (WGOR) – también reporta al PDG

        •Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG)

             − Grupo de Trabajo de Liquidez (WGL)

             − Grupo de Trabajo de Capital (WGC)

             − Grupo de Trabajo de Trading Book (TBG)3  

        •Grupo de Expertos Contables (AEG)

        •Grupo de Expertos de Antilavado de Dinero (AMLEG)

        •Grupo de Trabajo de Exposiciones Soberanas (TFSE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV)
Consejo de IOSCO

Comité de Auditoría y Finanzas4 

Comité de Contabilidad, Auditoría y Revelación de Información en Emisores (C1)

        •Subcomité de Contabilidad

        • Subcomité de Revelación de Información

Comité de Regulación de Mercados Secundarios (C2)

Comité de Intermediarios de Mercado (C3)

Comité de Cooperación Internacional e Intercambio de Información (C4) / Grupo de Monitoreo del MMoU / Grupo de Escrutinio

Comité de Sociedades de Inversión (C5)

Comité de Agencias Cali cadoras de Valores (C6)5  

Comité de Mercados de Derivados (C7)6  

Comité sobre Inversionistas Minoristas (C8)

Comité de Riesgos Emergentes (CER)

Comité Regional Interamericano (IARC) / Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (Cosra)

Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento (GEM)

        •Comité Consultivo del GEM

Grupo de Trabajo sobre Conducta de Mercado7  

Grupo de Trabajo sobre Regulación de Derivados OTC8  

Grupo de Trabajo sobre Infraestructura

Grupo de Expertos sobre Compensación

Grupo de Trabajo Federación Internacional de Bolsas (WFE) y IOSCO para Financiamiento a pymes

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

Consejo para la Estabilidad Financiera (FSB)
Comité de Regulación y Cooperación en Materia de Supervisión (SRC)

        •Grupo de Estudio sobre Interdependencias en CCPs

Comité de Implementación de Estándares (SCSI)

        •Grupo de Contacto para el Monitoreo de Compensaciones (CMCG)

        •Peer Review India 

Grupo de Bancos Corresponsales (CBCG)9

        •WS1 Recopilación y análisis de datos

        •WS2 Aclaración de expectativas regulatorias

        •WS3 Desarrollo de la capacidad de las jurisdicciones nacionales de los países de origen de bancos locales afectados

        •WS4 Fortalecimiento de las herramientas de due diligence por bancos corresponsales

Red de Monitoreo en la Implementación (IMN)

Grupo de Trabajo sobre Marcos de Gobernanza (WGGF)

Grupo Consultivo Regional de las Américas (RCGA)

        •Grupo de Trabajo sobre Shadow Banking en las Américas (RCGA)10

35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47

Alianza para la Inclusión Financiera (AFI)
Grupo de Trabajo Medición de Datos para la Inclusión Financiera (FIDMWG)

Grupo de Trabajo sobre Servicios Financieros Móviles (MFSWG)

Grupo de Estrategias Nacionales de Políticas de Inclusión Financiera

48
49
50

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF)
Reunión Plenaria de GAFI

        •Evaluación de Suecia dentro del marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI

51
52

Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV)
Autoridades del Consejo del IIMV

Grupo de Trabajo de Estudio sobre pymes

59
60

Asociación de Administradores de Valores de Norteamérica (NASAA)
Reunión de directores de NASAA

        •Sección de Asesores de Inversión13  

        •Comité de Asuntos Internacionales14

61
62
63

Colegios de Supervisión y Administración de Crisis de Bancos
BBVA Bancomer 

Santander

Bank of Nova Scotia

CitiGroup

HSBC

64
65
66
67
68

Colegio de Supervisión de Agencias Cali�cadoras de Valores (CRAS)
        •Standard & Poor’s; Moody’s (SEC-Estados Unidos de América)

        •Fitch (ESMA-Unión Europea)

69

Alianza del Pací�co / Mercado Integrado Latinoamericano
Encuentro de Supervisores 

        •Comité Ejecutivo

Taller preparatorio para la Reunión de Integración Financiera de la Alianza del Pací�co

70

71

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Comité de Gobierno Corporativo15 

Grupo de Trabajo de América Latina sobre el Gobierno Corporativo de Compañías de Grupos16

72
73

Consejo Internacional de Estándares Contables (IASB)
Consejo Asesor de IFRS58

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)
Asamblea Anual

Junta Directiva

        •Grupo de Trabajo: Esquemas de Seguros de Depósito y Marcos de Resolución Bancaria ASBA-IADI

        •Grupo de Trabajo de Planeación Estratégica11

        •Grupo de Trabajo de Revisión de Estatutos12

53
54
55
56
57

Grupos transectoriales (Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI-IOSCO)
Grupo Permanente de Desarrollo de Política

        •Implementación de Principios aplicables a las Infraestructuras de Mercados (PFMI) Equipo revisor de implementación nivel 3

          sobre cámaras de compensación (CCP)

Grupo Consultivo

33

34

1/ La CNBV se incorporó a este grupo en abril de 2016.
2/ La participación en este grupo fue a petición del BCBS con el propósito de integrar los equipos evaluadores.
3/ En 2017 se sustituirá por el Grupo de Riesgo de Mercado (MRG).
4/ Seguimiento electrónico.
5/ Al terminar el trabajo pendiente dejará de existir (acuerdo Board de octubre de 2016).
6/ Seguimiento electrónico.
7/ Al terminar el trabajo pendiente dejará de existir (acuerdo Board de octubre de 2016).
8/ Seguimiento electrónico. Se fusionará con el C7 (acuerdo Board de octubre de 2016).
9/ La participación en las líneas de trabajo (workstreams) de este grupo fue a petición de la SHCP en marzo de 2016.
10/ Seguimiento electrónico.
11/ Seguimiento electrónico.
12/ Seguimiento electrónico.
13/ Seguimiento electrónico.
14/ Seguimiento electrónico.
15/ Seguimiento electrónico.
16/ Por concluir.

República de Chile

República de Colombia

República del Perú

Superintendencia de Valores y 
Seguros de Chile

Superintendencia Financiera de 
Colombia

Superintendencia del Mercado de 
Valores de Perú

Casos prácticos de SBR en las cuatro 
jurisdicciones de los miembros del Mercado 

integrado latinoamericano (MILA).

República Popular China Comisión de Regulación Bancaria de 
China Marco regulatorio bancario.

País/Región Autoridad/Organismo TemaN.º de 
asistencia

1

República de Colombia Delegación de Colombia

Prácticas internacionales en materia 
prudencial, relacionadas con el tema de 
proyectos que generan ingresos propios 

(project �nance).
3

Estados Unidos de América Asociación Internacional de Swaps y 
Derivados

Cambios regulatorios y actualizaciones en 
materia de swaps y derivados.7

Estados Unidos de América Banco Mundial Identi�car posibles áreas de cooperación 
entre el Banco Mundial y la CNBV.10

Estados Unidos de América Banco Mundial

Avances regulatorios en los mercados de 
crédito para las pymes, a través de 

instituciones �nancieras no bancarias (NBFI) 
en México.

11

Estados Unidos de América Banco Mundial
Aspectos clave en la regulación y supervisión 
de auditores externos realizada por diversas 

autoridades del exterior.
13

Francia Embajada de Francia en México 

Presentación de los nuevos agregados 
�nancieros en la Embajada de Francia en 

México y exposición de los siguientes temas:
i. Sistema �nanciero mexicano.   ii. Panorama 

macroeconómico de México.

14

República de Guatemala Superintendencia de Bancos de 
Guatemala (SIB)

Metodología de supervisión bancaria y 
acciones de seguimiento.15

Suecia Dunross & Co.

Actividades de Dunross & Co. y avances en 
México, dentro del marco regulatorio bursátil, 

particularmente en lo que se re�ere a las 
conductas indebidas en los mercados 

�nancieros.

16

República del Paraguay Banco Central del Paraguay (BCP) Marco regulatorio y de supervisión de los 
�deicomisos bancarios.18

Rusia Banco Central de la Federación Rusa 
(CBR) SBR.19

Estados Unidos de América Banco Mundial Marco regulatorio y de supervisión de las NBFI 
en México.12

Estados Unidos de América Banco de la Reserva Federal de Dallas

Visita anual para veri�car la situación general 
de las instituciones de crédito mexicanas, 

BBVA Bancomer y Banorte, ambas con 
presencia en los Estados Unidos de América.

8

Estados Unidos de América Banco Mundial Pasaporte de fondos de inversión.9

República de El Salvador

República Federal de Alemania

Banco Central de Reserva de El 
Salvador

Delegación de Diputados de El 
Salvador

Confederación Alemana de 
Cooperativas

Situación, relevancia y metas de la inclusión 
�nanciera en México, así como regulación y 

supervisión de SOCAP.
5

2

República de El Salvador

Banco Central de Reserva de El 
Salvador

Federación de Asociaciones 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

El Salvador

Superintendencia del Sistema 
Financiero de El Salvador

Esquema de regulación y supervisión de 
SOCAP. 4

República de Chile

República de Colombia

República del Perú

Superintendencia de Valores y 
Seguros de Chile

Superintendencia Financiera de 
Colombia

Superintendencia del Mercado de 
Valores de Perú

Matrices de riesgo, actividades inherentes y 
mitigadoras de riesgo aplicables en cada una 
de las cuatro jurisdicciones de los miembros 

del MILA. Discusión de elementos clave y 
temas de importancia en materia de 

supervisión transfronteriza.

17

República de Sudáfrica
Parlamento de Sudáfrica 

Embajada de Sudáfrica en México

Avances regulatorios de la CNBV derivados de 
la Reforma Financiera de 2014 y aspectos 

relevantes de la política de inclusión 
�nanciera en México.

20

Suiza Social Performance Task Force 
(SPTF)

Estándares universales para la gestión del 
desempeño social e invitación a la CNBV a 
participar en la XII Reunión Anual del SPTF 

(junio de 2017).

21

España

Unión Europea

Banco de España

Banco Central Europeo 

Panorama general del Banco Santander 
México y del Mecanismo de Supervisión 
Única, competencia del Banco Central 

Europeo y del Banco de España.

6

Asistencia técnica proporcionada en 2016 por la CNBV a autoridades y organismos internacionales del exterior
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República de Chile

República de Colombia

República del Perú

Superintendencia de Valores y 
Seguros de Chile

Superintendencia Financiera de 
Colombia

Superintendencia del Mercado de 
Valores de Perú

Casos prácticos de SBR en las cuatro 
jurisdicciones de los miembros del Mercado 

integrado latinoamericano (MILA).

República Popular China Comisión de Regulación Bancaria de 
China Marco regulatorio bancario.

País/Región Autoridad/Organismo TemaN.º de 
asistencia

1

República de Colombia Delegación de Colombia

Prácticas internacionales en materia 
prudencial, relacionadas con el tema de 
proyectos que generan ingresos propios 

(project �nance).
3

Estados Unidos de América Asociación Internacional de Swaps y 
Derivados

Cambios regulatorios y actualizaciones en 
materia de swaps y derivados.7

Estados Unidos de América Banco Mundial Identi�car posibles áreas de cooperación 
entre el Banco Mundial y la CNBV.10

Estados Unidos de América Banco Mundial

Avances regulatorios en los mercados de 
crédito para las pymes, a través de 

instituciones �nancieras no bancarias (NBFI) 
en México.

11

Estados Unidos de América Banco Mundial
Aspectos clave en la regulación y supervisión 
de auditores externos realizada por diversas 

autoridades del exterior.
13

Francia Embajada de Francia en México 

Presentación de los nuevos agregados 
�nancieros en la Embajada de Francia en 

México y exposición de los siguientes temas:
i. Sistema �nanciero mexicano.   ii. Panorama 

macroeconómico de México.

14

República de Guatemala Superintendencia de Bancos de 
Guatemala (SIB)

Metodología de supervisión bancaria y 
acciones de seguimiento.15

Suecia Dunross & Co.

Actividades de Dunross & Co. y avances en 
México, dentro del marco regulatorio bursátil, 

particularmente en lo que se re�ere a las 
conductas indebidas en los mercados 

�nancieros.

16

República del Paraguay Banco Central del Paraguay (BCP) Marco regulatorio y de supervisión de los 
�deicomisos bancarios.18

Rusia Banco Central de la Federación Rusa 
(CBR) SBR.19

Estados Unidos de América Banco Mundial Marco regulatorio y de supervisión de las NBFI 
en México.12

Estados Unidos de América Banco de la Reserva Federal de Dallas

Visita anual para veri�car la situación general 
de las instituciones de crédito mexicanas, 

BBVA Bancomer y Banorte, ambas con 
presencia en los Estados Unidos de América.

8

Estados Unidos de América Banco Mundial Pasaporte de fondos de inversión.9

República de El Salvador

República Federal de Alemania

Banco Central de Reserva de El 
Salvador

Delegación de Diputados de El 
Salvador

Confederación Alemana de 
Cooperativas

Situación, relevancia y metas de la inclusión 
�nanciera en México, así como regulación y 

supervisión de SOCAP.
5

2

República de El Salvador

Banco Central de Reserva de El 
Salvador

Federación de Asociaciones 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

El Salvador

Superintendencia del Sistema 
Financiero de El Salvador

Esquema de regulación y supervisión de 
SOCAP. 4

República de Chile

República de Colombia

República del Perú

Superintendencia de Valores y 
Seguros de Chile

Superintendencia Financiera de 
Colombia

Superintendencia del Mercado de 
Valores de Perú

Matrices de riesgo, actividades inherentes y 
mitigadoras de riesgo aplicables en cada una 
de las cuatro jurisdicciones de los miembros 

del MILA. Discusión de elementos clave y 
temas de importancia en materia de 

supervisión transfronteriza.

17

República de Sudáfrica
Parlamento de Sudáfrica 

Embajada de Sudáfrica en México

Avances regulatorios de la CNBV derivados de 
la Reforma Financiera de 2014 y aspectos 

relevantes de la política de inclusión 
�nanciera en México.

20

Suiza Social Performance Task Force 
(SPTF)

Estándares universales para la gestión del 
desempeño social e invitación a la CNBV a 
participar en la XII Reunión Anual del SPTF 

(junio de 2017).

21

España

Unión Europea

Banco de España

Banco Central Europeo 

Panorama general del Banco Santander 
México y del Mecanismo de Supervisión 
Única, competencia del Banco Central 

Europeo y del Banco de España.

6

Asistencia técnica proporcionada en 2016 por la CNBV a autoridades y organismos internacionales del exterior
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Nombre Sigla

Asociación de Bancos de México ABM

Alianza para la Inclusión Financiera (Alliance for Financial Inclusion) AFI

Administradora de fondos para el retiro afore

Asociación Mexicana de Capital Privado Amexcap

Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles AMIB

Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares Amsofipo

Administración Pública Federal APF

Activos ponderados sujetos a riesgo totales APSRT

Asigna Compensación y Liquidación Asigna

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Banjército

Banco Nacional de Comercio Exterior Bancomext

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi

Banco de México Banxico

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on Banking 
Supervision)

BCBS

Planes de continuidad del negocio (business continuity plan) BCP

Inteligencia de negocios (business intelligence) BI

Banco Interamericano de Desarrollo BID

Banco Internacional de Pagos (Bank for International Settlements) BIS

Bolsa Mexicana de Valores BMV

Análisis de Procesos de Negocio (Business Process Analysis) BPA

Certificados Bursátiles Fiduciarios CBF

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura CBFE

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios CBFI

Coeficiente de cobertura de liquidez CCL

Costo de captación porcentual promedio CCPT

Calificación de Entidades Financieras con Enfoque de Riesgos Cefer

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés Cepci

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión Cerpi

Comisión de comercio en futuros sobre mercancías (Commodity Futures Trading 
Commission)

CFTC

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera Cinif

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo CKD

Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH

Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas CNSF

Conferencia Nacional de Gobernadores Conago

Glosario
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Nombre Sigla

Consejo Nacional de Inclusión Financiera Conaif

Comisión Nacional de Vivienda Conavi

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros

Condusef

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Consar

Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (Council of Securities Regulators 
of the Americas)

Cosra

Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado - Organización Internacional 
de Comisiones de Valores (Committee on Payments and Market Infrastructures- 
International Organization of Securities Commissions)

CPMI-IOSCO

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito CUB

Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa CUCB

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

CUE

Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito 
popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y 
organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular

CUEACP

Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios

CUFI

Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas

CUIFE

Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades de fomento

CUOEF

Clavé Única de Registro de la Población CURP

Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo

CUSOCAP

Diario Oficial de la Federación DOF

Instituciones de banca múltiple de importancia sistémica local (Domestic 
Sistematically Important Banks)

DSIB

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional ECCO

Estrategia Digital Nacional EDN

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera ENIF

Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ENR

Estimaciones preventivas para riesgo crediticio/cartera total EPRC/CT

Evaluación de la suficiencia de capital bajo escenarios internos ESC (EI)

Autoridad Europea del Mercado de Valores (European Securities and Markets 
Authority)

ESMA

Reserva Federal de EUA (Federal Reserve System) FED

Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuario FEFA

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantías para Créditos Agropecuarios FEGA

Fondos de inversión FI

Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y Energía Fibra E

Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces Fibras

Fideicomiso de Fomento Minero Fifomi
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Nombre Sigla

Iniciativa de Inclusión Financiera para América Latina y el Caribe (Financial 
Inclusion Inititative for Latin America and the Caribbean)

FILAC

Fondos de inversión de capitales Fincas

Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
de Apoyo a sus Ahorradores

Fipago

Fideicomisos Instituidos en relación a la Agricultura FIRA

Fondo Monetario Internacional FMI

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero FND

Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
de Protección a sus Ahorradores

FOCOOP

Fondo de Garantías y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura Fondo

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras Fopesca

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda FOVI

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

Fovissste

Programa de Evaluación del Sector Financiero (Financial Sector Assessment 
Program)

FSAP

Consejo para la Estabilidad Financiera (Financial Stability Board) FSB

Grupo de Acción Financiera Internacional (Financial Action Task Force) GAFI/FATF

Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión (Group of Governors and Heads of 
Supervision)

GHOS

Great Place to Work GPTW

Comité Regional Interamericano (Inter-American Regional Committee) IARC

Consejo Internacional de Estándares Contables IASB

Instituciones de banca múltiple IBM

Índice de capitalización ICAP

Índice de cobertura ICOR

Índice de fortaleza patrimonial IFP

Índice Herfindahl-Hircschman IHH

Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores IIMV

Índice de morosidad IMOR

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 

INAI

Institución para el Depósito de Valores S. D. Indeval Indeval

Instituto Nacional Electoral INE

Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Infonacot

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB

Índice de Precios y Cotizaciones IPC

Ley de Ahorro y Crédito Popular LACP

Ley de Fondos de Inversión LFI

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental LFTAIP

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito LGOAAC

Ley de Instituciones de Crédito LIC
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Nombre Sigla

Ley del Mercado de Valores LMV

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

LRASCAP

Ley de Uniones de Crédito LUC

Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías de la 
información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información

MAAGTICSI

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Mafar

Millones de pesos mdp

Mercado Integrado Latinoamericano MILA

Micro, pequeñas y medianas empresas mipymes

Miles de millones de pesos mmdp

Memorándum multilateral de entendimiento (Enhanced Multilateral Memorandum 
of Understanding)

MMOU

Memorandum de entendimiento (Memorandum of Understanding) MOU

Nacional Financiera Nafin

Nivel de capitalización Nicap

Norma de Información Financiera NIF

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito OAAC

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organization for 
Economic Co-operation and Development)

OCDE

Órgano Interno de Control OIC

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

OICV/IOSCO

Organismos de Integración Financiera Rural OIFR

Oferta pública de adquisición de acciones OPA

Programa anual de visitas PAV

Puntos base pb

Petróleos Mexicanos Pemex

Padrón de Entidades Supervisadas PES

Procuraduría Fiscal de la Federación PFF

Procuraduría General de la República PGR

Producto interno bruto PIB

Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al 
Terrorismo

PLD/FT

Plan Nacional de Desarrollo PND

Puntos porcentuales pp

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon

Procuraduría Federal del Consumidor Profeco

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra 
las Mujeres

Proigualdad

Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo Pronafide

Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación Pronaid

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR

Programa de Trabajo de Control Interno PTCI
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Nombre Sigla

Plataforma Tecnológica de Supervisión PTS

Pequeñas y medianas empresas pymes

Registro Nacional de Valores RNV

Rendimiento sobre activos (return on assets) ROA

Rendimiento sobre capital (return on equity) ROE

Risk Scenario Analytics RSA

Sistema de Asignación de Costos por Actividades y Proyectos Sacap

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE

Servicio de Administración Tributaria SAT

Supervisión basada en riesgos SBR

Sistema de Control Interno Institucional SCII

Comisión de Valores (Securities and Exchange Comission, autoridad supervisora y 
reguladora en EUA)

SEC

Sistema financiero mexicano SFM

Secretaría de la Función Pública SFP

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI

Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP

Sociedad Hipotecaria Federal SHF

Sistema de Riesgo Operacional y Tecnológico SI-ROT

Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad Siara

Sociedades de información crediticia SIC

Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros Sipres

Sistema Cooperativo de Medios de Pago SISCOOP

Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI

Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información para Atención a 
Autoridades

SITIAA

Semana Nacional de Educación Financiera SNEF

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo SOCAP

Sociedades Financieras Comunitarias SOFINCO

Sociedades Financieras Populares SOFIPO

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple SOFOM

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas SOFOM ENR

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas SOFOM ER

Servidores Públicos de Carrera Titulares SPCT

Social Performance Task Force SPTF

Tarjetas de crédito TDC

Tasa de deterioro ajustada TDA

Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC

Terminales punto de venta TPV

Unidades de inversión udis

Unidad de Inteligencia Financiera UIF

Unión Europea UE

Extensible Business Reporting Language XBRL
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