RESOLUCION POR LA QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DEL CAPITAL MINIMO
INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO CON EL QUE DEBERAN CONTAR LAS
SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA EL ULTIMO DIA HABIL
DEL AÑO 2003.
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en los artículos 8 de la Ley para
Regular las Sociedades de Información Crediticia y 4 fracción XI y 16 fracción I de su ley, y

CONSIDERANDO
Que con base en el artículo 8 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe dar a conocer el monto del capital mínimo
íntegramente suscrito y pagado, mediante disposiciones de carácter general, a fin de asegurarse
la adecuada continuidad del servicio que esas sociedades prestan a sus usuarios, y
Que resulta oportuno tomar en cuenta el promedio de las primeras inversiones que realizaron las
sociedades de información crediticia para su constitución, así como el comportamiento histórico
de su capital social, esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores:

RESUELV E
UNICO.- Las sociedades de información crediticia deberán contar a más tardar el último día hábil
del año 2003, con un capital social mínimo íntegramente suscrito y pagado equivalente al

TRANSITORIO
UNICO.- Las sociedades de información crediticia que a la fecha de entrada en vigor de la
presente Resolución, no cuenten con el capital social mínimo íntegramente suscrito y pagado que
la misma señala, deberán capitalizar a la sociedad de que se trate, con aportaciones en
numerario de sus socios, o bien, con utilidades retenidas de ejercicios anteriores, a fin de
ajustarse a lo señalado en el artículo único anterior.
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