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ACERCA DE LA CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con autonomía técnica y 
facultades ejecutivas.

Tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades 
integrantes del sistema financiero mexicano (SFM), 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.

También, es su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas 
morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema 
financiero.

Ser una autoridad eficiente, moderna y respetada que contribuya a la estabilidad y 
desarrollo del sistema financiero mexicano en bienestar de la población.

VISIÓN

Supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, y a 
las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas 
en las leyes financieras, 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.

MISIÓN

En la CNBV nos regimos bajo un Código de Conducta, el cual tiene como pilares los 
valores y principios institucionales siguientes:

VALORES
Integridad
Respeto
Liderazgo

VALORES Y PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS
Legalidad
Lealtad
Honradez
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RESUMEN EJECUTIVO
La CNBV presenta su Informe Anual 2021, en el que se mencionan las 
principales acciones realizadas y los resultados obtenidos en cumplimiento de 
sus atribuciones, para regular y supervisar al sistema financiero mexicano. A 
continuación, se describen los aspectos relevantes de cada capítulo.

La CNBV emitió 38 disposiciones de carácter general y resoluciones modificatorias, 
aplicables a las entidades financieras y sujetos supervisados, las cuales cubrieron 
diversos temas con el objetivo de mejorar y fortalecer el marco normativo que rige 
al sistema financiero.

Entre los temas regulados destacan la incorporación de los requisitos del estándar 
de capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, por sus siglas en inglés), para 
instituciones de crédito; emisión del marco jurídico secundario para determinar los 
requerimientos de liquidez de las instituciones de banca múltiple (IBM); incorporación 
de otros documentos de identidad nacional para identificar a la población 
mexicana en condición de migrantes en los Estados Unidos de América (EUA), que 
soliciten servicios bancarios en el país; incorporación de la Norma Internacional 
de Información Financiera 9 (IFRS 9 por sus siglas en inglés) en las disposiciones 
de carácter general aplicables a diversos sectores; ajustes para la implementación 
de nuevos productos derivados de las reformas a las leyes del Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); 
integración del régimen para ampliar el reconocimiento de garantías que deben 
observar las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP) con niveles de 
operación I a IV, sociedades financieras populares (SOFIPO) y sociedades financieras 
comunitarias (SOFINCO); simplificación del proceso de autorización de comisionistas 
bancarios para instituciones de crédito, y el fortalecimiento del marco aplicable al 
deber de mejor ejecución de las casas de bolsa (CB).

Por otra parte, en conjunto con el Banco de México (Banxico), se emitieron nuevas 
disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de fondos de pago 
electrónico (IFPE) referentes a la seguridad de la información, continuidad operativa 
y contratación de terceros.

REGULACIÓN
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Se resolvieron 81 solicitudes para la organización y operación de ITF por el Comité 
Interinstitucional (SHCP, Banxico y CNBV), de las cuales sobresalen 58 autorizadas; 
23 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las 35 restantes fueron 
autorizadas sujetas a condiciones suspensivas, por lo que deberán dar cumplimiento 
a estas a fin de que proceda la publicación de su autorización en el DOF. Cabe 
mencionar que estas últimas ya venían operando al amparo de la Disposición Octava 
Transitoria de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF). 
Adicionalmente, el Comité también resolvió 23 solicitudes en sentido negativo.

Asimismo, se autorizaron 12 nuevos comisionistas y se tomó nota del inicio de 
operaciones de una IBM y una SOFIPO.

Por otra parte, se otorgaron 33 nuevos registros y 627 renovaciones para operar como 
centros cambiarios y transmisores de dinero. Asimismo, se registró a 15 asesores en 
inversión. 

En cuanto al sector bursátil, se autorizó el registro de 15 asesores en inversión y se 
emitieron autorizaciones por un monto aproximado de $394,166 millones de pesos 
(mdp).

Al cierre de 2021, la Comisión tuvo bajo su supervisión a 4,948 entidades, agrupadas 
en 72 figuras jurídicas. La supervisión se realiza a través de labores de inspección, 
vigilancia, prevención y corrección, y tiene por objeto evaluar los riesgos a que están 
sujetas las entidades, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin 
de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y, en 
general, que se ajusten a las disposiciones que las rigen, así como a los usos y sanas 
prácticas de los mercados financieros.

En 2021, como parte de su estrategia de supervisión, la Comisión dio énfasis a la 
vigilancia reforzada específica (VRE) a fin de cumplir con su objeto de supervisar a 
las entidades integrantes del sistema financiero durante la contingencia derivada 
de la COVID-19. En este sentido, se llevaron a cabo 198 acciones de VRE y 9 visitas 
de inspección ordinarias (VIO). Derivado de las visitas y procesos de vigilancia que 
fueron concluidos durante el año, la CNBV emitió 23,574 observaciones y 29,303 
recomendaciones, e instruyó 2,456 acciones y medidas correctivas.

Por otra parte, se llevaron a cabo actividades de supervisión específicas, destacando 
los temas siguientes: 1) implementación de modificaciones a reportes regulatorios 
relacionados con la aplicación de los cambios en la norma contable IFRS 9 en 
diversos sectores; 2) revisión de prevención y detección de fraudes, con enfoque en la 
verificación de la existencia de controles que mitiguen y/o impliquen alguna acción 
preventiva cuando los parámetros del cliente se apartan de su comportamiento 
habitual; 3) revisión del dictamen de Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) respecto a la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia 

AUTORIZACIÓN

SUPERVISIÓN
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y/o la existencia de insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos 
en el mercado del sistema de pagos, cuyo procesamiento involucre una cámara 
de compensación para pagos con tarjetas; 4) autorización de una nueva clave de 
observación “MP–Reestructura de crédito por buen comportamiento” para las 
sociedades de información crediticia, y 5) participación en la segunda edición del 
Sandbox Challenge, patrocinado por la Embajada Británica en México a través del 
Fondo de Prosperidad.

En cuanto a la adopción de la supervisión tecnológica (Suptech), se liberaron 22 
interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para recibir 
información financiera y operativa de las ITF; se inició la recepción de información 
financiera de 13 entidades a través de la plataforma, y se han liberado 11 tableros 
para el análisis de información, por parte de los supervisores.

Por otra parte, se realizaron pruebas con 6 instituciones de crédito y una CB en el 
módulo para la carga y envío de la información recabada en las visitas de inspección 
en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/
FT), a través de la plataforma Suptech, y se cuenta con 37 tableros para el análisis de 
información.

Se impusieron 820 sanciones administrativas correspondientes a amonestaciones, 
multas, inhabilitaciones, suspensión de operaciones y cancelaciones de registro, 
derivadas de conductas infractoras a la normatividad realizadas por las instituciones 
financieras supervisadas, así como por otras personas físicas y morales. Al cierre del 
2021, el monto total agregado de multas impuestas fue superior a los $468 millones 
de pesos (mdp).

Adicionalmente, se emitieron 125 opiniones de delito, acerca de conductas que 
presuntamente constituyeron un delito financiero, de las cuales el 12.8% se asocia a 
actividades de captación irregular y el 87.2% a diversas conductas.

En el tema de atención de requerimientos de información formulados por 
las autoridades hacendarias federales, judiciales y administrativas, durante el 
año se recibieron 227,449 requerimientos de diversas autoridades, emitiendo 
aproximadamente 11.8 millones de oficios dirigidos a entidades financieras y 227,000 
oficios de respuesta a las autoridades; así como un total de 217,969 requerimientos 
concluidos al cierre de 2021. Adicionalmente, se implementaron diversas mejoras 
operativas e informáticas al proceso de atención a requerimientos, las cuales 
permitieron la disminución de los días promedio de atención, de 90 a 19 días.

JURÍDICO
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En el ámbito internacional, se llevaron a cabo acciones para reforzar la vinculación 
de la Comisión con organismos internacionales, destacando las siguientes: 1) 
participación en 106 grupos de trabajo, derivados de Colegios de supervisión 
transfronteriza de instituciones financieras con importancia sistémica global y 
organismos internacionales; 2) coordinación de 49 cursos internacionales en formato 
virtual; 3) coordinación de diversos proyectos de asistencia técnica con organismos 
internacionales como el Banco Mundial, la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, 
por sus siglas en inglés) y la Embajada Británica en México; 4) coordinación de 2 
visitas de inspección a distancia, y 5) suscripción de instrumentos de cooperación 
con diversas autoridades internacionales.

Con relación a la investigación y estudios económicos sobre el sistema financiero 
mexicano y otros temas vinculados al mandato de la CNBV, se llevaron a cabo las 
acciones siguientes: 1) desarrollo de diversos reportes y análisis internos entre los 
que destacan el Compendio de estudios económicos, Reporte de ahorro financiero 
y financiamiento, y Reporte COVID-19, entre otros, y 2) levantamiento de la Encuesta 
Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN). 

Finalmente, en materia de inclusión financiera se resaltan las acciones siguientes: 
1) coordinación de la elaboración del Informe de Ejecución 2020 - 2021 de la Política 
Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) y el Plan de trabajo 2021 - 2022 de la PNIF; 
2) publicación de diversos reportes y estudios como el Panorama anual de inclusión 
financiera 2021, bases de datos y mapas de inclusión financiera y estudios de casos 
de innovación en inclusión financiera, entre otros; 3) premiación de la primera 
edición del Premio de ensayo sobre inclusión financiera, y 4) levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

LA CNBV Y LA
VINCULACIÓN CON SU ENTORNO

Se actualizó el Plan Estratégico de la CNBV alineándolo a la planeación nacional e 
incluyendo las prioridades de la institución e incorporando elementos relevantes del 
contexto actual.

Por otra parte, durante el periodo se trabajó en el desarrollo y actualización de 4 
plataformas, a través de los proyectos siguientes: 1) Plataforma Suptech institucional; 
2) Plataforma de atención a autoridades; 3) Plataforma tecnológica de supervisión, y 
4) Plataforma open finance.

ADMINISTRACIÓN
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CAPÍTULO 1

REGULACIÓN

1.1.   Introducción

La CNBV cuenta con facultades para expedir las disposiciones de carácter 
general a las que deben sujetarse las entidades integrantes del SFM que 
forman parte de su ámbito de competencia.

Asimismo, se encuentra facultada para actuar como órgano de consulta del 
Gobierno Federal en materia financiera, conforme lo establece la legislación 
aplicable.

Esta sección sintetiza las principales actividades realizadas en 2021, 
relativas a la emisión de disposiciones de carácter general y resoluciones 
modificatorias, así como de la normatividad que rige la organización interna 
de la propia Comisión.
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La CNBV emitió y publicó en el DOF 38 documentos normativos, comprendidos tanto 
por nuevas disposiciones de carácter general, como por resoluciones modificatorias a 
disposiciones existentes, aplicables a los diferentes sectores regulados y sujetos supervisados, 
las cuales se enlistan en la siguiente tabla:

El listado completo de las disposiciones se presenta en el Anexo A. Disposiciones emitidas.

Conforme a las directrices de política regulatoria establecidas en la Comisión, la normatividad 
emitida y modificada durante el año, abarcó principalmente los temas siguientes:

Principales temas regulados1.2.

Incorporación de los requisitos del estándar de capacidad total de absorción de 
pérdidas para instituciones de crédito

El suplemento al capital neto es aplicable a todas las instituciones de importancia 
sistémica global y, por ende, bajo la regla local se hace extensivo a todas las instituciones 
de importancia sistémica local, mediante la incorporación de los requisitos establecidos 

Bancario 12

Bursátil 1

Casas de bolsa (CB) 3

Fondos de inversión 2

Ahorro y crédito popular 4

Organizaciones y actividades auxiliares del crédito (OAAC) 2

Organismos y entidades de fomento 2

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y pesquero (FND) 1

Participantes del mercado de derivados 1

Instituciones de tecnología financiera 2

Multisectorial 5

Normatividad interna 1

Controladoras y subcontroladoras de grupos financieros 2

Total 38

Sectores regulados Resoluciones/
Disposiciones
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en el estándar internacional conocido como TLAC, emitido por el Consejo de Estabilidad 
Financiera (FSB, por sus siglas en inglés). La naturaleza del estándar tiene como propósito 
fortalecer los niveles de capitalización para que las instituciones bancarias de importancia 
sistémica cuenten con la capacidad necesaria para absorber pérdidas y recapitalizarse 
durante un proceso de resolución, sin interrumpir funciones críticas y sin la necesidad de 
hacer uso de recursos públicos.

Adecuaciones en los ponderadores que las instituciones de crédito utilizan en la 
clasificación de sus operaciones sujetas a riesgo de crédito

Emisión del marco jurídico secundario para determinar los requerimientos de liquidez 
de las IBM

Postergación de la implementación del método de interés efectivo y la tasa de interés 
efectiva

Incorporación de factores de ajuste a la metodología de estimación de reservas 
preventivas para los créditos de consumo no revolvente y vivienda otorgados a 

mujeres a partir de julio de 2021, reflejando su menor probabilidad de incumplimiento 
y severidad de la pérdida con respecto a los créditos otorgados a hombres

Con la finalidad de que se refleje adecuadamente el riesgo de pérdidas no esperadas en el 
que incurren las instituciones de crédito al otorgar créditos de consumo, créditos a micro, 
pequeñas y medianas empresas y créditos hipotecarios de vivienda, se ajustó la regulación 
para la clasificación de las operaciones sujetas a riesgo de crédito considerando esos tipos 
de financiamiento, alineados a los estándares prudenciales internacionales en materia de 
riesgo de crédito para las instituciones de crédito, emitidos por el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés).

En conjunto con Banxico, se emitieron las disposiciones relativas a los requerimientos de 
liquidez para las IBM, a efecto de actualizar el marco normativo que deberán cumplir en 
congruencia con las directrices emitidas por el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria, 
a efecto de implementar el coeficiente de cobertura de liquidez (CCL) y el coeficiente 
de financiamiento estable neto (CFEN), mismos que deberán ser congruentes con los 
estándares emitidos por el BCBS.

A efecto de evitar una afectación financiera a las instituciones de crédito, a causa de la 
situación que enfrentan por la contingencia derivada de la COVID-19, se postergó un año la 
implementación del método de interés efectivo y la tasa de interés efectiva prevista en la 
norma IFRS 9.

A fin de reconocer en las metodologías el menor riesgo en el que incurren las instituciones al 
otorgar créditos a mujeres y, al mismo tiempo, impulsar la inclusión financiera al incentivar 
la creación de nuevos productos dirigidos a mujeres con mejores condiciones crediticias 
(menores tasas de interés, mayor monto de crédito, mejores plazos, etc.), se incluyeron 
factores de ajuste a los cálculos de la probabilidad de incumplimiento y severidad de la 
pérdida para la determinación de las reservas preventivas, en los créditos de consumo no 
revolvente y de vivienda otorgados a mujeres.
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Reconocimiento de las reservas adicionales como reservas admisibles totales y como 
parte del capital complementario de los bancos y sus sociedades financieras de 

objeto múltiple (SOFOM) vinculadas

Incorporación de criterios contables para la consolidación de los estados financieros 
de grupos financieros

Incorporación de la entrega de reportes regulatorios aplicables a las sociedades 
controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la CNBV

Incorporación de otros documentos de identidad nacional para identificar a la 
población mexicana, que incluye a los mexicanos en condición de migrantes en los 

EUA, que soliciten servicios bancarios en el país 

Los requerimientos de capital por riesgo de crédito aplicable a las instituciones de crédito 
se homologan a los estándares emitidos por el BCBS, con la finalidad de que dichas 
instituciones reconozcan las reservas adicionales como reservas admisibles totales y, en 
consecuencia, como parte del capital complementario de las instituciones de crédito y sus 
SOFOM vinculadas, hasta cierto límite, para aquellas instituciones que utilicen el método 
estándar en la determinación de sus requerimientos de capital por riesgo de crédito.

En conjunto con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) se adecuaron las disposiciones de carácter 
general que regulan a las sociedades controladoras y subcontroladoras de grupos 
financieros, para incorporar los criterios contables previstos en la norma IFRS 9, adoptada 
por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), lo cual permitirá 
una adecuada consolidación de la información financiera de estas últimas.

A fin de facilitar la consulta, cumplimiento y observancia de las disposiciones en materia de 
reconocimiento contable de las operaciones de las sociedades controladoras, así como las 
bases para la presentación de sus estados financieros, se precisó la forma y plazos en que 
entregarán sus reportes regulatorios e información financiera a la Comisión.

Con el propósito de bancarizar a los migrantes mexicanos en EUA y a sus familias en México, 
a través de la apertura de cuentas en pesos de forma remota desde el extranjero ampliando 
el número de documentos de identidad que son aceptados para estos propósitos, se 
establecieron las condiciones regulatorias para la identificación en línea y perfilamiento de 
personas migrantes por parte de las instituciones de crédito del país.

Adecuación de las disposiciones de carácter general aplicables a diversos sectores, en 
convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera

El marco regulatorio secundario aplicable a sociedades controladoras y subcontroladoras 
de grupos financieros, CB, almacenes generales de depósito, casas de cambio, fondos de 
inversión, sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de 
acciones de fondos de inversión, se modificó para adecuar e incorporar nuevas normas y 
criterios que regulan en lo individual a dichos sectores, derivados del IFRS 9.
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Ajustes para la implementación de nuevos productos derivados de las reformas a las 
leyes del Infonavit y el Fovissste

Integración del régimen para ampliar el reconocimiento de garantías que deben 
observar las SOCAP con niveles de operación I a IV, SOFIPO y SOFINCO

Simplificación del proceso de autorización de comisionistas bancarios para 
instituciones de crédito

Las metodologías de calificación de cartera crediticia, respecto de los créditos para la 
adquisición en propiedad de suelo destinado para la construcción de sus habitaciones y 
para la construcción o autoproducción de vivienda, que son otorgados por los organismos 
de fomento para la vivienda y que se celebran en cofinanciamiento con las instituciones 
de crédito, se ajustaron en las disposiciones aplicables para conceptos en el cálculo de los 
requerimientos de reservas por pérdidas inesperadas por riesgo de crédito de la cartera de 
crédito hipotecaria de vivienda. 

Con el propósito de que las SOCAP, SOFIPO y SOFINCO puedan tomar en consideración los 
mitigantes del riesgo crediticio con los que cuentan, procurando su estabilidad y solvencia, 
se incorporó en las metodologías para la calificación de la cartera crediticia y para el cálculo 
de los requerimientos de capital, el reconocimiento de esquemas de garantías reales 
financieras, no financieras y personales. 

Adicionalmente, para el caso de las SOFIPO y SOFINCO se incorporó el régimen secundario 
que habrán de observar en materia de bienes adjudicados.

Con el propósito de impulsar la figura de comisionistas bancarios como pilar de la inclusión 
financiera, se simplificó el proceso de autorización mediante un esquema de autorización 
basado en el riesgo de las operaciones, así como la posibilidad de que las casas de empeño 
sean comisionistas. Esta simplificación fortalece los requerimientos de la infraestructura 
tecnológica de los corresponsales para incrementar la seguridad de las operaciones 
bancarias a través de ellos.

Emisión del marco jurídico secundario aplicable a las IFPE

En conjunto con Banxico, se emitieron las Disposiciones aplicables a las IFPE a que hace 
referencia la LRITF, referentes a la seguridad de la información, continuidad operativa y 
contratación de terceros.

Fortalecimiento del marco aplicable a la metodología del deber de mejor ejecución 
de las CB

Con el objeto de fortalecer el marco aplicable al deber de mejor ejecución que las CB deben 
observar en la ejecución de las órdenes de sus clientes sobre valores de renta variable, se 
modificaron las disposiciones de carácter general aplicables, adecuando la normatividad a 
la realidad del mercado bursátil ante la presencia de 2 bolsas de valores.
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Revelación de información respecto de los valuadores de CKD y CerPis

Sustitución del tipo de cambio FIX por el tipo de cambio de cierre de jornada en los 
criterios contables aplicables a las entidades financieras 

Emisión del marco jurídico secundario para determinar los requisitos mínimos que 
deben observarse en la contratación de auditores para la elaboración de los informes 

de auditoría de cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD/FT

Adecuaciones al proceso de atención a los requerimientos de información y 
documentación que formulan a la CNBV las autoridades judiciales y administrativas, 

así como las hacendarias federales

A fin de promover la transparencia y evitar conflictos de interés, se establecieron revelaciones 
adicionales sobre los valuadores independientes de certificados bursátiles fiduciarios de 
desarrollo (CKD) y de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CerPis) 
en la información periódica a cargo de las emisoras de dichos instrumentos, mediante la 
modificación a la normatividad correspondiente para dar a conocer a través del reporte 
anual elementos adicionales sobre dichos valuadores independientes.

Con el propósito de mantener criterios uniformes entre las entidades financieras en la 
información contable que estas presentan a la CNBV, se sustituye el tipo de cambio FIX 
por el tipo de cambio de cierre de jornada, específicamente cuando se deba establecer la 
equivalencia de la moneda nacional con el dólar de los EUA, para efectos de la aplicación de 
la Norma de Información Financiera B-15 “Conversión de Monedas Extranjeras”.

A efecto de establecer los requisitos mínimos que deben observar las entidades del SFM, 
en cuanto a la contratación de los auditores que elaborarán el informe de auditoría que 
prevén las diversas disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP en materia de 
PLD/FT, se emitieron los Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para 
evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Con la finalidad de establecer mecanismos adicionales al Sistema de atención de 
requerimientos de autoridad (SIARA) de la Comisión, para incorporar las condiciones del 
aprovechamiento máximo de las herramientas tecnológicas disponibles y mantener un 
marco de continuidad en la operación alineado a las metodologías de trabajo adoptadas por 
la CNBV, se reformaron las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos 
de información que formulen las autoridades a esta autoridad.
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CAPÍTULO 2

AUTORIZACIÓN

2.1.   Introducción

La CNBV cuenta con facultades de autorización y registro respecto de 
las entidades financieras, personas físicas y morales en el ámbito de su 
competencia, así como de sociedades que prestan diversos servicios. 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 Comisión 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 
a la construcción de un sistema financiero eficiente, incluyente y abierto a la 
competencia, que provea una mayor gama de productos y servicios acorde 
con las necesidades de ahorro, crédito e inversión de la población. En este 
sentido, durante 2021 se autorizaron diversas instituciones, emisiones y 
vehículos financieros.

A continuación, se presentan los principales temas atendidos durante el año, 
así como el detalle de 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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Respecto a los procesos de autorización, se resolvieron 81 solicitudes para la organización 
y operación de ITF por el Comité Interinstitucional (SHCP, Banxico y CNBV), de las cuales 
sobresalen 58 autorizadas; 23 se publicaron en el DOF y las 35 restantes fueron autorizadas 
sujetas a condiciones suspensivas, por lo que deberán dar cumplimiento a estas a fin de 
que proceda la publicación de su autorización en el DOF. Cabe mencionar que estas últimas 
ya venían operando al amparo de la Disposición Octava Transitoria de la LRITF. 

Adicionalmente, el Comité también resolvió 23 solicitudes en sentido negativo.

De acuerdo con su Ley, la CNBV cuenta con facultades de autorización, registro y renovación 
respecto de actos de diversa naturaleza previstos en las leyes del sistema financiero. Entre 
otras, tiene la facultad de autorizar la organización y operación o funcionamiento de las 
entidades que integran su ámbito de competencia, así como de llevar el Registro de centros 
cambiarios y transmisores de dinero y el Registro de asesores en inversiones, por lo que 
durante el año se analizaron los aspectos legales, operativos, económicos, financieros y 
administrativos de las solicitudes presentadas.

En cuanto a instituciones financieras, adicional a las autorizaciones de ITF mencionadas, 
se otorgaron las siguientes autorizaciones a nuevas entidades (Anexo B1. Nuevas entidades 
financieras y registros):

Asimismo, se autorizaron los inicios de operaciones de una IBM y una SOFIPO. 

Por otra parte, se otorgaron los siguientes registros:

Temas relevantes del año

Autorizaciones de nuevas entidades y registros

2.2.

2.3.

Autorización de ITF

12 comisionistas nuevos: 8 de IBM, 1 de SOFIPO y 3 de SOFOM entidades reguladas 
(SOFOM E.R.).
1 autorización para el establecimiento de una oficina de representación de Banco 
Internacional de Costa Rica, S.A., Oficina de Representación en México.

15 asesores en inversiones, de los cuales 9 son personas morales independientes y 6 
personas físicas.
Nuevos registros para operar a 28 centros cambiarios y 5 transmisores de dinero.
Renovaciones de registro para 601 centros cambiarios y 26 transmisores de dinero. 
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Durante 2021, se concretaron diversos proyectos de reorganización interna, restructura 
funcional y cambios en las estructuras 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. Asimismo, 
se emitieron autorizaciones relativas a los aspectos operativos y legales de entidades 
financieras sujetas a la supervisión y regulación de la CNBV. A continuación, se presentan 
las autorizaciones y aprobaciones más relevantes:

Otras autorizaciones2.4.

3 autorizaciones de fusión (una inmobiliaria bancaria, una empresa de servicios y una 
sociedad operadora de fondos de inversión). (Anexo B.2. Reestructuras corporativas).
66 reformas estatutarias aprobadas de un total de 59 entidades de diversos sectores: 
17 a IBM, 4 a CB, 7 a sociedades operadoras de fondos de inversión, una para una 
sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión, 2 a empresas de servicios, 
3 a sociedades inmobiliarias, 4 a sociedades que administran sistemas para facilitar 
operaciones con valores, una a un proveedor de precios, una para una calificadora de 
valores, 7 reformas a SOFIPO, 7 reformas a SOCAP y 12 reformas a uniones de crédito. 
(Anexo B.3. Reformas a estatutos sociales y bases constitutivas).
176 autorizaciones para celebrar contratos de prestación de servicios: i) 96 de IBM; ii) 2 
de instituciones de banca de desarrollo (IBD); iii) 24 de CB; iv) 20 de SOFIPO; v) 28 de 
SOCAP, y vi) 6 de SOFOM E.R. (Anexo F.4. Aspectos operativos y legales).
42 autorizaciones operativas y legales: i) 7 a uniones de crédito; ii) 12 a SOFIPO; iii) 6 a 
almacenes generales de depósito; iv) 3 a SOFOM; v) una a un transmisor de dinero; vi) 
7 a SOCAP, y vii) 6 a IBD. (Anexo B.4. Aspectos operativos y legales).
15 opiniones a la SHCP y una a Banxico, como parte del proceso de revisión de actos 
cuya autorización les corresponde de acuerdo con sus atribuciones. (Anexo B.4. 
Aspectos operativos y legales).
182 modificaciones a los prospectos de información al público inversionista: i) 69 de 
fondos de inversión en instrumentos de deuda, y ii) 113 de fondos de inversión de renta 
variable.
Aprobación de: 1) la primera operadora en su función de distribución para que pudiera 
realizar con sus clientes la contratación no presencial: Sura Investment Management 
México, y 2) un asesor en inversiones respecto del procedimiento para la identificación 
de clientes o potenciales clientes en la celebración de contratos de manera no 
presencial: Fintual México, S.A. de C.V.
También se tomó conocimiento de una operadora que comenzará a distribuir sus 
fondos de inversión en el extranjero: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Se llevó a cabo la revisión de las solicitudes de autorización temporales de aquellas sociedades 
mercantiles o entidades financieras que buscan operar bajo el esquema de modelos 
novedosos que contempla la LRITF, través del análisis de la información presentada por los 
promoventes de sus modelos de negocio, desde el punto de vista operativo, financiero y 
administrativo, de tal manera que: 1) se verifique que cumplen con la definición de modelo 

Proceso de autorización de modelos novedosos
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novedoso (deben realizar una actividad financiera regulada, con el uso de herramientas 
tecnológicas y bajo una modalidad distinta a la existente en el mercado, es decir, que su 
propuesta sea innovadora); 2) se justifique la necesidad de operar bajo el esquema de 
modelo novedoso, y 3) se identifiquen aquellas flexibilidades regulatorias que requieren 
para poder probar sus modelos de negocio; los beneficios potenciales para los clientes del 
producto o servicio; entre otras.

Durante el periodo de referencia, se revisaron 5 solicitudes de autorización temporal, de 
sociedades mercantiles que buscan operar bajo el esquema de modelo novedoso. De las 
revisiones realizadas, 3 son solicitudes que provienen del Sandbox Challenge en su primera 
versión, mientras que las otras 2 fueron presentadas de forma independiente al concurso.

Se revocaron diversas autorizaciones y se cancelaron los registros siguientes (Anexo B.5. 
Revocaciones y cancelaciones):

De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores (LMV), es indispensable que cualquier título 
de crédito o valor esté inscrito en el Registro Nacional de Valores (RNV) antes de ofrecerse 
públicamente o intermediarse en el mercado bursátil mexicano. La CNBV 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.

Asimismo, la Comisión cuenta con la facultad para autorizar ofertas públicas de valores y la 
difusión al público de la información correspondiente mediante prospectos de información, 
suplementos, folletos informativos, avisos de oferta y avisos con fines informativos, entre 
otros.

Revocaciones y cancelaciones

Autorizaciones bursátiles

2.5.

2.6.

5 revocaciones de autorización por infracciones.
1 revocación de la autorización para la organización y funcionamiento de una operadora 
de fondos de inversión, a petición de parte.
1 revocación de la autorización para que una IBM invierta en el capital social de una 
SOFOM E.R., a petición de parte.
86 cancelaciones de registros a petición de parte: 81 centros cambiarios y 5 transmisores 
de dinero.
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En el ejercicio de estas atribuciones, durante 2021, se emitieron autorizaciones por un monto 
aproximado de $394,166 mdp1 las cuales se presentan a continuación:

Asimismo, se resolvieron:

Adicionalmente, se realizaron:

Por último, se realizaron las siguientes autorizaciones para fondos de inversión:

2 ofertas públicas (OP) subsecuentes.
1 OP de adquisición (OPA) y suscripción recíproca. 
20 inscripciones de programas de deuda de corto plazo.
1 OPA de deuda 
1 OP inicial de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) en el régimen 
fiscal de fideicomiso de infraestructura y bienes raíces (Fibra) y una OP subsecuente. 
1 OPA y suscripción recíproca de CBFI con régimen fiscal de Fibra.
1 colocación de certificados bursátiles fiduciarios de energía (CBFE o Fibra E).
98 colocaciones de CKD.
111 colocaciones de CerPis.
119 colocaciones de deuda de largo plazo.

2 inscripciones de emisoras de acciones sin que medie oferta pública.
7 OPA de acciones.
1 OPA de deuda de largo plazo.
3 excepciones para realizar OPA en términos del artículo 102 de la LMV, y 3 autorizaciones 
de suspensión de cotización.
112 cancelaciones de valores en el RNV. 
114 tomas de nota y de conocimiento, en relación con diversas anotaciones en el citado 
registro.

898 colocaciones de series de títulos opcionales.
75 colocaciones de bonos bancarios estructurados.

60 reformas de estatutos sociales.
16 autorizaciones para la constitución y funcionamiento, de los cuales una corresponde 
a instrumentos de deuda y 15 de renta variable. 
4 fusiones.
2 transmisiones accionarias Serie A.

1- El monto no incluye títulos opcionales, valores estructurados, ofertas públicas de adquisición, ni valores colocados sin oferta pública, ni certificados bursátiles fiduciarios 
indizados, ni cancelaciones, ni tomas de nota y de conocimiento.



19

CAPÍTULO 3

SUPERVISIÓN

3.1.   Introducción

Una función sustantiva de la CNBV es la supervisión de las entidades 
integrantes del SFM, así como de personas físicas y morales cuando realicen 
actividades previstas en las leyes financieras aplicables, en el ámbito de su 
competencia. Esta es una labor fundamental para procurar la estabilidad de 
dicho sistema, favorecer su sano desarrollo y correcto funcionamiento. 

En los apartados siguientes se exponen los temas y actividades más relevantes 
de 2021, que destacan por el esfuerzo y recursos que se han destinado a las 
labores de supervisión, así como las iniciativas más importantes que han 
fortalecido dicho proceso para que sea cada vez más eficiente.

Finalmente, se da seguimiento a las labores de supervisión sustantiva, 
especializada y de soporte, en materia de PLD/FT y visitas de investigación.
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Al cierre de 2021, la Comisión supervisó a 4,948 entidades, las cuales se encuentran agrupadas 
en 72 figuras jurídicas. De este universo 2,229 entidades fueron objeto de supervisión integral, 
mientras que 2,719 estuvieron sujetas exclusivamente a supervisión en materia de PLD/FT.

Entidades supervisadas por la CNBV3.2.

Notas:
1- Incluye casas de cambio y almacenes generales de depósito.
2- Incluye federaciones de entidades de ahorro y crédito popular; Fondo de supervisión auxiliar de SOCAP y Fondo de protección de SOFIPO y de protección a sus ahorradores.
3- Incluye operadores participantes del mercado de contratos de derivados; socios liquidadores participantes del mercado de contratos de derivados; organismos autorregulatorios 

del mercado de valores; sociedades que administren sistemas para facilitar operaciones con valores; proveedores de precios; cámaras de compensación del mercado de 
contrato de derivados y bolsas de valores.

4- Incluye 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; inmobiliarias bancarias; inmobiliarias de casas de bolsa; oficinas de representación y agencias de bancos extranjeros; 
oficinas de representación; sociedades subcontroladoras de grupos financieros.

5- Número de SOFOM E.N.R. supervisadas por la CNBV determinado a partir de la información que se muestra en el portal de 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 Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito (LGOAAC).

Entidades supervisadas de manera integral 2,229
Sociedades controladoras de grupos financieros 21
Instituciones de banca múltiple (IBM) 50
Instituciones de banca de desarrollo (IBD) y entidades de fomento 16
Sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM E.R.) 43
Organizaciones y actividades auxiliares de crédito (OAAC)1 22
Uniones de crédito  82
Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP) 155
Sociedades financieras populares (SOFIPO) 40
Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular2 7
Casas de bolsa (CB)  36
Fondos de inversión 721
Instituciones calificadoras de valores 6
Emisoras  587
Contrapartes centrales 1
Instituciones para el depósito de valores 1
Otros participantes del mercado de valores y de derivados3 53
Participantes en redes de medios de disposición relevantes  131
Sociedades de información crediticia (SIC) 3
Asesores en inversión 143
Instituciones de tecnología financiera (ITF) 14
Otras entidades supervisadas4 97
Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT 2,719
Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas (SOFOM E.N.R.)5 1,908
Centros cambiarios  764
Transmisores de dinero  47
Total 4,948

Sector No. de entidades en operación
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En el 2021, se incorporaron mejores prácticas y se realizaron adecuaciones a las metodologías, 
procesos y herramientas de supervisión para llevar a cabo un monitoreo efectivo del sistema 
financiero.

Entre las diversas acciones de supervisión destacan por su importancia los temas atendidos 
siguientes:

Temas relevantes del año3.3.

Se realizaron los ejercicios de evaluación de suficiencia de capital (ESC) para los sectores 
de IBM y CB. En enero de 2021 se emitieron los calendarios armonizados para los ejercicios 
de ambos sectores, lo cual permite que se proyecte el mismo horizonte temporal y se 
usen los mismos escenarios estresados, mejorando la comparabilidad de los resultados 
y permitiendo hacer un análisis más integral de ambos sectores, ayudando también a la 
toma de decisiones por parte de la CNBV, como fueron las recomendaciones al pago de 
dividendos durante el 2021.

En conjunto con las instituciones que forman parte de dichos sectores, se llevó a cabo una 
revisión de distintos escenarios que podrían impactarlas, así como de las herramientas 
de gestión de riesgos que podrían implementar, con la finalidad de que cuenten en todo 
momento con un nivel de capital adecuado, con relación a su perfil de riesgo deseado (PRD), 
expectativas de negocio y comportamiento de la economía.

Como resultado de lo anterior, se detectó un faltante de capital para 10 IBM (7 al presentar 
vulnerabilidades y 3 por el incumplimiento de la norma aplicable sobre capital mínimo) 
derivando en la solicitud del Plan de acción preventivo (PAP).

Asimismo se llevaron a cabo ejercicios de estrés para las IBD, entidades de fomento, 
organismos nacionales de vivienda y para una muestra representativa de entidades que 
componen el sector de ahorro y crédito popular. Aunque este tipo de ejercicios no son de 
carácter obligatorio en las disposiciones correspondientes a este último sector, se explicó 
a las entidades supervisadas la importancia de incluirlos en su planeación de capital e 
implementación de estrategias para conservar y fortalecer su solvencia y la sostenibilidad 
de los modelos de negocio.

Se cambiaron los reportes regulatorios relacionados con la adopción de la norma IFRS 
9. En este sentido, se revisaron los criterios aplicables a diversos sectores2, derivando en 
resoluciones modificatorias publicadas en el DOF que entrarán en vigor en 2022. Para otros 
sectores3 las modificaciones a los reportes se encuentran en proceso de elaboración para 
ser publicadas durante 2022.

Evaluación de suficiencia de capital

Implementación de reportes regulatorios relacionados con la aplicación de los 
cambios en la norma contable IFRS 9

2- Instituciones de crédito, grupos financieros, CB, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (SOFOM E.R.), almacenes generales de depósito, casas de cambio, 
sociedades operadoras de fondos de inversión y distribuidoras de acciones de fondos de inversión.

3- Organismos de servicio social y fondos y fideicomisos de fomento económico.
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Los nuevos reportes regulatorios derivados de la adopción de IFRS 9 se implementaron en el 
ambiente de pruebas del Sistema interinstitucional de transferencia de información (SITI), y 
se iniciaron pruebas con instituciones de crédito desde julio de 2021. El resto de los sectores 
antes mencionados iniciarán pruebas en 2022, una vez concluidas estas, se procederá a 
migrar los reportes al ambiente productivo del SITI para que las entidades cumplan con la 
entrega de su información en 2022.

Debido a que la implementación de los reportes en las instituciones de crédito implica 
un cambio en la operatividad de la clasificación y valuación de instrumentos financieros, 
contabilidad de coberturas, etapas de deterioro de los instrumentos financieros y 
recalibración de la calificación de la cartera comercial, lo que conlleva, entre otros, a 
modificaciones en: 1) manuales y políticas; 2) motores de calificación; 3) sistemas operativos, 
contables y de riesgos, y 4) reportes regulatorios enviados a esta CNBV, se dio seguimiento 
a los planes de implementación de las entidades a fin de validar el cumplimiento de las 
resoluciones modificatorias. 

Por otra parte, se desarrolló un plan de trabajo para la adecuación de procesos de supervisión 
que contempla principalmente los siguientes aspectos:

Capacitación.
Material de apoyo respecto de las nuevas metodologías para el cálculo de reservas de 
cartera.
Autorización de planes de implementación y de modelos internos para cálculo de 
reservas bajo la norma IFRS 9.
Actualización de los procedimientos para la supervisión (in situ y extra situ).
Seguimiento trimestral a las instituciones.
Solicitudes de confirmación de criterio a otras áreas.

Manuales sobre suplantación de identidad.
Los procedimientos de apertura para verificar que las entidades estén efectuando la 
revisión biométrica.
Muestra de expedientes para verificar su cumplimiento de la norma en materia de 
biométricos.

Se supervisó el cumplimiento de los planes de implementación de la verificación de la 
identidad biométrica de las IBM que estuvieran en posibilidad de cumplir con la referida 
obligación a más tardar el 19 de marzo de 2021.

De conformidad con lo señalado en las disposiciones aplicables, las IBM realizarán la 
identificación biométrica de las personas físicas que, de manera presencial soliciten la 
celebración de operaciones pasivas relacionadas con cuentas bancarias nivel 4, o bien 
operaciones activas o de servicios o medios de pago que estén relacionados con cuentas 
bancarias niveles 3 y 4, ya sea que lo hagan por cuenta propia, en su calidad de cotitulares o 
en nombre y representación de terceros.

En este sentido, se realizaron verificaciones del cumplimiento a dicha obligación mediante 
visitas de inspección y VRE, en las que se revisaron:

De las referidas revisiones, se identificó que los manuales estaban desactualizados y faltos 
de controles para la revisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) o en el 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Implementación de disposiciones para prevenir la suplantación de identidad
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Derivado de la contingencia de la COVID-19, con la finalidad de afrontar los posibles deterioros 
de los activos productivos de las entidades, la Comisión emitió 2 recomendaciones para 
no realizar distribuciones de dividendos, recompra de acciones y otros beneficios a los 
accionistas de las instituciones bancarias y preservar su solvencia.

Al respecto, diversas IBM acataron dichas recomendaciones, atendiendo las mismas 
y considerando para el pago de dividendos hasta el 25% del resultado de los 2 últimos 
ejercicios, así como las restricciones que debían cumplir las entidades, tales como: 1) no 
haber contado durante los últimos 2 ejercicios con un PAP conforme a la ESC; 2) el índice 
de capitalización (ICAP) posterior al decreto de dividendos debería ser superior al 13%, y 3) 
presentar un informe de la suficiencia de las reservas, entre otros.

Durante 2021, la CNBV monitoreó la adecuada solvencia de las entidades y su apego a lo 
dispuesto en las mencionadas recomendaciones, así como un seguimiento estrecho a 
los indicadores de solvencia de las IBM consideradas como vulnerables, para las cuales 
se determinaron acciones de supervisión para instruir la correcta integración del capital 
neto, lo cual incluye descuentos por pagos anticipados mayores a un año y operaciones 
con partes relacionadas relevantes, así como el correcto cálculo del ICAP, lo cual permitió 
identificar oportunamente que una entidad incumplía con los mínimos regulatorios. 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la supervisión de alrededor de 300 entidades 
supervisadas de los sectores de banca de desarrollo y finanzas populares, se implementó 
el uso de diferentes herramientas y tableros de información para que los supervisores 
visualicen y analicen grandes volúmenes de información contenida en los diferentes reportes 
regulatorios, de manera individual y agregadas a nivel sector, permitiendo identificar 
cambios oportunos y relevantes en la situación financiera de las entidades.

Seguimiento a la solvencia de las entidades y la distribución de dividendos, de 
acuerdo con las recomendaciones de la CNBV

Acciones para mejorar la eficiencia de la supervisión de los sectores de banca de 
desarrollo y finanzas populares

Ante el incremento en reclamaciones por fraudes, principalmente en transferencias 
electrónicas no reconocidas, se realizaron revisiones en materia de fraudes y reclamaciones 
a diversas instituciones bancarias, derivando en la emisión de observaciones y acciones 
correctivas orientadas a mejorar el sistema de control interno para la prevención y detección 
de fraudes, así como la atención y resolución de reclamaciones a cuentahabientes. 

Las revisiones se enfocaron a la verificación de la existencia de controles que mitiguen o 
impliquen alguna acción preventiva cuando los parámetros del cliente se apartan de su uso 
habitual respecto de las transacciones que realizan estos. Asimismo, se verificó la utilización 
de la biometría como factor de autenticación para mitigar el riesgo de suplantación de 
identidad, y se identificaron los mecanismos de control que permitirán a las IBM afrontar 
los ataques de phishing, aprovechando la regulación en materia de ciberseguridad en 
complemento con la regulación prudencial.

Por otra parte, se participó en las sesiones llevadas a cabo por la Condusef, en las cuales 
se intercambiaron puntos de vista y estrategias sobre las labores de supervisión que cada 
autoridad ha realizado desde el ámbito de sus facultades.

Revisión de prevención y detección de fraudes
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Por otra parte, durante la contingencia derivada de la COVID-19 se adoptaron medidas para 
garantizar la continuidad de las actividades de supervisión, utilizando herramientas para 
monitorear y dar seguimiento a la evolución de las entidades supervisadas, aplicando 3 
prioridades:

También se reforzaron las actividades de vigilancia a través de la evaluación de los riesgos y 
vulnerabilidades, y se mantuvo una comunicación continua con los supervisados.

Las acciones antes descritas fortalecen y refuerzan la supervisión para identificar y dar 
seguimiento a los riesgos y vulnerabilidades a las que están expuestas las entidades, tales 
como:

Monitorear los riesgos y vulnerabilidades resultantes de la contingencia que puedan 
afectar la capacidad de recuperación del sector, para diseñar una política y estrategia 
de supervisión de corto y mediano plazo.
Evaluar el impacto de las reformas regulatorias posteriores a la crisis, incluyendo la 
experiencia asociada al impacto de la COVID-19. 
Contribuir en el diseño de iniciativas de políticas financieras intersectoriales.

Resiliencia operativa: riesgos y desafíos, capacidad de recuperación operativa, la 
provisión de servicios críticos actuales y futuros, por ejemplo: implementación de 
medios de pago electrónicos, contratación de proveedores tecnológicos (prestadores 
de servicio y comisionistas), con la finalidad de brindar nuevas formas de atención a 
sus socios y/o clientes, que se pudieran ver afectados por las restricciones en sucursales 
o puntos de servicio, entre otros.
Resiliencia económica: análisis sobre el perfil de riesgo, la perspectiva sobre el uso del 
nivel de capital, la posición de liquidez y la cobertura de estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios.

Durante el ejercicio de 2021, la CNBV participó en la elaboración del Informe anual sobre el 
estado que guarda la estabilidad del SFM en México, el cual se presenta ante el Consejo de 
Estabilidad del Sistema Financiero (CESF).

La Comisión desarrolló, para el informe mencionado, un análisis de riesgos de mercado, 
de crédito y operacional, así como una evaluación de suficiencia de capital de los sectores 
de banca de desarrollo, organismos y entidades de fomento, uniones de crédito, SOFIPO y 
SOCAP, para evaluar su resiliencia ante situaciones de estrés.

El análisis presentado en el Informe al CESF señala que, en general, las IBD, así como los 
organismos y entidades de fomento cuentan con niveles de capital elevados y amplia 
liquidez. No obstante, si bien su situación se mantiene estable, persisten riesgos que podrían 
intensificarse. Además, no se pueden descartar problemas asociados a su exposición 
crediticia a sectores o segmentos con mayor afectación en sus ingresos.

Cabe señalar que, respecto a los otros sectores supervisados, si bien continúan manteniendo 
niveles de capitalización y liquidez superiores a los mínimos regulatorios, las SOFIPO y las 
uniones de crédito son las entidades financieras más vulnerables ante la coyuntura actual, 
ya que por el tipo de mercado que atienden, su perfil de riesgo crediticio es más elevado 
que el de otros sectores.

Como parte de la evaluación desarrollada, también se analizaron los efectos económicos 
por la contingencia derivada de la COVID-19, haciendo énfasis en la revisión de la aplicación 
de las facilidades que emitió la CNBV a fin de mitigar los efectos de dicha contingencia.

Participación en el Informe al Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero
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En diciembre de 2020, la COFECE, solicitó a la Comisión su opinión respecto al dictamen 
preliminar sobre la “Investigación con el fin de determinar la probable existencia de barreras 
a la competencia y libre concurrencia y/o la existencia de insumos esenciales que puedan 
generar efectos anticompetitivos en el mercado del sistema de pagos cuyo procesamiento 
involucre una cámara de compensación para pagos con tarjetas”. Como parte del dictamen 
se establecieron recomendaciones a la CNBV y Banxico, siendo las recomendaciones 
principalmente el análisis y actualización de las Disposiciones de carácter general aplicables 
a las redes de medios de disposición (competencia de la Comisión y Banxico) y a la regulación 
de las cámaras de compensación (competencia de Banxico).

En su dictamen preliminar la COFECE determinó que no existen condiciones de competencia 
efectiva en el mercado investigado por la probable existencia de las barreras a la competencia 
y libre concurrencia.

Esta CNBV realizó un análisis del sistema de pagos con tarjeta y emitió la respuesta a la 
solicitud de opinión de la COFECE en febrero de 2021. Al cierre de 2021, la Comisión aún 
no contaba con el dictamen final de la investigación para conocer qué recomendaciones 
quedarán determinadas, con la finalidad de dar atención a lo que resuelva la COFECE.

Las claves de observación permiten identificar características específicas de los créditos 
que se encuentran en los reportes o historiales crediticios que elaboran las sociedades de 
información crediticia (SIC). Estas claves son asignadas por las entidades financieras a los 
créditos que cumplen con ciertas características y son reportados a las SIC. La función más 
importante de dichas claves es proporcionar más información al sistema de otorgamiento 
de crédito sobre el comportamiento de sus clientes para una mejor toma de decisiones. Las 
claves de observación son autorizadas por la CNBV a solicitud de las SIC, sin embargo, son 
las propias entidades financieras quienes proponen las nuevas claves a las SIC.

En noviembre de 2020, la Comisión inició la revisión de las claves de observación relacionadas 
con las reestructuras crediticias que llevan a cabo las entidades financieras con sus clientes. 
Para esto se llevaron a cabo diversas reuniones con integrantes de la ABM, Banxico y la propia 
CNBV. En estas reuniones se presentaron varias propuestas y se identificó que cuando una 
entidad quiere mejorar las condiciones crediticias de sus clientes, ya sea porque tiene un 
buen comportamiento y quiere ofrecer una recompensa o por mantener al cliente porque 
ha recibido una mejor oferta de un competidor, lo requiere clasificar con una clave de 
observación de reestructura, la cual es vista por los otorgantes de crédito como una marca 
que refleja alto riesgo.

Considerando lo anterior, se propuso la creación de una nueva clave de observación que 
permitiera identificar una reestructura cuyo origen es el buen comportamiento del cliente 
en cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

En agosto de 2021, la Comisión emitió la autorización de la nueva clave de observación 
“MP–Reestructura de crédito por buen comportamiento” correspondiente a las SIC y en 
septiembre las propias sociedades emitieron los comunicados dirigidos a sus usuarios para 
informarles del uso y aplicación de la nueva clave.

Atención a solicitud de opinión por parte de COFECE

Autorización de la clave de observación “MP–Reestructura de crédito por buen 
comportamiento”
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La Plataforma Suptech Institucional aprovecha innovaciones tecnológicas para modernizar 
y apoyar el proceso de supervisión de la Comisión, mediante el acopio en tiempo real 
de información granular, a través de API, el procesamiento de grandes volúmenes de 
información (big data), y el desarrollo y uso de modelos de analítica básica y avanzada. 
A través de estos modelos, la CNBV busca detectar de forma más eficiente, patrones de 
incumplimiento y riesgos. 

La Plataforma Suptech en su primera fase se integra por 2 etapas: 1) la implementación 
de API para la recepción de la información de las ITF, mediante el envío de reportes 
regulatorios, tanto financieros como operativos, y 2) el uso de tableros de analítica básica 
para la supervisión de ITF, los cuales procesarán de manera automatizada la información 
contenida en los reportes regulatorios, a fin de presentar información consolidada de 
manera gráfica, estadística y analítica.

En este sentido, al cierre del periodo, la Plataforma Suptech cuenta con API para recibir 
información financiera y operativa de las ITF, al respecto, se inició la recepción de información 
financiera de 13 entidades a través de la plataforma. Adicionalmente, se han liberado 11 
tableros para el análisis de información, por parte de los supervisores.

Por otra parte, se desarrolló un módulo para la carga y envío de la información recabada 
en las visitas de inspección en materia de PLD/FT. En este sentido, se han llevado a cabo 
pruebas para la recepción y procesamiento de información con 6 instituciones de crédito, 
así como a una CB. Al cierre de 2021, se concluyó el desarrollo de 37 tableros para recibir 
y analizar información cualitativa y cuantitativa periódica de los sujetos supervisados que 
permitan identificar y evaluar los riesgos en materia de PLD/FT.

Finalmente, se llevó a cabo el proyecto “Fintech/ Suptech Activities for CNBV”, el cual contó 
con la asistencia técnica del Banco Mundial y el apoyo de la consultora KPMG, con objeto de 
establecer un mapa de ruta para que la Comisión avance en la instrumentación de Suptech 
e impulsar los esfuerzos en materia de uso de herramientas de analítica para fortalecer la 
supervisión, a través de la identificación de patrones atípicos o de un análisis predictivo, en 
áreas tales como: PLD/FT, monitoreo de riesgo de crédito y prevención de fraudes.

Como resultado se emitieron recomendaciones preliminares por parte de la empresa 
consultora en septiembre de 2021. La Comisión se encuentra en proceso de definir la 
estrategia a seguir para la gestión de información y otros elementos indispensables en la 
analítica de datos.

En 2021 se estableció una metodología para la elaboración de la matriz de calificación 
de entidades financieras con enfoque de riesgos (CEFER) para el tema de seguridad de 
la información, la cual considera la severidad de los riesgos, su probabilidad en base a los 
indicadores de seguridad de la información, y sus mitigantes y agravantes constituidos por 
la regulación en la materia y su cumplimiento. 

Asimismo, se estableció una metodología para priorizar la supervisión de las entidades en 
materia de seguridad de la información, la cual considera la calificación de la matriz CEFER 
de seguridad de la información, la importancia por activos y por número de clientes de las 
entidades, los incumplimientos vigentes y los incidentes de seguridad de la información 
que hubieran presentado dichas entidades.

Avances de Suptech en la CNBV

Supervisión de seguridad de la información
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Durante 2021, en materia de supervisión bursátil se realizó un monitoreo continuo de 
los indicadores más relevantes de las CB, así como de las acciones de calificación de las 
instituciones calificadoras de valores, las valuaciones de los instrumentos que reportan los 
proveedores de precios, así como a la situación financiera y continuidad operativa de las 
bolsas de valores e infraestructuras de mercado.

Se realizaron diversos requerimientos de información sobre la participación de las CB en la 
intermediación de valores no inscritos en el RNV con el objetivo de identificar el tamaño de 
este mercado y de los riesgos para el público inversionista.

Respecto a los reportes regulatorios, en un esfuerzo continuo para que las CB, bolsas de 
valores e instituciones de crédito referentes a las asignaciones, órdenes, hechos y posturas 
de los mercados de valores presenten información oportuna y de calidad, se llevó a cabo un 
monitoreo permanente al respecto, derivando en reportes de incumplimientos a las áreas 
supervisoras, y en conjunto con las entidades se atendieron consultas relativas a la entrega 
de información y llenado adecuado de los mismos.

Por otra parte, la Plataforma de monitoreo de mercados, que es la herramienta para 
analizar y consolidar la información relacionada con las operaciones que se llevan a cabo 
en las bolsas de valores, y, en su caso, emitir alertas sobre posibles desviaciones de los 
participantes del mercado al marco regulatorio aplicable, tuvo un mantenimiento para 
soportar la automatización de sus insumos.

Durante 2021, la CNBV participó en la segunda edición del Sandbox Challenge, concurso de 
innovación financiera patrocinado por la Embajada Británica en México, a través del Fondo 
de Prosperidad y con la gestión de Developing Alternatives Incorporated (DAI) México y 
Distrito Emprendedor, el cual fue lanzado en noviembre.

Su objetivo es fomentar la innovación en el sector de servicios financieros, a través 
de la difusión del esquema de modelos novedosos de la LRITF, así como apoyar a los 
emprendedores para que puedan presentar su solicitud de autorización temporal para 
operar como modelo novedoso. Los premios para los ganadores son en especie, aportados 
por los patrocinadores del concurso, los cuales consisten en horas de consultoría y mentoría 
para los finalistas.

Mediante el Sandbox Challenge 2.0 se espera conocer aquellas innovaciones que están 
impactando en el sector financiero y, al mismo tiempo, difundir las características y requisitos 
del esquema de modelos novedosos. 

La Comisión participará en las evaluaciones técnicas de los proyectos presentados por los 
emprendedores, ya que la convocatoria estará abierta hasta el 21 de enero de 2022, para 
aquellos interesados en registrar sus modelos. Al 31 de diciembre de 2021 se realizaron 21 
pre-registros, de los cuales sólo un proyecto se registró de forma completa.

Acciones relevantes en materia de supervisión bursátil

Segundo concurso de innovación financiera (Sandbox Challenge 2.0)
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La estrategia de supervisión de la CNBV busca lograr un mayor alcance y profundidad en las 
revisiones de aquellas entidades o actividades que presentan mayores niveles de riesgo o 
que tienen una mayor importancia sistémica y tamaño, bajo un enfoque basado en riesgos 
y en la criticidad de la situación de las entidades supervisadas. Asimismo, esta supervisión 
es dinámica y ágil, permitiendo adecuaciones en función de los hallazgos, alertas y cambios 
en el perfil de riesgo de las entidades supervisadas.

Asimismo, la estrategia comprende 4 niveles de supervisión con alcance y profundidad 
diferenciados:

Seguimiento a la supervisión3.4.

Visitas de inspección ordinarias (VIO). Forman parte del Programa Anual de Visitas 
(PAV) que elabora la Comisión, y consisten en la verificación de operaciones y auditoría 
de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades 
supervisadas o personas.
Visitas especiales (VE). No forman parte del PAV, y tienen por objeto examinar 
y, en su caso, corregir situaciones especiales operativas; dar seguimiento a los 
resultados obtenidos en una visita de inspección, por cooperación internacional o 
cuando la entidad: i) presente cambios o modificaciones en la situación contable, 
legal, económica, financiera o administrativa; ii) inicie operaciones; iii) no haya sido 
originalmente contemplada en el PAV y presente hechos, actos u omisiones que 
motiven la realización de la visita.
Vigilancia reforzada específica (VRE). Se realiza por medio de solicitudes de información 
a entidades seleccionadas, que requieran revisiones específicas, ya sea por altos 
niveles de riesgo, importancia sistémica, seguimiento de acciones correctivas, entre 
otros, y que no requieren una presencia física en las instalaciones de las entidades 
supervisadas.
Vigilancia genérica. Acciones realizadas a la totalidad de entidades, a través de un 
monitoreo continuo e intensivo de indicadores financieros operativos, mediante 
análisis de reportes y solicitudes de información, así como comunicación estrecha con 
las entidades.

Vigilancia
reforzada genérica
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Como parte de dicha estrategia, para 2021 la CNBV estableció su Plan Anual de Supervisión 
(PAS) 2021 que incluyó VIO y acciones de VRE, considerando el fortalecimiento de la 
supervisión extra-situ. Es importante destacar que la VRE permitió a la Comisión cumplir 
con su objeto de supervisar a las entidades integrantes del Sistema Financiero durante la 
contingencia derivada de la COVID-19, manteniendo una supervisión permanente y efectiva 
pese a las restricciones operativas para la supervisión presencial.

Conforme a lo anterior, la Comisión realizó 9 VIO y 198 acciones de VRE consideradas en el 
PAS 2021, más 42 VRE adicionales en sustitución de VIO originalmente programadas, lo que 
permitió llevar a cabo la supervisión correspondiente a esas entidades (Anexo C. Plan Anual 
de Supervisión).

Como resultado de las acciones de supervisión realizadas en 2021, la CNBV emitió 23,574 
observaciones y 29,303 recomendaciones; e instruyó 2,456 acciones y medidas correctivas, 
considerando tanto a las entidades que se supervisan de manera integral, como a las 
supervisadas solo en materia de PLD/FT. (Anexo D. Observaciones, recomendaciones y 
acciones correctivas). Las entidades sujetas exclusivamente a supervisión en materia de 
PLD/FT, concentran el 93.6% de las observaciones y recomendaciones emitidas.
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CAPÍTULO 4

TEMAS JURÍDICOS

4.1.   Introducción

En este capítulo se describen las actividades centrales de la gestión jurídica 
de la CNBV, las cuales comprenden: 1) procurar un adecuado control legal 
interno, mediante la asesoría jurídica, con el fin de asegurar que los actos 
de la Comisión se encuentren debidamente fundados y motivados; 2) emitir 
opiniones de delito para fomentar el estricto apego a la normatividad 
aplicable por parte de las entidades financieras; 3) sancionarlas en caso 
de incumplimiento a las leyes financieras; 4) representar a la Comisión 
para defender la legalidad de sus actos en los procedimientos judiciales o 
administrativos en los que esté involucrada; 5) atender los requerimientos 
de información y documentación solicitados por las autoridades judiciales, 
hacendarias o administrativas del país, y 6) realizar visitas a las personas 
físicas y morales que lleven a cabo actos en contravención a las leyes 
financieras.
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Como soporte relevante para las funciones sustantivas de la CNBV, en materia jurídica se 
atendieron diversos asuntos, entre los que destacan por su importancia, los siguientes:

La Comisión dio seguimiento al procedimiento de concurso mercantil y, bajo la 
responsabilidad del síndico designado, se llevó a cabo la venta de activos, cartera, inmuebles 
y subastas de la sociedad, por lo que al cierre del 2021 se habían realizado 8 pagos a los 
acreedores de la extinta SOFIPO.

En lo concerniente a reclamaciones de indemnización promovidas en contra de la CNBV 
por presuntas omisiones en la supervisión de esa entidad, las 20 reclamaciones presentadas 
ante la Comisión en 2020 fueron impugnadas vía juicio de nulidad en 2021.

En 2021, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconoció la validez de la 
resolución impugnada en 17 de los 20 juicios de nulidad interpuestos, siendo el caso que 3 
de ellos, al cierre del periodo, se encontraban aún en trámite ante el TFJA.

Las 17 sentencias de validez se encuentran impugnadas vía amparo directo ante los 
Tribunales Colegiados de Circuito en turno.

La Segunda Sala de la SCJN, al resolver los amparos directos en revisión 7106/2019 en sesión 
del 04 de marzo de 2020; 540/2020, sesionado y aprobado el 2 de septiembre de 2020; 
2832/2020 sesionado y aprobado el 3 de febrero de 2021; así como el 2597/2021 sesionado 
el 10 de noviembre de 2021, en los considerandos NOVENO, SÉPTIMO y VI. ESTUDIO 
respectivamente, concluyó que en el caso Ficrea se confirmó la adecuada y oportuna 
actuación de la Comisión.

La imposición de sanciones es una de las facultades de la CNBV que se ejerce para evitar 
que las entidades y personas incumplan con las leyes y disposiciones que regulan el SFM. 
En ejercicio de esta facultad, durante el año 2021 se impusieron 820 resoluciones de sanción 

Temas relevantes del año

Sanciones

4.2.

4.3.

Seguimiento al concurso mercantil y reclamaciones patrimoniales del Estado 
relacionados con Ficrea S.A. de C.V., S.F.P. (Ficrea)

Pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la 
adecuada y oportuna actuación de la CNBV en el asunto relacionado con la entidad 

denominada Ficrea
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que corresponden a amonestaciones, multas, inhabilitaciones, suspensión de operaciones 
y cancelaciones de registro.

El monto agregado de multas impuestas fue de más de $468.3 mdp. Por su parte, del total 
de las resoluciones impuestas, 10.1% corresponden a amonestaciones; 87.7% a multas; 0.4% a 
suspensión de operaciones; 0.7% a cancelaciones de registro; 0.2% a multas e inhabilitaciones, 
y 0.9% a multas y amonestaciones. (Anexo E. Sanciones).

La Comisión emitió 125 opiniones de delito, acerca de conductas que presuntamente 
constituyeron un delito financiero, de las cuales el 12.8% corresponden a actividades de 
captación irregular y el 87.2% a diversas conductas. Por otro lado, 47 opiniones fueron 
positivas para, en su caso, sustentar acciones penales. Las 78 opiniones restantes fueron 
emitidas en sentido negativo, es decir, en las conductas denunciadas de conformidad con 
los elementos de los tipos penales previstos y sancionados en las leyes financieras, no se 
configuró un delito financiero.

En el periodo reportado, se emplazó a la CNBV como autoridad responsable a 3,616 juicios de 
amparo, de los cuales en 3,408 se reclaman actos como autoridad ejecutora, relacionados 
principalmente con aseguramientos de productos financieros (congelamientos de cuentas 
bancarias) o solicitudes de información financiera por orden de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la 
República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP), las Procuradurías de los Estados, 
y diversos tribunales jurisdiccionales, entre otros.

La Comisión, en su carácter de autoridad ordenadora, fue señalada en 208 juicios, cuyos 
temas relevantes son los que a continuación se precisan:

Opiniones de delito

Contencioso

4.4.

4.5.

Juicios de amparo

121 promovidos por ahorradores de una IBM, en los que se impugnó la revocación a la 
autorización para operar como IBM. 
3 promovidos por una IBM, en contra de las acciones y medidas correctivas, de 
medidas cautelares (suspensión de actividades), requerimiento de recapitalización, 
emplazamiento al procedimiento de revocación y revocación, así como de diversas 
sanciones administrativas.
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6 promovidos por ahorradores de una IBM, en contra del oficio mediante el cual esta 
CNBV revocó la autorización para operar como IBM a dicho banco.
10 promovidos por una SOFIPO, en contra de oficios de observaciones y acciones y 
medidas correctivas, requerimientos de información y/o documentación, modificación 
y omisión a la publicación del índice de capitalización (NICAP).
6 en contra de las disposiciones relacionadas con la obligación de geolocalizar los 
dispositivos cuando se celebren operaciones no presenciales de los usuarios de las 
instituciones de crédito.
2 en contra de la negativa de autorización para operar y organizarse como ITF.
1 promovido por una sociedad anónima promotora de inversión (S.A.P.I.) en contra de 
un emplazamiento al procedimiento de sanción.
1 promovido en contra de las acciones y medidas correctivas aplicadas a una emisora.
1 en contra de la certificación como auditores externos independientes, oficiales de 
cumplimiento y demás profesionales en PLD/FT.
1 promovido por personas servidoras públicas de la Comisión en contra de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana (2018 y su reforma de 2019) y la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP).
1 promovido por personas servidoras públicas de la CNBV en contra de la nueva LFRSP 
(2021).
1 promovido por personas servidoras públicas de la Comisión en contra del Decreto por 
el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias 
y entidades de la administración pública federal y del Manual de percepciones de los 
servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, con motivo de la eliminación de diversas prestaciones.
54 en los que se reclaman entre otros los siguientes temas: 1) revocación de una unión 
de crédito; 2) resolución que niega suspensión en el recurso de revisión ante esta CNBV; 
3) inhabitación para ejercer un cargo en el sistema financiero; 4) derecho de petición; 
5) Buró de Crédito; 6) corredores públicos (facultades discrecionales); 7) Disposiciones 
de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento; 
8) acciones y medidas correctivas, y 9) sanciones administrativas.

Se confirmaron 39 resoluciones de recursos de revisión ya que los actos impugnados 
estaban debidamente fundados y motivados, los recursos restantes se encuentran en 
trámite ante la CNBV.
Respecto de los juicios de nulidad cuya defensa estuvo a cargo de la Comisión durante 
2021, se recibieron 385 sentencias del TFJA de las cuales en 145 casos se reconoció la 
validez de los actos impugnados de la CNBV, y en las restantes se declaró la nulidad 
de la resolución impugnada derivado de la inaplicación de diversos preceptos legales.
137 reclamaciones patrimoniales resueltas, relacionadas con una extinta IBM, de 
las cuales 25 fueron impugnadas ante el TFJA y 4 fueron controvertidas vía recurso 
de revisión ante esta Comisión. En el caso de las 108 reclamaciones patrimoniales 
restantes, se encuentra transcurriendo el plazo para que los reclamantes interpongan 
el medio de defensa que a derecho corresponda.

Durante 2021 ingresaron 663 asuntos, de los cuales 78 correspondieron a recursos de revisión, 
418 a juicios de nulidad, 4 a solicitudes de revocación, 151 a reclamaciones patrimoniales y 12 
a solicitudes de condonación, emitiéndose las resoluciones siguientes:

Asuntos contenciosos
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1 reclamación patrimonial resuelta relacionada con una extinta caja.
13 reclamaciones relacionadas con una SOFIPO se encuentran en trámite ante esta 
CNBV. 
10 resoluciones de solicitud de condonación, presentadas en diversos años, de las 
cuales únicamente se otorgaron 3 de ellas y 7 se resolvieron en sentido negativo, lo que 
implica la subsistencia de las sanciones impuestas por esta Comisión; las 2 restantes 
continúan en trámite.

Además de las entidades supervisadas, la CNBV está facultada para realizar investigaciones 
a personas físicas y/o morales que, sin ser integrantes del sector financiero, presuntamente 
realizan actividades que implican violación a las leyes financieras, o bien llevan a cabo 
operaciones y/o actividades que requieren autorización y/o registro en términos de la 
regulación financiera, sin contar con estas.

En este contexto, durante 2021, considerando las medidas administrativas tomadas 
de conformidad con los acuerdos respectivos, para la continuidad de las actividades 
de la Comisión durante la contingencia, se atendieron 577 asuntos por indicios de las 
irregularidades mencionadas, llevando a cabo diversos actos de investigación, pudiendo 
consistir estos en investigaciones preliminares, verificaciones de hechos, análisis técnicos, 
informes y/o visitas. Destaca la emisión de 90 informes de resultados positivos que fueron 
remitidos al área de delitos y sanciones para su atención, así como la notificación de 5 
órdenes de suspensión de operaciones a personas que no contaban con la autorización o 
registro para operar. De igual forma se practicaron 68 visitas de inspección con carácter de 
investigación a personas físicas o morales que presumiblemente se encontraban realizando 
operaciones en contravención con las leyes financieras.

Se recibieron 227,449 requerimientos provenientes de 1,254 autoridades específicas que 
interactúan en el proceso a través de 4,268 usuarios activos. En ese sentido, se emitieron 
11.8 millones de oficios de notificación a las 516 entidades financieras quienes acceden a la 
información a través de 1,637 usuarios activos y se dictaminaron más de 250,000 escritos de 
respuesta en sentido positivo, mismas que una vez que se revisaron fueron notificados a la 
autoridad competente mediante 227 mil oficios de atención a las autoridades; asimismo se 
concluyeron un total de 217,969 requerimientos.

Visitas de investigación

Atención de requerimientos de autoridad

4.6.

4.7.
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Estabilización operativa del Sistema interinstitucional de transferencia de información 
de respuestas (SITI AA) y Sistema de gestión interna, para la recepción electrónica de 
archivos de respuestas positivas provenientes de entidades financieras.
Implementación de la funcionalidad que agrega marcas de agua en los oficios de 
requerimientos de autoridad descargados por las entidades financieras en el SITI AA; 
la actualización de usuarios SITI-AA activos al corte de abril de 2021 para dar paso a la 
funcionalidad que permite una autenticación segura con contraseñas fuertes y cambio 
de contraseñas bajo demanda, así como un almacenamiento cifrado de las mismas.
Implementación del proceso de información de incumplimientos a todas las entidades 
financieras que interactúan en el proceso de atención de requerimientos de autoridad.

Como parte del proceso de mejora en la efectividad del cumplimiento de las funciones, 
y la consolidación de los procesos para la atención de requerimientos de autoridades 
competentes, así como para proveer un mejor servicio, se implementaron las siguientes 
mejoras operativas e informáticas al proceso de atención a requerimientos:

La implementación de estas mejoras al proceso electrónico derivó en la disminución de los 
días promedio de atención, pasando de 90 a 19 días. Adicionalmente, se tiene un impacto 
importante que conlleva a la eliminación de fuertes gastos en diversos rubros, lo cual se 
traduce en ahorros en gastos de papelería, servicios de impresión y fotocopiado, servicio de 
oficialía de partes y mensajería, espacios de archivo de trámite y concentración utilizados 
para resguardo de los expedientes físicos. Asimismo, se prescindió de más de 24 personas 
de servicio social que participaban en el proceso de recepción física de requerimientos y 
respuestas, notificación a autoridades y preparación de expedientes para envío al archivo 
de trámite.

Mejoras a los procesos de atención a autoridades
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CAPÍTULO 5

LA CNBV Y LA 
VINCULACIÓN CON
SU ENTORNO

5.1.   Introducción

Esta sección contiene los principales resultados respecto a 4 actividades de 
gran relevancia: cooperación internacional, estudios económicos, inclusión 
financiera y comunicación social.

Se presenta la participación de la CNBV en diversos esquemas de cooperación 
internacional en materia de regulación y supervisión, tanto financiera como 
bancaria y 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 Comisión con otras autoridades homólogas 
y consolidar el posicionamiento de México en el mundo.

Posteriormente, 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 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, y mediante la elaboración de bases 
de datos que permitan evaluar los avances en la penetración del sistema 
financiero en el país.

También, se presentan 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.
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Finalmente, se informan los resultados sobre 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 Comisión en 
cumplimiento de su mandato.

La interacción permanente con organismos nacionales e internacionales, relacionados 
con sus tareas de regulación y supervisión financiera, así como la elaboración de estudios 
y encuestas relativas al sistema financiero, son instrumentos relevantes de la CNBV para 
continuar desplegando recursos y esfuerzos para la mejora continua de sus funciones. De 
esta forma, a través de la vinculación con diversas instancias, retroalimenta su actuación y 
aporta su experiencia. En esta materia destacan las acciones siguientes:

 Temas relevantes del año5.2.

La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) establece que el Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera (CONAIF) sea el responsable de coordinar e implementar los 
esfuerzos y acciones de inclusión financiera, así como emitir la PNIF. En este sentido, la 
CNBV, como Secretaría Ejecutiva del CONAIF, durante 2021 coordinó 2 sesiones de dicho 
Consejo, 4 reuniones del Grupo de seguimiento de inclusión financiera del CONAIF, y 3 
sesiones de las mesas de diálogo, con el Grupo de entidades gubernamentales, el Grupo 
bancario con la ABM y el Grupo de entidades financieras no bancarias.

En el mismo sentido, la Comisión coordinó la elaboración del Informe de Ejecución 2020 
- 2021 de la PNIF y el Plan de trabajo 2021 - 2022 de la PNIF. Ambos documentos fueron 
aprobados por el CONAIF.

Por otra parte, la PNIF tiene como estrategia transversal generar información e investigación 
para identificar barreras y áreas de oportunidad en la inclusión financiera de la población. 
Como parte de esta estrategia se creó un portal para el seguimiento de la implementación 
de la PNIF, así como para la medición de indicadores. Para su desarrollo se obtuvo 
financiamiento de la Fundación de Cajas Alemanas Sparkassenstiftung (Sparkassen) y la 
Embajada Británica en México, a través del Fondo de Prosperidad.

Política Nacional de Inclusión Financiera
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A lo largo de 2021, la Comisión instrumentó una estrategia internacional, con el fin de 
fortalecer la relación con los organismos multilaterales internacionales y las autoridades 
financieras homólogas del exterior, así como de establecer una sólida plataforma de 
cooperación con dichos organismos y autoridades, al poner en marcha los mecanismos de 
coordinación pertinentes, para facilitar que la CNBV sea reconocida como una autoridad 
financiera confiable e innovadora, tanto en ámbito nacional como a nivel internacional.

Asuntos internacionales5.3.

A lo largo del 2021 se coordinaron 49 cursos virtuales de naturaleza internacional, capacitando 
aproximadamente a 220 funcionarios, los cuales incluyeron temáticas como: Innovación 
tecnológica (uso de nube, herramientas de supervisión y regulación con herramientas 
digitales), medición y monitoreo de riesgos financieros, gobierno corporativo, planes de 
contingencia, supervisión y regulación de mercados de capitales y derivados, regulación de 
infraestructuras de mercados financieros, normas internacionales de información financiera, 
protección al inversionista, PLD/FT, finanzas sostenibles, ecosistema ASG (ambientales, 
sociales y de gobernanza), introducción a Grupo de trabajo sobre revelaciones financieras 
relacionadas con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés), inducción al Consejo de Normas 
Contables de Sostenibilidad (SASB, por sus siglas en inglés), inducción a la Iniciativa de 
Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés), y objetivos basados en ciencia (Science based 
targets), entre otros.

La Comisión participó en 106 Grupos de trabajo, derivados de 6 Colegios de Supervisión 
Transfronteriza de instituciones financieras con importancia sistémica global y 15 organismos 
internacionales, destacando el liderazgo de la CNBV al presidir la Junta Directiva de AFI, la 
Dirección de la Región de América del Norte de la Asociación de Supervisores Bancarios de 
las Américas (ASBA), el Comité Regional Interamericano de la Organización Internacional 
de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), el Grupo de trabajo Fintech de 
Comité de Mercados Emergentes y en crecimiento de IOSCO, así como la representación 
de IOSCO ante el Consejo consultivo de Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS, por sus siglas en inglés).

De igual manera, la Comisión presidió el grupo de trabajo responsable de analizar los 
acuerdos extrajudiciales relacionados con la deuda corporativa del FSB.

Así también, la CNBV reforzó su vinculación con organismos financieros internacionales, 
con las acciones siguientes:

Capacitación internacional

Presencia de la CNBV en organismos internacionales

Incorporación a grupos y líneas de trabajo sobre finanzas sostenibles, a través de IOSCO, 
el BCBS, AFI y la Alianza del Pacífico, así como a la red de autoridades bursátiles que 
discuten las implicaciones de las sociedades de adquisición con propósito especial 
(SPAC, por sus siglas en inglés) en la conducta de mercado y en la protección a los 
inversionistas.
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Comunicación con organismos internacionales responsables del desarrollo de 
estándares internacionales y de procurar la estabilidad de los sistemas financieros 
globales, destacando la interacción con el BCBS, FSB y IOSCO, particularmente en 
relación con las medidas adoptadas por las autoridades financieras para mitigar los 
efectos de la pandemia de la COVID-19 y el cumplimiento de estándares internacionales.
Coordinación con la SHCP, en la agenda de México para la Presidencia Pro Tempore de 
la Alianza del Pacífico, en el Grupo de integración financiera, en el Grupo de trabajo de 
innovación y digitalización y en el Subgrupo de trabajo en ciberseguridad.
Suscripción de los siguientes acuerdos internacionales con: 1) memorándum de 
entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con la Comisión de Servicios Financieros 
de Gibraltar (GFSC, por sus siglas en inglés); 2) acuerdo administrativo para la 
transmisión de datos personales con IOSCO, y 3) MoU con la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) sobre contrapartes centrales de 
terceros países.

Banco Mundial. Asistencia técnica en el desarrollo de una hoja de ruta para aprovechar 
las herramientas Suptech en materia de PLD/FT, monitoreo de riesgo crediticio y 
prevención de fraude. 
Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). En agosto de 2021, la Comisión suscribió un 
acuerdo con AFI para recibir una asistencia técnica en materia de inclusión financiera. 
El objetivo del proyecto es generar un mayor entendimiento de las barreras que 
existen para la adquisición y uso de los productos financieros, a partir del uso de las 
herramientas conceptuales de la economía del comportamiento. 
Embajada Británica en México. 
1- Programa de Servicios Financieros del Fondo de Prosperidad. Continuación de 

la implementación de la LRITF, a partir de lo cual se desarrollan los siguientes 
proyectos: 
a) Desarrollo de estándares regulatorios para las API. Segunda fase del programa 

Open Finance, que implica el desarrollo del estándar de datos, seguridad y 
arquitectura de un dato transaccional, incluyendo el proceso de obtener el 
consentimiento del cliente y su revocación. Se está trabajando en un análisis de 
uso e impacto de la primera fase del programa, así como determinar la capacidad 
de supervisión de la CNBV en estos temas.

b) Plataforma Suptech. En el ámbito de la Plataforma Suptech Institucional, se 
trabajó en el desarrollo de tableros de información y un módulo administrador 
para apoyar las labores de análisis de información por parte de los supervisores.

c) Sandbox regulatorio. Lanzamiento de la convocatoria de la segunda edición 
del Sandbox Challenge el 4 de noviembre, contando con la participación de la 
CONSAR y la Comisión, a fin de darle una perspectiva transversal al concurso 
y promover la innovación de los diferentes servicios financieros regulados por 
ambas comisiones.

d) Plataforma de la PNIF. Para el desarrollo de la Plataforma se obtuvo financiamiento 
de la Fundación Sparkassen y la Embajada Británica a través del Fondo de 
Prosperidad.

Por otra parte, la Comisión coordinó con organismos financieros internacionales, proyectos 
de asistencia técnica para atender temas críticos para la CNBV, entre los que se encuentran 
los siguientes:
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2- Programa en anticorrupción y para el estado de derecho: 
a) Participación en el primer evento de aprendizaje entre las autoridades 

anticorrupción de México y el Reino Unido.
b) Evento final del Programa en anticorrupción y para el estado de derecho.

3- Pacto para las Transiciones Climáticas Aceleradas del Reino Unido (UK PACT, por 
sus siglas en inglés):
a) El Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) apoyó 

mediante la generación de capacidades al interior de la CNBV; fomento del 
diálogo e involucramiento de otros actores del SFM; así como el intercambio de 
información, mejores prácticas y experiencias en materia de finanzas sostenibles. 

b) El consorcio integrado por South Pole, Pacto Mundial, World Wildlife Fund (WWF), 
World Resources Institute (WRI), y Carbon Disclosure Project (CDP), gestionó e 
impartió una serie de capacitaciones sobre los objetivos basados en ciencia, con 
la finalidad de familiarizar a funcionarios de la Comisión y de otras autoridades 
y actores del sistema financiero, con conceptos y herramientas para impulsar la 
descarbonización del sector financiero.

Finanzas sostenibles, la CNBV ha recibido apoyo de las siguientes cooperaciones 
internacionales:
1- Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) México, a través de una 

consultoría especializada para llevar a cabo el proceso de integración de criterios de 
sostenibilidad en el SFM.

2- Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán), 
para el desarrollo de una agenda regulatoria para promover un sistema financiero 
sostenible en México.

3- Fondo Conjunto de Naciones Unidas en el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), con el objetivo de desarrollar capacidades 
e instrumentos para reforzar la resiliencia del sistema financiero ante los riesgos 
ambientales y climáticos.

4- TIER Sustainable Value Chain Finance apoyó a la CNBV en un diagnóstico y 
acompañamiento con la finalidad de que la Comisión refuerce la ruta y estrategia 
de impacto alineada a los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
particularmente para los pilares de derechos humanos y estándares laborales.

De igual manera se cuenta con proyectos de asistencia técnica vinculados al desarrollo 
sostenible que coordina la CNBV, a través del Grupo de trabajo (GT) de divulgación de 
información y de adopción de estándares ASG del Comité de Finanzas Sostenibles (CFS) 
del CESF, donde actualmente está liderando los esfuerzos del grupo, considerando los 
siguientes objetivos: 

Como resultado de la asistencia técnica vinculada al cumplimiento de los objetivos 
del GT, en el 2021 se realizó lo siguiente: 1) se impartieron 26 capacitaciones entre abril y 
septiembre, sobre factores ASG, marcos de reporte y finanzas sostenibles; 2) se desarrolló 
una herramienta de autodiagnóstico sobre criterios ASG y riesgos relacionados con el clima 
para entidades financieras y emisoras, y 3) se elaboró un informe sobre mejores prácticas 
de integración y divulgación de información ASG, así como de riesgos relacionados con el 
clima, que fue presentado al CFS.

Analizar el estatus de los marcos de revelación no financiera, relacionados con 
indicadores ASG, para comprender sus similitudes y diferencias. 
Entender los esfuerzos regulatorios en esta materia en otras partes del mundo.
Identificar mejores prácticas de revelación de información y de gobierno corporativo 
en materia de ASG que se puedan adoptar en el contexto mexicano. 
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Intercambios de información y visitas internacionales

Se atendieron 63 solicitudes de intercambio de información, de las cuales 29 fueron 
requerimientos de información realizados a la CNBV y 34 enviados por esta a 
autoridades del exterior.
Se realizaron reuniones virtuales de asistencia técnica con varias autoridades, por 
ejemplo, con la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; el Banco 
Mundial; la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, y el Banco Central de Nigeria, 
entre otras.
Se coordinaron 2 visitas de inspección a distancia con: 1) HR Ratings por parte de la 
Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), y 2) Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York (FRBNY, por sus siglas en inglés) llevando a cabo una revisión 
sobre liquidez a todo Citigroup, incluyendo a Citibanamex en México.

Investigación y estudios económicos5.4.

Durante 2021, se llevaron a cabo diversas actividades de información y de análisis relacionadas 
con temas relevantes del SFM, con la finalidad de ampliar el acervo de información para el 
público en general, así como para apoyar las tareas sustantivas y la toma de decisiones en 
la CNBV.

En este sentido, se elaboraron diversos reportes y análisis internos de forma periódica entre 
los que destacan: 1) Cuarto volumen del Compendio de estudios económicos; 2) Reporte 
trimestral de ahorro financiero y financiamiento; 3) Panorama y perspectiva del entorno 
económico de México; 4) Perspectiva del sector financiero en México; 5) Perspectivas 
macroeconómicas de México; 6) Reporte de expectativas de la economía global y de México; 
7) Reporte semanal de economía y mercados; 8) Reporte COVID-19 y mercados, y 9) Reporte 
del estado de la banca múltiple de México.

En particular, el Cuarto volumen del Compendio de estudios económicos se conformó 
de 7 documentos de investigación sobre temas relevantes y de interés actual, tanto para 
la Comisión como para los investigadores especializados y el público en general. Estos 
documentos de investigación analizan temáticas relacionadas con la evolución y desempeño 
del SFM.

Por otra parte, con el objetivo de evaluar la fortaleza financiera de las instituciones, bajo 
supuestos de estrés económico y financiero, se participó en la elaboración de los escenarios 
macroeconómicos para las pruebas de estrés de CB y de IBM para las pruebas de suficiencia 
de capital con escenarios supervisores (ESC-ES). 

Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión de las proyecciones de variables macroeconómicas 
y financieras que realizan las IBM para la elaboración de la ESC-EI (escenarios internos), con 
la finalidad de conocer los riesgos de corto y mediano plazo que identifican las instituciones 
de crédito.

Publicaciones 2021



42

Durante 2021 se realizó el tercer levantamiento de la ENAFIN, con lo cual se podrá contar 
con información actualizada sobre diversos indicadores relativos a las necesidades, 
condiciones de acceso y uso del financiamiento y los servicios financieros por parte de las 
empresas en México. Cabe destacar que para la edición 2021 de la encuesta, se incluyó una 
sección especial para entender la situación de las empresas en relación con las dificultades 
operativas y financieras a raíz de la pandemia de la COVID-19, así como con las medidas que 
se adoptaron para afrontar tal evento. Se espera publicar los resultados de la ENAFIN 2021 a 
finales del primer semestre de 2022.

Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2021 

Inclusión financiera5.5.

La CNBV publica información sobre inclusión financiera y competencias económico-
financieras, con el objeto de difundir datos y estudios en la materia para despertar el 
interés y su comprensión entre el público en general. En 2021 se publicaron los documentos 
siguientes: i) Panorama anual de inclusión financiera 2021; ii) 4 reportes trimestrales de 
inclusión financiera; iii) 4 bases de datos de inclusión financiera; iv) 4 mapas de inclusión 
financiera; v) 3 boletines trimestrales de inclusión financiera; vi) 2 estudios sobre inclusión 
financiera; vii) 2 estudios de casos en innovación en inclusión financiera, y viii) memoria y 
compendio de ensayos ganadores de la primera edición del Premio de ensayo de inclusión 
financiera.

Por otra parte, el 24 de junio de 2021 se entregaron los premios de la primera edición del 
Premio de ensayo sobre inclusión financiera, lanzado en 2020 por el CONAIF, a través de la 
Comisión, con la colaboración de la ABM, Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, Asociación Mexicana 
de Sociedades Financieras Populares y la Fundación Sparkassen. En total se recibieron 465 
ensayos y se entregaron premios a los 3 primeros lugares, así como 2 menciones honoríficas 
por categoría (licenciatura y maestría).

A partir de 2012, la CNBV, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), levanta cada 3 años la ENIF. Los trabajos para la edición 2021 iniciaron en septiembre 
de 2020, con la definición del cuestionario en el seno del Grupo de Seguimiento de Inclusión 
Financiera del CONAIF, con la participación de miembros del Grupo de seguimiento, 
desarrollo e investigación (GSDI) del Comité de Educación Financiera (CEF) y la opinión de 
académicos y expertos en inclusión y educación financieras. La prueba de campo se llevó a 
cabo en marzo de 2021 y la encuesta se levantó de julio a agosto de 2021. 

Publicaciones 2021

Entrega de Premio de ensayo sobre inclusión financiera

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)
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La CNBV, como miembro del CEF, participó en las reuniones tanto del Comité como del 
GSDI, en las cuales se analizó el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Financiera 
(ENEF), incorporada en la PNIF, y se aprobó el Plan Anual de Implementación de la ENEF 
2021 – 2022.

Por otra parte, la Comisión participó en la Semana Nacional de Educación Financiera 
(SNEF) 2021, en concordancia con la Semana del Inversionista de IOSCO. Como parte de 
las actividades se contó con un stand dentro de la Sede central virtual, se impartieron 10 
conferencias en universidades e institutos tecnológicos y se publicaron 11 infografías.

Educación financiera

Comunicación social5.6.

Durante 2021 se atendieron los procesos en los que se genera la información, se unificaron 
y alinearon los mensajes de los voceros autorizados de la CNBV en los canales de emisión 
de información, asegurando la cohesión y coherencia de mensajes e identidad como 
organismo regulador y supervisor. 

Asimismo, se brindó apoyo permanente a las diversas áreas en el manejo de riesgos de 
temas mediáticos, coordinando las líneas de comunicación y apoyando en la definición 
de ideas clave para fortalecer el mensaje institucional. Adicionalmente, se mantuvo una 
constante comunicación con los reporteros, columnistas y comentaristas que cubren la 
fuente periodística de economía y finanzas y, en particular de la Comisión, atendiéndose las 
necesidades informativas de los distintos medios de comunicación.

El detalle de dichas acciones se presenta en el Anexo F. Comunicación social.

Para este levantamiento de la ENIF la muestra fue de 15,000 viviendas. Se incluyeron 15 
secciones temáticas y se amplió la muestra para tener información de la población mayor 
a los 70 años. Asimismo, se incorporaron preguntas sobre salud financiera, confianza, 
consecuencias financieras de la contingencia derivada de la COVID-19, medición del nivel 
socioeconómico, identificación de la población beneficiaria de programas sociales y las 
personas hablantes de lengua indígena. Los resultados se publicarán en el primer trimestre 
de 2022.
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CAPÍTULO 6

ADMINISTRACIÓN

6.1.   Introducción

En este apartado se describen las principales actividades administrativas, 
reconociendo su importancia para el funcionamiento y buen desempeño 
de la Comisión en 2021, en un marco de eficiencia, transparencia, austeridad 
y rendición de cuentas, conforme a las directrices del Gobierno Federal.
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Gente CNBV6.2.

La Comisión considera al capital humano como factor clave para el cumplimiento de sus 
objetivos y responsabilidades, siendo este su activo principal, encontrándose conformado, 
al cierre de 2021, por 1,462 personas servidoras públicas que laboran en ella.

Es importante destacar que, desde 2003, la Comisión cuenta con un Servicio profesional de 
carrera (SPC), el cual es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la función pública, con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo del 
servicio público para beneficio de la sociedad. Al cierre del periodo reportado se contaba 
con 762 plazas sujetas al SPC.

A continuación, se presentan algunas estadísticas relevantes de los colaboradores de la 
CNBV:

Durante el periodo que se informa, la Comisión ha generado estrategias que permiten atraer 
a los mejores candidatos para ocupar los puestos vacantes en su estructura organizacional; 
buscando a su vez, reconocer el talento interno, trayectoria y experiencia de las personas 
servidoras públicas a través de promociones para la ocupación de plazas vacantes. 

En el reconocimiento del talento interno, se destaca que 132 (67%) de las plazas vacantes 
fueron ocupadas por promociones al personal interno.

Por otra parte, con el objeto de apoyar y contribuir al fortalecimiento de las distintas áreas de la 
CNBV, se cuenta con el Programa de servicio social y prácticas profesionales, beneficiando a 
70 estudiantes, permitiendo promover y generar herramientas para desarrollar capacidades 
en los estudiantes de nivel profesional.

Perfil del personal

Fortalecimiento al capital humano y ocupación de plazas

2.4%

13.5%

Educación básica

Formación media

Estudios profesionales 84.1%

84.1% de los colaboradores 
cuenta con estudios 

profesionales

51.6% personal 
masculino

48.4% personal 
femenino

9.3 años
de servicio
promedio

42 años
edad
promedio

132 plazas vacantes 
fueron ocupadas por 
promociones 
al personal interno
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Cabe mencionar que, durante 2021, este Programa operó en la modalidad a distancia, en 
alineación con las disposiciones establecidas por el Gobierno Federal y el anuncio por parte 
de las instituciones educativas al respecto de que las organizaciones prestatarias deben 
privilegiar la modalidad a distancia en los programas de servicio social, para salvaguardar 
la salud de los estudiantes.

Temas relevantes del año6.3.

Desde el 2019, el Presidente de México estableció la austeridad republicana como un valor 
fundamental y principio orientador del servicio público mexicano, mediante la promulgación 
de diversas disposiciones y ordenamientos en materia de austeridad en el ejercicio de los 
recursos públicos federales. 

Acorde con lo anterior, y con las disposiciones emitidas, en el ejercicio fiscal 2021, la CNBV 
dio cumplimiento a las medidas de austeridad efectuando las acciones siguientes: 1) 
recategorización ante la SFP de 195 plazas de grupo salarial L con denominación Dirección 
General Adjunta; 2) renivelación de 45 plazas de grupo salarial K, y 3) modificación de 18 
plazas presupuestarias a fin de regular y supervisar las entidades a que hace referencia la 
LRITF.

Durante el 2021, la Comisión actualizó su Plan Estratégico alineándolo a la planeación 
nacional, el cual incluye las prioridades institucionales y da continuidad a acciones en 
progreso. Asimismo, este incorpora elementos relevantes del contexto actual y destaca la 
contribución institucional a la inclusión financiera.

Como parte de dicha actualización se ajustó la misión y visión para quedar como sigue:

El Plan Estratégico se estructuró en torno a 4 ejes:

Cumplimiento a las medidas de austeridad republicana

Plan Estratégico de la CNBV 

Misión: Supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, 
y a las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas 
en las leyes financieras, 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.
Visión: Ser una autoridad eficiente, moderna y respetada que contribuya a la estabilidad 
y desarrollo del sistema financiero mexicano en bienestar de la población.

Eje 1. Mejorar la efectividad en el cumplimiento de las funciones.
Eje 2. Promover la inclusión financiera.
Eje 3. Promover el sano desarrollo del sistema financiero.
Eje 4. Reforzar la organización, recursos y tecnología.
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Cada eje contiene diversos objetivos estratégicos, así como líneas de acción y proyectos a 
través de los cuales se les dará cumplimiento.

Adicionalmente, se desarrolló un sitio en la intranet para la comunicación de dicho plan, así 
como para su evaluación y seguimiento, lo que permitirá identificar los avances y logros de 
este.

En diciembre de 2021 se presentó ante la ABM el mensaje “La CNBV hacia el 2022”, en el cual 
se refrenda el compromiso de la Comisión para trabajar con la ABM en el fortalecimiento 
del sistema financiero.

En dicho mensaje, la CNBV abordó los principales temas que se estarán impulsando a partir 
del 2022 en el ámbito de las labores sustantivas de la Comisión, destacando las siguientes:

En 2021, los proyectos estratégicos estuvieron orientados al desarrollo y actualización de 
las plataformas tecnológicas de la Comisión. Para llevar a cabo la definición y desarrollo de 
dichos proyectos se utilizó la metodología de administración de proyectos de la institución.

a) Plataforma Suptech institucional
Con la finalidad de mejorar la calidad, oportunidad y granularidad de la información para 
fortalecer las acciones de supervisión, mediante la implementación de herramientas 
de analítica que incrementen la eficiencia de las labores de supervisión, la CNBV se 
encuentra trabajando en el desarrollo de una plataforma de supervisión tecnológica 
llamada Suptech.

Esta plataforma implica un cambio en la forma de realizar la supervisión, evolucionando 
a una manera más preventiva y prospectiva, basada en una recopilación muy ágil de 
información, que hoy en día alimenta modelos de analítica descriptiva (básica). 

Los avances alcanzados en el periodo son: desarrollo de 22 APIs de ITF; 15 reportes con 
información operativa, pendientes de incorporar a disposiciones; 22 tableros para ITF; 37 
tableros de PLD/FT y 2 módulos para administrar la plataforma. 

Con los productos desarrollados a la fecha, las áreas de supervisión emplearán 
considerablemente menos tiempo en la ejecución de operaciones manuales (carga, 
transformación y cruces de datos), concentrándose en el análisis de la información que 
presentan los tableros ya construidos.

Mensaje de la CNBV hacia el 2022

Proyectos estratégicos de tecnologías de la información y comunicación 

Regulación que considere las necesidades y características del sector, apegada a las 
mejores prácticas internacionales, así como la simplificación al marco regulatorio 
secundario.
Autorización de nuevos participantes conforme a las disposiciones aplicables, para 
incentivar la competencia y nuevos productos en beneficio de la población, haciendo 
más eficientes y transparentes los procesos conducentes.
Supervisión bajo una metodología basada en riesgos y apoyada en el uso de las nuevas 
tecnologías, para ser más oportuna y eficiente.
Inclusión financiera para ampliar la oferta de servicios y la equidad laboral.
Fortalecer la confianza entre la CNBV y sus supervisados, así como emitir oportunamente 
las sanciones correspondientes cuando estos se aparten del cumplimiento de sus 
obligaciones.
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b) Plataforma de atención a autoridades
La Comisión desarrolló la Plataforma de atención a autoridades con la finalidad 
de reducir de forma significativa el tiempo de atención a los requerimientos de las 
autoridades judiciales, hacendarias y administrativas competentes, mediante los cuales 
solicitan información y documentación de operaciones de clientes y usuarios de servicios 
financieros o bien, el aseguramiento, desbloqueo, transferencia o situación de fondos.

A través de la Plataforma, la CNBV recibe los requerimientos de las autoridades, notifica 
dichos requerimientos a las entidades financieras de forma electrónica y gestiona las 
respuestas (positivas y negativas) de las entidades a las autoridades requirentes.

A fin de avanzar en la automatización de la atención de los requerimientos de las 
autoridades, eliminando la recepción del papel en las respuestas de las entidades y el 
envío en papel de oficios de respuestas a dichas autoridades, en el periodo se desarrollaron 
los siguientes puntos principales:

c) Plataforma tecnológica de supervisión (PTS)
La Comisión desarrolló la PTS para automatizar el proceso de supervisión, y ha sido la 
principal herramienta de los supervisores para gestionar la operación por medio de los 
módulos siguientes:

Durante 2021 se iniciaron adecuaciones a la PTS con la finalidad de mejorar los módulos 
existentes, incluyendo procesos de supervisión remota, enfocados en la vigilancia e 
intercambio de información; así como lo relativo al módulo de sanciones. 

Está planeado alcanzar los siguientes resultados en 2022: 

Implementación de una solución para soportar la bidireccionalidad electrónica de 
información entre las autoridades y las entidades financieras, a través de la habilitación 
para las entidades, del registro y carga de archivos de escritos de respuesta en SITI AA 
y sus correspondientes archivos de anexos.
Desarrollo de mejoras a los sistemas de gestión para la recepción y revisión de las 
respuestas recibidas.
Construcción del generador de oficios de respuesta de operaciones especiales (GO) 
del área de operaciones especiales.
Reforzamiento de la seguridad mediante cambios en el código de gestión de 
contraseñas seguras en SITI AA, siguiendo las reglas y recomendaciones del estándar 
OWASP (Open Web Application Security Project) de seguridad de aplicaciones, y 
mediante la migración del SIARA versión capacitación (SIARA CAP) a una infraestructura 
de cómputo actualizada.

Acopio y análisis de información
Plan anual de supervisión
Observaciones
Acciones y medidas correctivas
Sanciones

Creación del módulo de VRE.
Mejoras a los módulos de sanciones y medidas correctivas.

A través del desarrollo del Cliente PLD/FT se recibirán y procesarán grandes volúmenes 
de datos de los sujetos obligados durante las visitas de supervisión. La información 
recopilada es presentada en los tableros PLD/FT a las áreas de supervisión, para su análisis 
y consecuente toma de decisiones.
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d) Plataforma open finance
El artículo 76 de la LRITF establece la obligación para las entidades financieras, 
transmisores de dinero y las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, 
para intercambiar datos a través de API.

Derivado de lo anterior, se requirió la implementación del intercambio de datos a 
través de API, así como establecer un repositorio institucional para la publicación de las 
especificaciones de las API a generar para el SFM.

Asimismo, se desarrolló una plataforma tecnológica para proporcionar a los proveedores 
de datos, las especificaciones de las API que les permitan dar cumplimiento con lo 
establecido en la mencionada ley, respecto del proceso de autorización de solicitantes 
de datos, considerando también los plazos otorgados por las autoridades facultadas. 
Adicionalmente, la plataforma permite a la CNBV contar con información de las 
contraprestaciones que tienen los proveedores de datos.

La Comisión continuó implementando su Programa interno de protección civil (PIPC) 
mediante acciones preventivas como los simulacros realizados en los meses de junio 
y septiembre de 2021, los cuales fueron organizados por la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Adicionalmente el 9 de septiembre de 2021, la Dirección General de Protección Civil de 
la CNPC, emitió el Acta de visita de promoción y verificación de Programas internos de 
protección civil en los sectores público, federal y privado, revisando el PIPC de las torres 
norte y sur de la CNBV.

Durante el 2021, la Comisión comprometió 12 acciones de mejora, a las cuales dio seguimiento, 
logrando que todas se cumplieran al 100%. Dichas acciones fueron definidas en el Programa 
de trabajo de control interno (PTCI), las cuales abarcaron 3 procesos sustantivos (supervisión 
de CB, supervisión de ITF y supervisión de seguridad de la información) y 2 procesos 
administrativos (contratación de personal y archivo). Con la atención de las 12 acciones 
comprometidas, la CNBV fortaleció su Sistema de control interno institucional.

Como parte de la planeación de las actividades a desarrollarse en el próximo año, durante el 
mes de noviembre, se realizó la evaluación a 3 procesos sustantivos (supervisión de uniones 
de crédito, supervisión de SIC y visitas de investigación) y 2 administrativos (informática y 
nómina).

Como parte de los compromisos de mejora del PIPC, se coordinaron mesas de trabajo con 
diferentes áreas administrativas y operativas de la Comisión para la elaboración e integración 
del Plan de continuidad de operaciones de la CNBV.

Sismos, evaluaciones y revisión de inmuebles, protección civil

Plan de continuidad de operaciones

Control interno6.4.
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Como resultado de la evaluación señalada, la SFP le otorgó a la Comisión un 99.1% de 
cumplimiento en su evaluación, lo que indica que la CNBV cuenta con un sólido sistema de 
control interno.

Derivado de las evaluaciones, la Comisión propuso 5 acciones de mejora a desarrollar, las 
cuales se comprometerán en el PTCI, dirigidas a mejoras en el seguimiento y gestión interna 
de asuntos de las SIC, uniones de crédito y visitas de investigación; generación de bitácoras 
de uso de las plataformas tecnológicas, y control de las bajas de usuarios en el Sistema de 
control de accesos a las instalaciones de la Comisión.

El proceso de administración de riesgos para el ejercicio 2021 se llevó a cabo en tiempo y forma, 
de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones y el Manual administrativo de aplicación 
general en materia de control interno, generándose los documentos institucionales Matriz 
y Mapa de administración de riesgos y Programa de trabajo de administración de riesgos 
(PTAR) 2021.

En el PTAR 2021 se registraron 19 riesgos: 14 de tipo operativo y 5 de corrupción. Asimismo, 
se definieron 80 acciones de control: 67 que atendieron los riesgos de tipo operativo y 13 a 
los de corrupción.

Durante el segundo trimestre de 2021 se realizaron modificaciones a la Matriz de riesgos 
y al PTAR, registrándose 4 acciones de control nuevas de tipo corrupción, una de ellas en 
atención a la recomendación realizada por el Órgano Interno de Control en la CNBV en su 
Informe de evaluación al reporte de avances del primer trimestre de 2021 del PTAR.

El total de acciones de control pasó de 80 a 84, de las cuales 67 atendieron los riesgos de 
tipo operativo y 17 a los de corrupción.

De las 84 acciones de control comprometidas, 80 fueron concluidas y 4 quedaron en proceso 
para continuar dentro del PTAR 2022.

Durante 2021, la Comisión dio respuesta y seguimiento a 26 recomendaciones y 3 pliegos 
de observaciones, que corresponden a auditorías practicadas en los años 2019 y 2020. Con 
la información aportada, dicho órgano fiscalizador solventó 2 de las recomendaciones y 
continúa valorando la información proporcionada para determinar si se solventan las 24 
recomendaciones restantes y los 3 pliegos de observaciones.

Administración de riesgos

Atención de auditorías

6.5.

6.6.
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Es importante mencionar que las 24 recomendaciones que al cierre del ejercicio no han 
sido solventadas, son recomendaciones de desempeño más no de incumplimientos a las 
normas, es decir, obedecen a consideraciones que la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) propone para mejorar el desempeño de la CNBV. 

Por otra parte, en 2021 la ASF practicó a la Comisión la auditoría 43-GB, denominada 
“Fortalecimiento de la infraestructura financiera en el marco de la Política Nacional de 
Inclusión Financiera”, sobre la cual no se generó recomendación alguna para la CNBV.

Recursos humanos6.7.

En 2021, el CEPCI-CNBV ejecutó su programa anual de trabajo conforme a los plazos 
establecidos por la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEPPCI) 
de la SFP. 

Derivado de la modalidad de trabajo a distancia y con apoyo en las plataformas de 
capacitación en línea de distintas instituciones (SFP, Consejo Nacional Para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)), el 42.3% del personal de la Comisión recibió 
capacitación en temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses, 
igualdad y no discriminación; lo anterior, con independencia de la capacitación que se 
brindó al personal en el marco del Programa anual de capacitación. 

Adicionalmente, se actualizó y difundió el Código de conducta de la CNBV, y se brindó 
atención a todas las denuncias recibidas.

El detalle de todas las actividades del CEPCI-CNBV quedó asentado en su Informe Anual de 
Actividades que fue aprobado, por todos sus miembros, el 22 de diciembre de 2021.

A lo largo del 2021, se llevaron a cabo acciones de difusión para la sensibilización del personal 
en temas de igualdad y no discriminación, con material elaborado por la Unidad de Igualdad 
de Género (UIG) de la SHCP y con material propio, atendiendo las recomendaciones para 
el uso del lenguaje incluyente y no sexista, conmemoraciones y datos estadísticos en la 
materia.

La Comisión participó en los distintos talleres de análisis y propuestas organizados por la 
UIG, para la elaboración del Programa en igualdad laboral y no discriminación en la SHCP 
2021-2024. Cabe señalar que la CNBV fue sede de uno de estos talleres. 

En noviembre de 2021 se emitió una nueva Política de igualdad laboral y no discriminación 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI-CNBV)

Igualdad de género y no discriminación
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En diciembre se emitió una convocatoria pública y abierta dirigida exclusivamente a mujeres 
interesadas en ingresar al Sistema del servicio profesional de carrera en la Administración 
Pública Federal, en particular se convocaron 25 plazas vacantes en la Comisión, con la 
finalidad de cerrar por completo la brecha de género en la ocupación de puestos en este 
órgano desconcentrado.

En octubre de 2021 se aplicó la ECCO, la cual brinda información sobre el estado de la 
institución en temas de cultura y clima organizacional, así como el manejo de las TICs. 

La encuesta fue respondida por 1,122 personas servidoras públicas de la CNBV, lo cual 
representó el 76.80% del total.

Los resultados obtenidos en la ECCO 2020, contribuyeron para que la Comisión desarrollara 
e implementara en 2021 un Programa de mejora de clima laboral, a través de acciones que 
favorecieran el bienestar individual y la convivencia laboral durante el trabajo a distancia por 
la contingencia derivada de la COVID-19, incluyendo las actividades siguientes:

Resultados de Encuesta de clima y cultura organizacional (ECCO)

Se impulsó el uso eficiente del correo electrónico y los protectores de pantalla 
institucionales, como medios principales de difusión a los colaboradores de la CNBV.
Se desarrollaron pláticas y conferencias virtuales con expertos.
Se difundió el Protocolo en materia de servicio médico para evitar la propagación de la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Se buscó desarrollar programas sociales y apoyo en eventos externos.

Para el presente ejercicio, se diseñó y elaboró el Plan anual de capacitación (PAC) 2021, mismo 
que fue autorizado por el Comité técnico de profesionalización en la sesión CTP/007/2021 del 
16 de abril de 2021; fue registrado en tiempo y forma ante la SFP, y contempla la capacitación 
de todas las personas servidoras públicas de la Comisión.

Durante la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19 se impulsó y priorizó la capacitación 
en línea y a distancia con la finalidad de que las personas servidoras públicas cumplieran al 
menos las 40 horas de capacitación establecidas en la norma.

De acuerdo con la detección de necesidades de capacitación, se llevó a cabo el PAC 
consistente de 4,964 horas-instrucción, mismas que se distribuyen de la siguiente forma:

Acciones de capacitación

Acciones de capacitación

Área de Desarrollo Subprograma

Desarrollo cognitivo Técnico-sustantivo 100 20 2,000

Ciclo de conferencias 5 2 10

Liderazgo 8 16 128

Desarrollo humano

Desarrollo humano
y ética laboral 30 10 300

No. de 
acciones de 
capacitación

Horas por 
acción de 

capacitación

Horas de 
capacitación
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Acciones de capacitación

Área de Desarrollo

Horas totales 4,964

Subprograma

Ofimática 35 8 280

Inglés 1 1,500 1,500

Inglés de negocios 1 650 650

Desarrollo de 
habilidades

Protección civil 6 16 96Desarrollo de
protección

No. de 
acciones de 
capacitación

Horas por 
acción de 

capacitación

Horas de 
capacitación

Por lo que corresponde a las actividades de certificación de las personas servidoras públicas 
de carrera titulares (SPCT), así como la evaluación de desempeño del personal de mando y 
operativo de la CNBV, en el periodo que se reporta, se implementó el debido seguimiento a 
efecto de cumplir con la normatividad correspondiente.

En relación con los servicios de información de la biblioteca de la Comisión, se dio continuidad 
a los servicios que se reciben a través de las suscripciones electrónicas para apoyar con esos 
recursos informativos a los empleados, en el desempeño de sus funciones y actividades por 
medios remotos.

Otras acciones de recursos humanos

Otras acciones de capacitación

Actividad Objetivo Acciones

Seguimiento puntual a los 
requisitos determinados por la 
SFP para la certificación de los 

SPCT durante 2021, los cuales son: 
40 horas de capacitación 
obligatoria y el resultado 

satisfactorio de la evaluación al 
desempeño 2020. 

43 SPCT certificados mediante la 
integración del expediente con la 

evidencia del cumplimiento de 
requisitos y la aprobación de la 

minuta de sesión del comité 
técnico de profesionalización por 
medio del cual se aprobaron las 

certificaciones.

Ejecutar el procedimiento de 
evaluación para el período 

correspondiente de enero a 
diciembre de 2020, con base en la 

normativa en materia de 
evaluación del desempeño y en el 

modelo autorizado por la SFP.

789 servidores públicos fueron 
evaluados, de los cuales, 439 

corresponden a puestos sujetos 
SPCT y 350 a puestos de 

designación directa.

Certificación 

Evaluación del 
desempeño al 

personal de mando
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Otras acciones de capacitación

Actividad Objetivo Acciones

Llevar a cabo el procedimiento de 
evaluación del personal operativo 
correspondiente al periodo julio 
2020 a junio 2021, en el marco de 

la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles.

443 servidores públicos de nivel 
operativo fueron evaluados, 

otorgándose 31 estímulos y once 
recompensas, así como las 

constancias y diplomas que los 
acreditan como ganadores de 

dichos estímulos y recompensas.

Evaluación del 
desempeño al 

personal operativo

Apoyo en el desempeño de las 
funciones y las actividades de la 

CNBV, poniendo a disposición de 
los usuarios, de manera oportuna, 

información especializada y 
actualizada, en los ámbitos 

económico, bancario, financiero y 
de valores.

54 suscripciones y 28 
adquisiciones de material biblio 
hemerográfico, cuyo contenido 

mayoritariamente electrónico se 
pusieron a disposición del 

personal como apoyo informativo 
a las actividades encomendadas 

en diversas áreas.

Atención de 155 consultas internas 
y veinte externas sobre 

información biblio hemerográfico, 
en temas financieros, contables, 

bursátiles y económicos.

Biblioteca

Recursos financieros6.8.

En cuanto a los ingresos, se logró una recaudación de más de $3.1 miles de millones de pesos 
(mmdp); de los cuales $2.9 mmdp pertenecen a las cuotas por inspección y vigilancia, y la 
diferencia corresponde a otros ingresos, tales como: multas impuestas por este organismo, 
cobro de credenciales y venta de deshecho, entre otros. 

Adicionalmente se efectuaron acciones para recuperar la cartera vencida correspondiente 
al pago de derechos de las entidades financieras. De esta forma se enviaron al SAT para su 
control y cobro diversos determinantes de adeudo correspondientes a ejercicios anteriores 
por un importe total de $148 mdp.

La administración de los recursos presupuestales 2021 de la Comisión se realizó de forma 
eficiente, responsable y transparente. La observancia de su regularización, correcto 
funcionamiento y cumplimiento de las tareas encomendadas a la CNBV, se garantizaron 
con apego en todo momento a la normatividad establecida por la Administración Pública 
Federal.

Ingresos4

4- Cifras actualizadas en mayo de 2022.
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Para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, en 2021 se administraron los 
recursos asignados con base en prioridades estratégicas y en estricto cumplimiento a las 
disposiciones de austeridad y demás aplicables, con lo cual se garantizaron los recursos 
financieros suficientes. El Presupuesto ejercido acumulado corresponde a $1.9 mmdp, cifra 
previa a la entrega de Cuenta Pública, ya que se encuentran diversos pagos en proceso 
de aplicación en los sistemas de la SHCP. Derivado de lo anterior, las cifras definitivas, se 
considerarán para Cuenta Pública en cuanto la SHCP las autorice.

El registro contable y presupuestal de la CNBV se ha apegado a la normatividad aplicable, 
por lo que la Comisión estuvo sujeta a diversas auditorías tanto internas como externas. 
Los estados e información presupuestaria están preparados, en todos los aspectos, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento.

Cabe mencionar que el remanente que resultó después de haber realizado las conciliaciones 
presupuestales correspondientes de la Cuenta Pública 2021, fue enviado a la SHCP a través 
del Ramo 23.

Se llevaron a cabo 113 procedimientos de contratación de los cuales 21 se realizaron mediante 
licitación pública, 2 con invitaciones a cuando menos 3 personas y las restantes mediante 
adjudicaciones directas, debido a excepciones y montos menores, mismos que se realizaron 
de manera electrónica mediante su difusión en el portal CompraNet de la SFP, los cuales 
sumaron un importe de $653.2 mdp.
Cabe mencionar que, del total de las contrataciones referidas, 46 fueron celebradas bajo 
la estrategia de contrato marco coordinada por la SHCP y se adjudicó a micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) la cantidad de $353.6 mdp.

Por lo que se refiere a las contrataciones con dependencias, entidades y personas de derecho 
público de carácter federal y autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por un monto de $40.4 mdp, las cuales corresponden a: 1) servicios para 
realizar la prueba de campo de ENIF 2021; 2) servicio de franqueo oficial; 3) ENAFIN 2021; 4) 
telegramas a grandes usuarios, y 5) impresión de estudios económicos de la CNBV.

Con lo anterior, se promovió la participación de un mayor número de licitantes y se cumplió 
con el principio de máxima publicidad en el ejercicio de los recursos públicos, dando 
transparencia en los procesos de contratación y facilitando el acceso de los ciudadanos a la 
información relativa al uso de estos recursos.

Egresos5

Adquisiciones y contratos6

5- Cifras actualizadas en mayo de 2022.

6- Cifras actualizadas en mayo de 2022.
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Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs)6.9.

Durante 2021 se mantuvo la operación y monitoreo de la infraestructura y sistemas de 
cómputo en los niveles óptimos, se proporcionaron los bienes y servicios informáticos 
requeridos por las unidades administrativas de la Comisión y se iniciaron desarrollos y 
actualizaciones de plataformas tecnológicas para incrementar la cobertura de los procesos 
de supervisión, regulación y de atención a autoridades.

Como parte de las medidas para reforzar la seguridad de la información durante 2021, se 
revisaron y actualizaron los controles de seguridad con base al estándar ISO 27001-20137, 
los cuales permitieron el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos de la 
información, así como la infraestructura que los procesa.

Con motivo de la contingencia derivada de la COVID-19, se detectó un aumento en los intentos 
por vulnerar los sistemas informáticos, los cuales procesan y resguardan la información de 
la CNBV. Lo anterior significó un reto en materia de tecnología para proteger los activos 
de información y de esta manera mantener la operación de la Comisión. Actualmente, el 
modelo de trabajo remoto ha sido un gran desafío en donde los fraudes cibernéticos y la 
explotación de vulnerabilidades se ha incrementado significativamente.

En este sentido la Comisión, reforzó las medidas de seguridad siguientes: 

1. Se actualizaron los activos de la información, mediante la aplicación de parches de 
seguridad recomendados por los fabricantes de los diferentes sistemas operativos.

2. Constantemente se informó a los usuarios de los servicios informáticos de los riesgos a los 
cuales se están expuestos (spam, phishing, baiting, vishing, smishing).

3. Se conminó a los usuarios a utilizar en todo momento la conexión VPN para el acceso a 
los sistemas de información de la CNBV.

4. Se actualizaron las versiones de las herramientas anti-malware para los equipos de 
cómputo personal y para servidores.

5. Previo a la liberación de aplicativos nuevos, se realizó el análisis correspondiente para 
identificar posibles vulnerabilidades, en la configuración y ejecución del código de 
programación, así como al activo que contiene dicho aplicativo, para con ello mitigar y 
erradicar vulnerabilidades.

6. Se fortaleció el monitoreo de los sistemas.
7. Se atendieron de manera inmediata aquellos boletines de seguridad emitidos por 

organizaciones como Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-
MX) para informar sobre nuevas vulnerabilidades y amenazas cibernéticas detectadas.

8. Se conformaron los equipos de seguridad de la información, mismos que serán 
responsables de actualizar las políticas de seguridad informática y supervisar que estas se 
cumplan, así como de dar respuesta a incidentes de seguridad informática, que pudieran 
poner en riesgo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

Medidas para reforzar la seguridad de la información

7- ISO 27001 es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la 
procesan. El estándar ISO 27001:2013 para los sistemas gestión de la seguridad de la información permite a las organizaciones la evaluación del riesgo y la aplicación de los 
controles necesarios para mitigarlos o eliminarlos.
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Se desarrolló un programa de mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Comisión 
mediante contratos plurianuales:

Dichas contrataciones permitirán dar continuidad a la operación de la CNBV permitiendo 
establecer los contratos con agrupación de servicios, bajo esquemas consolidados y 
abarcando varios ejercicios fiscales.

Adicionalmente, se realizaron las actividades siguientes:

Plan de actualización de la infraestructura

Servicio de soporte y mantenimiento integral de los equipos auxiliares del centro de 
cómputo principal. 
Servicio administrado de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos. 
Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo personal y periféricos. 
Servicio de internet corporativo. 
Servicio de telefonía convencional. 
Servicio de hosting para la infraestructura del centro de cómputo alterno.

Renovación, con periodicidad anual, del contrato que soporta los servicios de ofimática, 
administra la seguridad y el acceso a la información, servicios de correo electrónico 
y colaboración, mismos que son fundamentales para el intercambio de información 
interna y externa, asimismo este contrato provee el servicio de trabajo a distancia.
Ampliación del contrato para el bimestre noviembre-diciembre 2021 en lo 
correspondiente al servicio de seguridad y monitoreo de TICs y servicio de protección 
avanzada en servidores.
Realización de 4 procedimientos de contratación por adjudicación directa 
“denominados de transición” durante el mes de diciembre y que estarán vigentes 
durante 2022 para los siguientes servicios: 1) servicio de seguridad y monitoreo de 
TICs; 2) servicio de telefonía y conmutador, así como el servicio de red inalámbrica; 3) 
servicio administrado de conmutación interna de datos y monitoreo de la red local, y 4) 
servicio administrado de transición para procesamiento, almacenamiento y respaldo.
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ANEXOS
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Disposiciones emitidas
Primer trimestre

Sector

E
n

er
o Instituciones 

de tecnología 
financiera

Cumplimiento de 
obligaciones 

legales

Las “Disposiciones aplicables a las IFPE a que se refieren los 
artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y 
segundo párrafos de la LRITF” publicadas en el DOF el 28 de 
enero de 2021 buscan garantizar la seguridad de las operaciones 
celebradas con los clientes, se establecen los requisitos que 
deberán reunir la autenticación del propio cliente y notificación 
que a este se realice al momento de pactar o celebrar dichas 
operaciones, así como los términos y condiciones de la 
prestación de servicios a través de los canales de instrucción, al 
mismo tiempo que se establecen los requerimientos de 
seguridad de la información respecto de dichos canales de 
instrucción con el fin de garantizar la confidencialidad y evitar 
vulnerabilidades.

Fe
b

re
ro

Emisoras Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las disposiciones de carácter 
general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores” publicada en el DOF el 16 
de febrero de 2021 establece que las emisoras de los CKD y de 
CerPis, revelarán anualmente elementos adicionales en su 
reporte que permitirán al público en general y a las autoridades 
supervisoras conocer aspectos adicionales de los valuadores 
independientes que participan en la valuación de dichos 
instrumentos.

ClasificaciónTema

Anexo A. Disposiciones emitidas

Disposiciones emitidas
Segundo trimestre

Sector

A
b

ri
l Organismos de 

fomento

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a los organismos de fomento y entidades de 
fomento” publicada el 16 de abril de 2021 en el DOF, derivado de 
las reformas a la Ley del INFONAVIT, ajusta algunas definiciones 
previstas en las Disposiciones, a efecto de incorporar las 
referencias a los nuevos productos que ofrecerá el INFONAVIT.

M
ay

o

Bancario
Perfeccionamiento 

de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en el 
DOF el 21 de mayo de 2021 busca bancarizar a los migrantes 
mexicanos en EUA y a sus familias en México a través de las 
instituciones de crédito que operan en el país, entre otras 
entidades financieras mexicanas, a través de la apertura de 
cuentas en pesos de forma remota desde el extranjero.

Ju
n

io

Bancario
Perfeccionamiento 

de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en el 
DOF el 18 de junio de 2021 establece que deben cumplir con el 
estándar internacional referido, las instituciones de crédito con 
importancia sistémica global deberán contar con un nivel 
mínimo de TLAC de al menos 6.5% de los activos ponderados 
sujetos a riesgos totales, adicional al capital regulatorio y demás 
suplementos de capital.

ClasificaciónTema
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Disposiciones emitidas
Segundo trimestre

Sector

A
b

ri
l Organismos de 

fomento

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a los organismos de fomento y entidades de 
fomento” publicada el 16 de abril de 2021 en el DOF, derivado de 
las reformas a la Ley del INFONAVIT, ajusta algunas definiciones 
previstas en las Disposiciones, a efecto de incorporar las 
referencias a los nuevos productos que ofrecerá el INFONAVIT.

M
ay

o

Bancario
Perfeccionamiento 

de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en el 
DOF el 21 de mayo de 2021 busca bancarizar a los migrantes 
mexicanos en EUA y a sus familias en México a través de las 
instituciones de crédito que operan en el país, entre otras 
entidades financieras mexicanas, a través de la apertura de 
cuentas en pesos de forma remota desde el extranjero.

Ju
n

io

Bancario
Perfeccionamiento 

de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en el 
DOF el 18 de junio de 2021 establece que deben cumplir con el 
estándar internacional referido, las instituciones de crédito con 
importancia sistémica global deberán contar con un nivel 
mínimo de TLAC de al menos 6.5% de los activos ponderados 
sujetos a riesgos totales, adicional al capital regulatorio y demás 
suplementos de capital.

ClasificaciónTema

Disposiciones emitidas
Tercer trimestre

Sector

Ju
lio

Ahorro y 
crédito 
popular

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, 
organismos de integración, SOFINCO y organismos de 
integración financiera rural (OIFR), a que se refiere la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular (LACP)” publicada en el DOF el 6 de 
julio de 2021, se estima necesario reforzar el marco jurídico que 
habrán de observar las sociedades financieras populares y 
sociedades financieras comunitarias en la integración de 
expedientes a fin de prever que se documente la evidencia de 
las garantías constituidas en su favor por los créditos otorgados.

Ju
lio Bancario

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en el 
DOF el 20 de julio de 2021 establece que es necesario que se 
refleje adecuadamente el riesgo de pérdidas no esperadas en el 
que incurren dichas entidades al otorgar créditos de consumo, 
créditos a micro, pequeñas y medianas empresas y créditos 
hipotecarios de vivienda.

Ju
lio Bancario

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en el 
DOF el 23 de julio de 2021 reconoce en la determinación de las 
reservas por créditos otorgados, el menor riesgo de no pago de 
las mujeres.

ClasificaciónTema
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Se
p

ti
em

b
re

Ahorro y 
crédito 
popular

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las actividades de las SOCAP” publicada en 
el DOF el 8 de septiembre de 2021 para reforzar el marco 
jurídico que habrá de observar en la integración de 
expedientes a fin de prever que se documente la evidencia de 
las garantías constituidas en su favor por los créditos otorgados 
para mitigar el riesgo.

Se
p

ti
em

b
re

Multisectorial Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general que regulan los programas de autocorrección” 
publicada en el DOF el 10 de septiembre de 2021 para 
establecer de forma clara la obligación de presentar un informe 
final de los programas de autocorrección.

Se
p

ti
em

b
re

Bancario
Perfeccionamiento 

de normatividad

La “Resolución modificatoria de la Resolución que modifica las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito, publicada el 13 de marzo de 2020” publicada en el 
DOF el 23 de septiembre de 2021 prorroga la utilización de la 
tasa contractual en lugar de la tasa efectiva.

Se
p

ti
em

b
re

Bancario
Perfeccionamiento 

de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en 
el DOF el 23 de septiembre de 2021 flexibiliza la regulación 
aplicable a comisionistas.

A
g

os
to

Bancario
Cumplimiento de 

obligaciones 
legales

Las “Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos 
de liquidez para las IBM” publicadas en el DOF el 23 de agosto 
de 2021 establecen la forma en que se determinarán los 
requerimientos de liquidez y coeficientes de coberturas.

A
g

os
to

Bancario
Perfeccionamiento 

de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en el 
DOF el 6 de agosto de 2021 incorporan los créditos para la 
adquisición en propiedad de suelo para construcción o 
producción, que son objeto de los créditos dados por los 
organismos de fomento para la vivienda.
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Disposiciones emitidas
Cuarto trimestre

Sector

O
ct

u
b

re

Multisectorial
Cumplimiento de 

obligaciones 
legales

Los “Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría 
para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter 
general en materia de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” 
publicados en el DOF el 18 de octubre de 2021 establecen los 
requisitos para la contratación de auditores en materia de 
cumplimiento de PLD/FT.

N
ov

ie
m

b
re

Casas de bolsa Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las CB” publicada en el DOF el 4 de 
noviembre de 2021 fortalecen el deber de mejor ejecución.

D
ic

ie
m

b
re

Bancario
Perfeccionamiento 

de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en 
el DOF el 15 de diciembre de 2021 sustituye el uso de la tasa FIX 
por la tasa a cierre de jornada.

D
ic

ie
m

b
re

Fondos de 
inversión

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a los fondos de inversión y a las personas 
que les prestan servicios” publicada en el DOF el 15 de 
diciembre de 2021 sustituye el uso de la tasa FIX por la tasa a 
cierre de jornada.

D
ic

ie
m

b
re

Normatividad 
interna

Cumplimiento de 
obligaciones 

legales

El “Acuerdo por el que se determinan los días que se 
considerarán como inhábiles para efectos de los actos y 
procedimientos administrativos que se tramiten o deban 
tramitarse ante la CNBV por las entidades y personas sujetas a 
la supervisión de dicha Comisión, así como por las autoridades 
y público en general” publicado en el DOF el 14 de diciembre 
de 2021 establece los días que en el mes de diciembre de 2021 
y durante 2022 deberán considerarse inhábiles para los efectos 
de las gestiones que se realicen ante esta.

ClasificaciónTema

O
ct

u
b

re

Multisectorial
Cumplimiento de 

obligaciones 
legales

Se emite la Convocatoria, que establece el cronograma y las 
bases de participación, para el proceso de obtención y 
renovación del certificado en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo publicada en el DOF el 6 de 
octubre de 2021.

D
ic

ie
m

b
re Ahorro y 

crédito 
popular

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, 
organismos de integración, SOFINCO y OIFR, a las que se 
refiere la LACP” publicada en el DOF el 15 de diciembre de 2021 
sustituye el uso de la tasa FIX por la tasa a cierre de jornada.
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D
ic

ie
m

b
re

ITF Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las ITF” publicada en el DOF el 15 de 
diciembre de 2021 sustituye el uso de la tasa FIX por la tasa a 
cierre de jornada.

D
ic

ie
m

b
re Ahorro y 

crédito 
popular

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las actividades de las SOCAP” publicada en 
el DOF el 15 de diciembre de 2021 sustituye el uso de la tasa FIX 
por la tasa a cierre de jornada.

D
ic

ie
m

b
re Participantes 

en el mercado 
de derivados

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las disposiciones de carácter 
general que establecen los criterios de contabilidad a los que se 
sujetarán los participantes del mercado de contratos de 
derivados” publicada en el DOF el 15 de diciembre de 2021 
sustituye el uso de la tasa FIX por la tasa a cierre de jornada.

D
ic

ie
m

b
re

FND Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general en materia prudencial, contable y para el 
requerimiento de información aplicables a la FND” publicada 
en el DOF el 15 de diciembre de 2021 sustituye el uso de la tasa 
FIX por la tasa a cierre de jornada.

D
ic

ie
m

b
re

OAAC Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a los almacenes generales de depósito, 
casas de cambio, uniones de crédito y SOFOM E.R.” publicada 
en el DOF el 15 de diciembre de 2021 sustituye el uso de la tasa 
FIX por la tasa a cierre de jornada.

D
ic

ie
m

b
re Organismos y 

entidades de 
fomento

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a los organismos y entidades de fomento” 
publicada en el DOF el 15 de diciembre de 2021 el uso de la tasa 
FIX por la tasa a cierre de jornada.

D
ic

ie
m

b
re

Casas de bolsa Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las CB” publicada en el DOF el 15 de 
diciembre de 2021 sustituye el uso de la tasa FIX por la tasa a 
cierre de jornada.

D
ic

ie
m

b
re Controladoras y 

subcontrola-
doras de 
grupos 

financieros.

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las disposiciones de carácter 
general aplicables a las sociedades controladoras de grupos 
financieros y subcontroladoras que regulan las materias que 
corresponden de manera conjunta a las comisiones nacionales 
supervisoras”, publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2021 y 
emitida de forma conjunta entre las comisiones supervisoras 
del sistema financiero, homologa regulación de grupos 
financieros conforme la norma IFRS 9.



64

D
ic

ie
m

b
re

Casas de bolsa Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las CB” publicada en el DOF el 23 de 
diciembre de 2021, incorporó la norma IFRS 9 a la regulación de 
CB.

D
ic

ie
m

b
re

Multisectorial
Cumplimiento de 

obligaciones 
legales

Las “Disposiciones de carácter general que señalan los días del 
año 2022, en que las entidades financieras sujetas a la 
supervisión de la CNBV deberán cerrar sus puertas y suspender 
operaciones”, publicadas en el DOF el 24 de diciembre de 2021, 
determinan los días en que las entidades supervisadas por la 
Comisión deberán cerrar sus puertas durante el siguiente año.

D
ic

ie
m

b
re

Multisectorial Perfeccionamiento 
de la normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a los requerimientos de información que 
formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la LACP, 44 de la Ley de 
Uniones de Crédito (LUC), 69 de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y 73 de la 
LRITF” publicada en el DOF el 24 de diciembre de 2021.

Controladoras y 
subcontrola-

doras de 
grupos 

financieros.

Controladoras y
subcontrola-

doras de 
grupos 

financieros.D
ic

ie
m

b
re

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las disposiciones de carácter 
general aplicables a las sociedades controladoras de grupos 
financieros sujetas a la supervisión de la CNBV”, publicada en el 
DOF el 22 de diciembre de 2021 incorpora la norma IFRS 9 a la 
regulación de las sociedades controladoras y subcontroladoras 
de grupos financieros.

D
ic

ie
m

b
re

OAAC Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas 
de cambio, uniones de crédito y SOFOM E.R.” publicadas en el 
DOF el 27 de diciembre de 2021 incorporó la norma IFRS 9 a la 
regulación de los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y SOFOM E.R.

D
ic

ie
m

b
re

Bancario Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en el 
DOF el 30 de diciembre de 2021 realiza ajustes respecto de las 
hipótesis en las que las instituciones de crédito deberán 
solicitar autorización para modificar sus modelos internos de 
riesgo.

D
ic

ie
m

b
re

Fondos de 
inversión

Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que 
les prestan servicios”, publicada en el DOF el 30 de diciembre 
de 2021 incorporó la norma IFRS 9 a la regulación de los fondos 
de inversión, sociedades operadoras de fondos de inversión y 
sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de 
inversión.
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D
ic

ie
m

b
re

Bancario
Cumplimiento de 

obligaciones 
legales

La “Resolución modificatoria de la resolución que modifica las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito, publicada el 13 de marzo de 2020”, publicada en el 
DOF el 30 de diciembre de 2021 incorporó precisiones respecto 
de la norma IFRS 9 aplicable a la regulación de las instituciones 
de crédito.

D
ic

ie
m

b
re

Bancario Perfeccionamiento 
de normatividad

La “Resolución que modifica las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito”, publicada en 
el DOF el 31 de diciembre de 2021 en la que se incorpora la 
constitución de reservas preventivas por riesgos crediticios y de 
capitalización sean consistentes entre sí.

Anexo B.1. Nuevas entidades financieras y registros

Oficina de representación

N.º

1.
Banco 

Internacional de 
Costa Rica

Establecimiento en México de una oficina de representación de la 
entidad financiera del exterior Banco Internacional de Costa Rica, S.A., 
constituida conforme a la legislación de la República de Panamá.

Entidad Detalle

Instituciones de tecnología financiera publicadas en el DOF

N.º

1. Fundary, S.A.P.I. 
de C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P027/2021, publicado en el DOF el 16 de marzo de 2021.

2.
BRX Payments, 

S.A. de C.V. 
I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P034/2021, publicado en el DOF el 18 de marzo de 2021.

3.
Trafalgar Digital, 

S.A. de C.V., 
I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P035/2021, publicado en el DOF el 18 de marzo de 2021.

4.
Inguz Digital, 
S.A.P.I. de C.V., 

I.F.P.E.
Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P040/2021, publicado en el DOF el 23 de marzo de 2021.

5.
Likideo MX, S.A.P.I. 

de C.V., 
I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P048/2021, publicado en el DOF el 23 de marzo de 2021.

6.
BKBN, S.A.P.I. de 

C.V., I.F.P.E. Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P071/2021, publicado en el DOF el 23 de abril de 2021.

7.
Tu Dinero Digital, 

S.A. de C.V., 
I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P058/2021, publicado en el DOF el 28 de abril de 2021.

8.
BXL FINTECH, 

S.A. de C.V., 
I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P059/2021, publicado en el DOF el 28 de abril de 2021.

9.
Sistema de 

Transferencias y 
Pagos STP, S.A. 
de C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P086/2021, publicado en el DOF el 29 de abril de 2021.

10.
Grupo Finansiell, 

S.A.P.I. de C.V., 
I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P012/2021, publicado en el DOF el 29 de abril de 2021.

11. Coltomoney, S.A. 
de C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P011/2021, publicado en el DOF el 7 de junio de 2021.

Entidad Detalle

12.
Cuenca Tecnología 
Financiera, S.A. de 

C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P054/2021, publicado en el DOF el 23 de junio de 2021.

13.
Communitas 

Aurum, S.A.P.I. de 
C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P031/2021, publicado en el DOF el 23 de junio de 2021

14. M2crowd, S.A. 
de C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante oficio 
P046/2021, publicado en el DOF el 29 de julio de 2021.

15.

Mexpago 
Transacciones, 
S.A.P.I. de C.V., 

I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P063/2021, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2021.

16.
Plataforma 

Inmobiliaria Cien 
Ladrillos, S.A.P.I. 

de C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante oficio 
P065/2021, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2021.
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Instituciones de tecnología financiera publicadas en el DOF

N.º

1. Fundary, S.A.P.I. 
de C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P027/2021, publicado en el DOF el 16 de marzo de 2021.

2.
BRX Payments, 

S.A. de C.V. 
I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P034/2021, publicado en el DOF el 18 de marzo de 2021.

3.
Trafalgar Digital, 

S.A. de C.V., 
I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P035/2021, publicado en el DOF el 18 de marzo de 2021.

4.
Inguz Digital, 
S.A.P.I. de C.V., 

I.F.P.E.
Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P040/2021, publicado en el DOF el 23 de marzo de 2021.

5.
Likideo MX, S.A.P.I. 

de C.V., 
I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P048/2021, publicado en el DOF el 23 de marzo de 2021.

6.
BKBN, S.A.P.I. de 

C.V., I.F.P.E. Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P071/2021, publicado en el DOF el 23 de abril de 2021.

7.
Tu Dinero Digital, 

S.A. de C.V., 
I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P058/2021, publicado en el DOF el 28 de abril de 2021.

8.
BXL FINTECH, 

S.A. de C.V., 
I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P059/2021, publicado en el DOF el 28 de abril de 2021.

9.
Sistema de 

Transferencias y 
Pagos STP, S.A. 
de C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P086/2021, publicado en el DOF el 29 de abril de 2021.

10.
Grupo Finansiell, 

S.A.P.I. de C.V., 
I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P012/2021, publicado en el DOF el 29 de abril de 2021.

11. Coltomoney, S.A. 
de C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P011/2021, publicado en el DOF el 7 de junio de 2021.

Entidad Detalle

12.
Cuenca Tecnología 
Financiera, S.A. de 

C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P054/2021, publicado en el DOF el 23 de junio de 2021.

13.
Communitas 

Aurum, S.A.P.I. de 
C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P031/2021, publicado en el DOF el 23 de junio de 2021

14. M2crowd, S.A. 
de C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante oficio 
P046/2021, publicado en el DOF el 29 de julio de 2021.

15.

Mexpago 
Transacciones, 
S.A.P.I. de C.V., 

I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P063/2021, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2021.

16.
Plataforma 

Inmobiliaria Cien 
Ladrillos, S.A.P.I. 

de C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante oficio 
P065/2021, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2021.
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18.
Crowd Up Mex, 
S.A.P.I. de C.V., 

I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P315/2021, publicado en el DOF el 8 de octubre de 2021.

17.
Play Business, 
S.A.P.I. de C.V., 

I.F.C.
Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P043/2021, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2021.

19.
FINTECH ON 

DEMAND, S.A. de 
C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P080/2021, publicado en el DOF el 12 de octubre de 2021.

20. Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P416/2021, publicado en el DOF el 29 de octubre de 2021.

22.
SDMX 

Superdigital, S.A. 
de C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P422/2021, publicado en el DOF el 16 de noviembre de 2021.

21. PorCuanto, S.A. de 
C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante 
oficio P417/2021, publicado en el DOF el 29 de octubre de 2021.

23. Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante 
oficio P075/2021, publicado en el DOF el 16 de noviembre de 2021.

17.
Play Business,
S.A.P.I. de C.V., 

I.F.C.
Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante
oficio P043/2021, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2021.

18.
Crowd Up Mex, 
S.A.P.I. de C.V., 

I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante
oficio P315/2021, publicado en el DOF el 8 de octubre de 2021.

19.
FINTECH ON 

DEMAND, S.A. de
C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante
oficio P080/2021, publicado en el DOF el 12 de octubre de 2021.

20. Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante
oficio P416/2021, publicado en el DOF el 29 de octubre de 2021.

21. PorCuanto, S.A. de 
C.V., I.F.C.

Autorización para la organización y operación de una IFC, mediante
oficio P417/2021, publicado en el DOF el 29 de octubre de 2021.

22.
SDMX 

Superdigital, S.A. 
de C.V., I.F.P.E.

Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante
oficio P422/2021, publicado en el DOF el 16 de noviembre de 2021.

23. Autorización para la organización y operación de una IFPE, mediante
oficio P075/2021, publicado en el DOF el 16 de noviembre de 2021.

Lanapay México, 
S.A. de C.V., 

I.F.P.E.

PTMPRIME, S.A. 
de C.V., I.F.P.E.

Inicios de operaciones de entidades nuevas

N.º

1. BNP Paribas 
México El 14 de abril de 2021 la CNBV autorizó el inicio de operaciones. 

2.
Grupo Regional de 

Negocios, S.A. de 
C.V., S.F.P.

Se autorizó el inicio de operaciones como SOFIPO, respecto de la 
autorización otorgada el 5 de diciembre de 2017, para organizarse y 
funcionar como SOFIPO con un nivel de operaciones I.

Entidad Detalle
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Registro de centros cambiarios y transmisores de dinero

N.º

1. Centro cambiario Centro Cambiario Romabo, S.A. de C.V.

Sector

Inscripción

2. Centro cambiario La Justo Sierra Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

3. Centro cambiario Centro Cambiario Arko los Reyes, S.A. de C.V. Inscripción

4. Transmisor de 
dinero

Transmisor de 
dinero

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V. Inscripción

5. Centro cambiario Centro Cambiario Money Depot, S.A. de C.V. Inscripción

6. Centro cambiario Capital Cambio Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

7. Centro cambiario Centro Cambiario el Pacífico de Acuña, S.A. de C.V. Inscripción

8. Centro cambiario Centro Cambiario Grupo Global Transfer, S.A. de C.V. Inscripción

9. Centro cambiario Centro Cambiario Su Cambio Express, S.A. de C.V. Inscripción

10. Centro cambiario Aleph Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

11. Traxpel, S.A. de C.V. Inscripción

12. Centro cambiario Centro Cambiario Grupo Clover, S.A. de C.V. Inscripción

13. Centro cambiario Centro Cambiario el Buen Camino, S.A. DE C.V. Inscripción

14. Centro cambiario Sin Frontera Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

15. Centro cambiario Centro Cambiario Forchange, S.A. de C.V. Inscripción

16. Centro cambiario Lakkash Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

Centro cambiario

17. Centro cambiario Centro Cambiario Gonji, S.A. de C.V. Inscripción

18. Centro cambiario Centro Cambiario GPG, S.A. de C.V. Inscripción

19. Centro cambiario Abam Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

20. Centro cambiario Trumvia Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

21. Transmisor de 
dinero

Remesas Malcas del Sureste, S.A. de C.V. Inscripción

22. Centro cambiario Rad Cambio Express Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

23. Centro Cambiario Fronteras Unidas, S.A. de C.V. Inscripción

24. Centro cambiario Cavar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

25. Transmisor de 
dinero

Corporativo Loturiko de México, S.A. de C.V. Inscripción

26. Centro cambiario Centro Cambiario F C, S.A. de C.V. Inscripción

27. Centro cambiario Lassa Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

Inscripción o renovaciónDenominación
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29. Centro cambiario Centro Cambiario Nipan, S.A. de C.V. Inscripción

30. Transmisor de 
dinero

Serconal, S.A. de C.V. Inscripción

31. Centro cambiario Dinorte Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

32. Centro cambiario

Centro cambiario

Enjoy Money Centro Cambiario, S.A. de C.V. Inscripción

33. Centro cambiario Centro Cambiario Tex-Ags, S.A. de C.V. Inscripción

34. Centro cambiario Intercoint Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

35. Centro cambiario B And R Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

36. Centro cambiario Efectiva Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

37. Centro cambiario Centro Cambiario Mdc, S.A. de C.V. Renovación

38. Transmisor de 
dinero

Onsigna Holdings, S.A. de C.V. Renovación

39. Money Global Exchange del Bajio Centro Cambiario, 
S.A. de C.V.

Renovación

40. Centro cambiario Centro Cambiario Tonajal, S.A. de C.V. Renovación

41. Centro cambiario Centro Cambiario, Agencia Cambiaria Gladis, S.A. de C.V. Renovación

42. Centro cambiario Primigon Centro Cambiario, S.A. Renovación

43. Centro cambiario Mendoza y Asociados de Chihuahua Centro 
Cambiario, S.A. de C.V.

Renovación

44. Centro cambiario Mercam del Centro, Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

Transmisor de 
dinero

45. Centro cambiario Centro Cambiario Acamm, S.A. de C.V. Renovación

46. Centro cambiario Centro Cambiario Isaro, S.A. de C.V. Renovación

47. Centro cambiario Paga Dolar y Asociados Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

48. Centro cambiario Centro Cambiario Prime, S.A. de C.V. Renovación

49. Centro cambiario Camnosa Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

50. Centro cambiario Divisas Sureste Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

51. Pagos Intermex, S.A. de C.V. Renovación

52. Centro cambiario Global Cam, Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

53. Centro cambiario Centro Cambiario Institucional de Baja California, 
S.A. de C.V.

Renovación

54. Transmisor de 
dinero

Incorporated Express, S.A. de C.V. Renovación

55. Centro cambiario Centro Cambiario Somis, S.A. de C.V. Renovación

56. Centro cambiario Centro Cambiario Tamayo, S.A. de C.V. Renovación

28. Centro cambiario Centro Cambiario Akbal, S.A. de C.V. Inscripción
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57. Centro cambiario Centro Cambiario Acambaro, S.A. de C.V. Renovación

58. Centro cambiario Euroexchange Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

59. Centro cambiario Dinorte Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

60. Centro cambiario

Centro cambiario

Centro Cambiario La Mision Dbc, S.A. de C.V. Renovación

61. Centro cambiario Divisas Ara Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

62. Centro cambiario Divisas el Rio Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

63. Centro cambiario Divisas Continental Acambaro Centro Cambiario, 
S.A. de C.V.

Renovación

64. Centro cambiario Centro Cambiario Huandacareo, S.A. de C.V. Renovación

65. Centro cambiario Centro Cambiario Multidivisas Zinapecuaro, S.A. de C.V. Renovación

66. Centro cambiario Dolares el Trebol Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

67. Centro Cambiario de Coroneo, S.A. de C.V. Renovación

68. Centro cambiario Divisas Australia Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

69. Centro cambiario Centro Cambiario Rocha Olvera, S.A. de C.V. Renovación

70. Centro cambiario Usd - Mex Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

71. Centro cambiario Cambiexpress Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

72. Centro cambiario Divisas Amealco Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

73. Centro cambiario Euromex Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

74. Centro cambiario Centro Cambiario Alejandra, S.A. de C.V. Renovación

75. Centro cambiario Centro Cambiario Denarious, S.A. de C.V. Renovación

76. Centro cambiario Divisas Grupo Gharo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

77. Centro cambiario Taka Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

78. Centro cambiario Centro Cambiario Huaniqueo, S.A. de C.V. Renovación

79. Centro Cambiario Divisas de Morelia, S.A. de C.V. Renovación

80. Centro cambiario Cidd Querétaro Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

81. Centro cambiario Takamex Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

82. Centro cambiario Dya Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

83. Centro cambiario Centro Cambiario los Portales, S.A. de C.V. Renovación

84. Centro cambiario Centro Cambiario Divinorte, S.A. de C.V. Renovación

85. Centro cambiario Paribas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación
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86. Centro cambiario Centro Cambiario Aral de Peñasco, S.A. de C.V. Renovación

87. Centro cambiario Centro Cambiario la Moreña, S.A. de C.V. Renovación

88. Centro cambiario

Centro cambiario

Centro Cambiario Cuerámaro, S.A. de C.V. Renovación

89. Centro cambiario El Real Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

90. Centro cambiario Bum-Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

91. Centro cambiario Centro Cambiario Cumbres Divisas, S.A. de C.V. Renovación

92. Centro cambiario Centro Cambiario España, S.A. de C.V. Renovación

93. Centro cambiario La Parroquia Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

94. Centro cambiario Centro Cambiario Corporativo de Metales, S.A. de C.V. Renovación

95. Centro Cambiario la Lira, S.A. de C.V. Renovación

96. Centro cambiario Centro Cambiario Dólares Calo, S.A. de C.V. Renovación

97. Centro cambiario Centro Cambiario la Abundancia, S.A. de C.V. Renovación

98. Centro cambiario Centro Cambiario Corporación de Divisas, s.a. de C.V. Renovación

99. Centro cambiario Centro Cambiario Santa Elena, S.A. de C.V. Renovación

100. Centro cambiario Centro Cambiario Tepic, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

101. Centro cambiario Centro Cambiario Excelencia Internacional, S.A. de C.V. Renovación

102. Centro cambiario La Onza Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

103. Centro cambiario Gesta Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

104. Centro cambiario Centro Cambiario Loyola, S.A. de C.V. Renovación

105. Centro cambiario Centro Cambiario Goya, S.A. de C.V. Renovación

106. Centro cambiario Bonnexchange Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

107. Centro Cambiario Multiservicios Rosarito, S.A. de C.V. Renovación

108. Centro cambiario Revolución Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

109. Centro cambiario Centro Cambiario Cordilleras, S.A. de C.V. Renovación

110. Centro cambiario Centro Cambiario Salitrenses, S.A. de C.V. Renovación

111. Centro cambiario Mundicambios Naciones Unidas Centro Cambiario, S.A. Renovación

112. Centro cambiario Ancega Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

113. Centro cambiario Centro Cambiario Ayala, S.A. de C.V. Renovación

114. Centro cambiario Centro Cambiario Jalisco, S.A. Renovación
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115. Centro cambiario El Amigo Hlsc Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

116. Centro cambiario

Centro cambiario

Evolución Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

117. Centro cambiario Centro Cambiario Loma Bonita, S.A. de C.V. Renovación

118. Centro cambiario Centro Cambiario Edisa, S.A. de C.V. Renovación

119. Centro cambiario Centro Cambiario Armando, S.A. de C.V. Renovación

120. Centro cambiario Centro Cambiario Coyoacan Le, S.A. de C.V. Renovación

121. Centro cambiario Divisas W Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

122. Centro cambiario Centro Cambiario Velmar, S.A. de C.V. Renovación

123. Centro Cambiario de la Frontera, S.A. de C.V. Renovación

124. Centro cambiario Consejeros del Sureste Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

125. Centro cambiario Centro Cambiario Apodaca, S.A. de C.V. Renovación

126. Centro cambiario Centro Cambiario Miluz, S.A. de C.V. Renovación

127. Centro cambiario Centro Cambiario el Campesino, S.A. de C.V. Renovación

128. Centro cambiario Multidivisas Orion Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

129. Centro cambiario Centro Cambiario Friday, S.A. de C.V. Renovación

130. Centro cambiario Centro Cambiario el Dólar, S.A. de C.V. Renovación

131. Centro cambiario Centro Cambiario la Hacienda, S.A. de C.V. Renovación

132. Centro cambiario Baja Fx Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

133. Centro cambiario Centro Cambiario Kdk, S.A. de C.V. Renovación

134. Centro cambiario Serdivi Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

135. Agencia de Cambio D'cuco Centro Cambiario, S.A. 
de C.V.

Renovación

136. Centro cambiario Centro Cambiario New York, S.A. de C.V. Renovación

137. Centro cambiario Centro Cambiario Intercambio Monetario, S.A. de C.V. Renovación

138. Centro cambiario Maxi Dolar One Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

139. Transmisor de 
dinero

Intermex Transfers de México, S.A. de C.V. Renovación

140. Centro cambiario Centro Cambiario Divisas Express del Bravo, S.A. de C.V. Renovación

141. Centro cambiario Centro Cambiario Midas, S.A. de C.V. Renovación

142. Centro cambiario Balsas del Sur Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

143. Centro cambiario Centro Cambiario Agatha, S.A. de C.V. Renovación
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144. Centro cambiario

Centro cambiario

Centro Cambiario Fx Cash, S.A. de C.V. Renovación

145. Centro cambiario Rey-Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

146. Centro cambiario Multidivisas Nld Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

147. Centro cambiario Multidivisas A&M Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

148. Centro cambiario Drm Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

149. Centro cambiario Centro Cambiario Perla de Occidente, S.A. de C.V. Renovación

150. Centro cambiario Centro Cambiario Costa Banderas, S.A. de C.V. Renovación

151. Centro Cambiario Sta Tere Guadalajara, S.A. Renovación

152. Centro cambiario Centro Cambiario la Rosita, S.A. de C.V. Renovación

153. Centro cambiario Cosmico Exchange Office Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

154. Centro cambiario Centro Cambiario Grupo Flota y Asociados, S.A. de C.V. Renovación

155. Centro cambiario Centro Cambiario Ojinaga, S.A. de C.V. Renovación

156. Centro cambiario Centro Cambiario Cambios Mx, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

157. Centro cambiario Centro Cambiario Dolar Millon, S.A. Renovación

158. Centro cambiario Centro Cambiario de Jalpa, S.A. de C.V. Renovación

159. Centro cambiario Centro Cambiario Nueva Inglaterra, S.A. Renovación

160. Centro cambiario Centro Cambiario Rudale, S.A. Renovación

161. Centro cambiario Centro Cambiario S.L.T, S.A. de C.V. Renovación

162. Centro cambiario Multicambios Mass Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

163. Servidivisas 4u Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

164. Centro cambiario Centro Cambiario Allende, S.A. de C.V. Renovación

165. Centro cambiario Centro Cambiario la Reforma, S.A. de C.V. Renovación

166. Centro cambiario Centro Cambiario Aldos, S.A. de C.V. Renovación

167. Centro cambiario Centro Cambiario Agm, S.A. de C.V. Renovación

168. Centro cambiario Promotora de Divisas Villanueva Centro Cambiario, 
S.A. de C.V.

Renovación

169. Centro cambiario Centro Cambiario Misión Reforma, S.A. de C.V. Renovación

170. Centro cambiario Zitro Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

171. Centro cambiario Divisas América de Acámbaro Centro Cambiario, S.A. 
de C.V.

Renovación

172. Centro cambiario Centro Cambiario el Castillo, S.A. de C.V. Renovación
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Transmisor de 
dinero

173. Centro cambiario Centro Cambiario la Moneda, S.A. de C.V. Renovación

174. Centro cambiario Centro Cambiario Multidivisas Internacionales, S.A. 
de C.V.

Renovación

175. Centro cambiario Centro Cambiario Genova, S.A. Renovación

176. Centro cambiario Centro Cambiario Verlean Cambio Libre, S.A. de C.V. Renovación

177. Centro cambiario Tonatico Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

178. Centro cambiario Cambio de Dólares Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

179. Envíos Delgado, S.A. de C.V. Renovación

180. Centro cambiario Tecnológico Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

181. Centro cambiario Centro Cambiario Agua Marina, S.A. de C.V. Renovación

182. Centro cambiario Centro Cambiario Éxodo, S.A. de C.V. Renovación

183. Centro cambiario Centro Cambiario El Billete, S.A. de C.V. Renovación

184. Centro cambiario Centro Cambiario Pitillal, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

185. Centro cambiario Centro Cambiario Calle Cuarta, S.A. de C.V. Renovación

186. Centro cambiario Centro Cambiario Aspen, S.A. de C.V. Renovación

187. Centro cambiario Servicio Sicomoro, Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

188. Centro cambiario Exe Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

189. Centro cambiario La Parroquia de Salvatierra Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

190. Centro cambiario Centro Cambiario Heggo, S.A. de C.V. Renovación

191. Centro Cambiario El Paisa, S.A. de C.V. Renovación

192. Centro cambiario Centro Cambiario Divisas Euroamericanas, S.A. Renovación

193. Centro cambiario Centro Cambiario de Divisas la Salud, S.A. de C.V. Renovación

194. Centro cambiario El Rubí Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

195. Centro cambiario Centro Cambiario las Dos Divisas, S.A. de C.V. Renovación

196. Centro cambiario Centro Cambiario Dubai, S.A. Renovación

197. Centro cambiario Centro Cambiario Grupo Pérez Cerda, S.A. de C.V. Renovación

198. Centro cambiario Centro Cambiario Cambios Monetarios 
Internacionales, S.A. de C.V.

Renovación

199. Transmisor de 
dinero Broxel Transfer, S. de R.L. de C.V. Renovación

200. Centro cambiario Centro Cambiario Avenida, S.A. de C.V. Renovación

201. Centro cambiario Centro Cambiario Golden Green, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario

202. Centro cambiario Centro Cambiario Panamericano, S.A. de C.V. Renovación

203. Centro cambiario Centro Cambiario Multiservicios Tirado, S.A. de C.V. Renovación

204. Centro cambiario Centro Cambiario los Nogales, S.A. de C.V. Renovación

205. Centro cambiario Centro Cambiario Divisas Frontera, S.A. de C.V. Renovación

206. Centro cambiario Centro Cambiario Golden World, S.A. de C.V. Renovación

207. Centro Cambiario Mori, S.A. de C.V. Renovación

208. Centro cambiario Centro Cambiario Cerano, S.A. de C.V. Renovación

209. Centro cambiario Centro Cambiario Rojey, S.A. de C.V. Renovación

210. Centro cambiario Centro Cambiario Índice, S.A. de C.V. Renovación

211. Centro cambiario Centro Cambiario de Divisas Frebar, S.A. de C.V. Renovación

212. Centro cambiario Centro Cambiario la Esquina, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

213. Centro cambiario Centro Cambiario Regina, S.A. de C.V. Renovación

214. Centro cambiario Centro Cambiario Coronado, S.A. de C.V. Renovación

215. Centro cambiario Centro Cambiario Feg del Noroeste, S.A. de C.V. Renovación

216. Centro cambiario Centro Cambiario Montaño, S.A. de C.V. Renovación

217. Centro cambiario Alpigar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

218. Centro cambiario Centro Cambiario Euro Dólar, S.A. de C.V. Renovación

219. Centro Cambiario Acapulco, S.A. de C.V. Renovación

220. Centro cambiario Centro Cambiario Real Centenario, S.A. de C.V. Renovación

221. Centro cambiario Centro Cambiario Washington, S.A. de C.V. Renovación

222. Centro cambiario Ayaexpress Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

223. Centro cambiario Orvar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

224. Transmisor de 
dinero

Pangea Latin America, S.A. de C.V. Renovación

225. Centro cambiario Centro Cambiario el Moro, S.A. de C.V. Renovación

226. Centro cambiario Franflo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

227. Centro cambiario Centro Cambiario Queshik, S.A. Renovación

228. Centro cambiario La Alhóndiga Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

229. Centro cambiario Centro Cambiario Vista Plaza, S.A. de C.V. Renovación

230. Centro cambiario Centro Cambiario Js, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario

231. Centro cambiario Centro Cambiario Juan Diego, S.A. de C.V. Renovación

232. Centro cambiario Servicios y Transacción de Divisas de la Laguna de 
Salinas, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Renovación

233. Centro cambiario Catedral Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

234. Centro cambiario Centro Cambiario de Divisas Razo, S.A. de C.V. Renovación

235. Centro Cambiario Intercambio del Rio, S.A. de C.V. Renovación

236. Centro cambiario Centro Cambiario Tsirapu, S.A. de C.V. Renovación

237. Centro cambiario Centro Cambiario Génesis, S.A. de C.V. Renovación

238. Centro cambiario Centro Cambiario 62, S.A. de C.V. Renovación

239. Centro cambiario Centro Cambiario Archis, S.A. de C.V. Renovación

240. Centro cambiario Centro Cambiario San Marcos, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

241. Centro cambiario San Patricio Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

242. Centro cambiario Zugswang Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

243. Centro cambiario Centro Cambiario Libra, S.A. de C.V. Renovación

244. Centro cambiario Centro Cambiario de Divisas de Jerez, S.A. de C.V. Renovación

245. Centro cambiario Centro Cambiario el Portal de Hidalgo, S.A. de C.V. Renovación

246. Centro cambiario Divisas Aguilar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

247. Interamericana Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

248. Centro cambiario Centro Cambiario Navarrete, S.A. de C.V. Renovación

249. Centro cambiario Centro Cambiario Archis, S.A. de C.V. Renovación

250. Centro cambiario Centro Cambiario Express de Divisas, S.A. de C.V. Renovación

251. Centro cambiario Caoba & Basset Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

252. Centro cambiario Centro Cambiario de Divisas San Juan, S.A. de C.V. Renovación

253. Centro cambiario Centro Cambiario Brandon, S.A. de C.V. Renovación

254. Centro cambiario Sociedad Cambiaria de Morelia Centro Cambiario, 
S.A. de C.V.

Renovación

255. Centro cambiario Centro Cambiario 5 Manantiales, S.A. de C.V. Renovación

256. Centro cambiario Centro Cambiario Mapijo, S.A. de C.V. Renovación

257. Centro cambiario Centro Cambiario Periodistas, S.A. de C.V. Renovación

258. Centro cambiario Aguimar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

259. Centro cambiario Global Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario

260. Centro cambiario Centro Cambiario Multidivisas Del Centro, S.A. de C.V. Renovación

261. Centro cambiario Centro Cambiario Zanorato, S.A. de C.V. Renovación

262. Centro cambiario Centro Cambiario Arandas, S.A. de C.V. Renovación

263. Divisas Dimas Centro Cambiario, S.A. Renovación

264. Centro cambiario Gresnath Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

265. Centro cambiario Union Cash Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

266. Centro cambiario Centro Cambiario Boulevard, S.A. de C.V. Renovación

267. Centro cambiario Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

268. Centro cambiario Centro Cambiario Feselser, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

269. Centro cambiario Centro Cambiario las Huertas, S.A. de C.V. Renovación

270. Centro cambiario Centro Cambiario Evej, S.A. de C.V. Renovación

271. Centro cambiario Envipack Mexicana Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

272. Centro cambiario Intercambios Mayis Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

273. Centro cambiario Centro Cambiario Maksa, S.A. de C.V. Renovación

274. Centro cambiario Centro Cambiario Tecate, S.A. de C.V. Renovación

275. Centro Cambiario Pabellón, S.A. de C.V. Renovación

276. Centro cambiario Centro Cambiario Megangel, S.A. de C.V. Renovación

277. Centro cambiario Centro Cambiario Juchitlán, S.A. de C.V. Renovación

278. Centro cambiario Centro Cambiario Tamaulipas, S.A. de C.V. Renovación

279. Centro cambiario Envíos y Traslados de Valores Centro Cambiario, S.A. 
de C.V.

Renovación

280. Centro cambiario Centro Cambiario Alvarez, S.A. de C.V. Renovación

281. Centro cambiario Centro Cambiario Villa de Cos, S.A. de C.V. Renovación

282. Centro cambiario Centro Cambiario el Morralito de Aguascalientes, 
S.A. de C.V.

Renovación

283. Centro cambiario Centro Cambiario Internacional Marketin, S.A. de C.V. Renovación

284. Centro cambiario Empeños Del Sur, S.A. de C.V. Renovación

285. Centro cambiario Centro Cambiario Nacional de México, S.A. de C.V. Renovación

286. Centro cambiario Centro Cambiario Juchipila, S.A. de C.V. Renovación

287. Centro cambiario Centro Cambiario Tesistan, S.A. de C.V. Renovación

288. Centro cambiario Divisas Martinez Vazquez Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario

289. Centro cambiario Centro Cambiario Sinaloense, S.A. de C.V. Renovación

290. Centro cambiario Centro Cambiario Delante, S.A. de C.V. Renovación

291. Tamy Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

292. Centro cambiario Centro Cambiario Palmeras Jcb, S.A. de C.V. Renovación

293. Centro cambiario Centro Cambiario Divisas San Javier, S.A. de C.V. Renovación

294. Centro cambiario Mn-Ere Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

295. Centro cambiario Centro Cambiario Durban, S.A. de C.V. Renovación

296. Centro cambiario Centro Cambiario Skyflow Inter Divisas, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

297. Centro cambiario Centro Cambiario Ixtasal, S.A. de C.V. Renovación

298. Centro cambiario Centro Cambiario Rossy, S.A. Renovación

299. Centro cambiario Centro Cambiario Frontera Chica, S.A. de C.V. Renovación

300. Centro cambiario Centro Cambiario D'aya, S.A. de C.V. Renovación

301. Centro cambiario Eldenario Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

302. Centro cambiario Metropolis Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

303. Centro Cambiario Pik''taan, S.A. de C.V. Renovación

304. Centro cambiario Cen-Cam2000, Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

305. Centro cambiario Centro Cambiario el Kiosko, S.A. de C.V. Renovación

306. Centro cambiario Centro Cambiario Cruz, S.A. de C.V. Renovación

307. Centro cambiario Centro Cambiario la Monedita de México, S.A. de C.V. Renovación

308. Centro cambiario Centro Cambiario Talpita, S.A. de C.V. Renovación

309. Centro cambiario Centro Cambiario Pénjamo, S.A. de C.V. Renovación

310. Centro cambiario Cuna de la Independencia Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

311. Centro cambiario Aero Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

312. Transmisor de 
dinero

Grupo Dinámico Empresarial, S.A. de C.V. Renovación

313. Transmisor de 
dinero Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. Renovación

314. Centro cambiario Centro Cambiario Vosgos, S.A. de C.V. Renovación

315. Centro cambiario Alfa & Omega Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

316. Centro cambiario Jkm Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

317. Centro cambiario Centro Cambiario Nexts, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario

318. Centro cambiario Centro Cambiario Ultra Divisas, S.A. de C.V. Renovación

319. Centro Cambiario Sole, S.A. de C.V. Renovación

320. Centro cambiario Cambios Nazas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

321. Centro cambiario Centro Cambiario Maria Bonita, S.A. de C.V. Renovación

322. Centro cambiario Centro Cambiario Delfino, S.A. Renovación

323. Centro cambiario Centro Cambiario Gold Star Jrvc, S.A. de C.V. Renovación

324. Centro cambiario Centro Cambiario Grupo Castañeda, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

325. Centro cambiario Centro Cambiario Macias, S.A. de C.V. Renovación

326. Centro cambiario Divisas San Pancho Centro Cambiario, S.A. Renovación

327. Centro cambiario Centro Cambiario Grupo Barivsa, S.A. de C.V. Renovación

328. Centro cambiario La Internacional del Altiplano Potosino Centro 
Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

329. Centro cambiario Divisas Jar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

330. Centro cambiario Centro Cambiario Paris, S.A. de C.V. Renovación

331. Centro Cambiario Divisas Sendero, S.A. de C.V. Renovación

332. Centro cambiario Presta Flex Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

333. Centro cambiario Centro Cambiario Méndez, S.A. Renovación

334. Centro cambiario Centro Cambiario de la Zona Rosa, S.A. de C.V. Renovación

335. Centro cambiario Centro Cambiario Reyev, S.A. de C.V. Renovación

336. Centro cambiario Centro Cambiario los Cascabeles, S.A. de C.V. Renovación

337. Centro cambiario Centro Cambiario Neruda, S.A. de C.V. Renovación

338. Centro cambiario ABC Cambios Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

339. Centro cambiario Centro Cambiario Manhattan, S.A. de C.V. Renovación

340. Centro cambiario Mercado de Divisas y Metales Centro Cambiario, S.A. 
de C.V.

Renovación

341. Centro cambiario Centro Cambiario Premier, S.A. de C.V. Renovación

342. Centro cambiario Centro Cambiario la Balanza, S.A. de C.V. Renovación

343. Centro cambiario Centro Cambiario Riviera Exchange, S.A. de C.V. Renovación

344. Centro cambiario Delicias Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

345. Centro cambiario Centro Cambiario Floresta, S.A. de C.V. Renovación

346. Centro cambiario Centro Cambiario Multi-Dólares, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario347. Centro Cambiario San Pedro, S.A. de C.V. Renovación

348. Centro cambiario Centro Cambiario Unión en Divisas Bel, S.A. de C.V. Renovación

349. Centro cambiario Dólares Lega Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

350. Centro cambiario Grupo Dinámico Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

351. Centro cambiario Brazil Money Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

352. Centro cambiario Centro Cambiario Pacífica, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

353. Transmisor de 
dinero

Tesored, S.A. de C.V. Renovación

354. Centro cambiario Centro Cambiario Tara, S.A. de C.V. Renovación

355. Centro cambiario Asesores en Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

356. Centro cambiario Centro Cambiario Villarreal, S.A. de C.V. Renovación

357. Centro cambiario Centro Cambiario Hermosa Provincia, S.A. de C.V. Renovación

358. Centro cambiario Centro Cambiario Rodriguez Garcia, S.A. de C.V. Renovación

359. Macodolar Colomo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

360. Centro cambiario Centro Cambiario Divisas Norteamericanas, S.A. Renovación

361. Centro cambiario Mafesa Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

362. Centro cambiario Cambios Extranjeros Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

363. Centro cambiario Centro Cambiario el Kaskita, S.A. Renovación

364. Centro cambiario Tipo de Cambio Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

365. Centro cambiario Centro Cambiario Solumax, S.A. de C.V. Renovación

366. Centro cambiario Centro Cambiario Hanford, S.A. de C.V. Renovación

367. Transmisor de 
dinero Moneygram México, S.A. de C.V. Renovación

368. Centro cambiario Zona Express Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

369. Centro cambiario Centro Cambiario Gael, S.A. de C.V. Renovación

370. Centro cambiario Centro Cambiario de Moroleón, S.A. Renovación

371. Centro cambiario Centro Cambiario el Yen, S.A. de C.V. Renovación

372. Centro cambiario Centro Cambiario C.C.A., S.A. de C.V. Renovación

373. Centro cambiario Multiservicios Oro y Plata Centro Cambiario, 
S.A. de C.V.

Renovación

Centro cambiario

374. Centro cambiario Centro Cambiario Multicambios Cocula, S.A. de C.V. Renovación

375. Centro Cambiario Tío Sam, S.A. de C.V. Renovación
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376. Centro cambiario Centro Cambiario Ciudad de los Niños, S.A. de C.V. Renovación

377. Centro cambiario CENTRO CAMBIARIO CASA LEAL, S.A. DE C.V. Renovación

378. Centro cambiario Casa de Oro Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

379. Centro cambiario El Oro de Durango Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

380. Centro cambiario Centro Cambiario San Gabriel, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

381. Centro cambiario Zukza Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

382. Centro cambiario Centro Cambiario Dinar, S.A. de C.V. Renovación

383. Centro cambiario Supercambios Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

384. Centro cambiario Antara Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

385. Centro cambiario Kashgar Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

386. Centro cambiario Karsten Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

387. Centro Cambiario las Animas, S.A. de C.V. Renovación

388. Centro cambiario Euro Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

389. Centro cambiario Centro Cambiario M&M, S.A. de C.V. Renovación

390. Centro cambiario Centro Cambiario San Ramon, S.A. de C.V. Renovación

391. Centro cambiario Centro Cambiario Tesoro, S.A. de C.V. Renovación

392. Centro cambiario Gares Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

393. Centro cambiario Angelmex Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

394. Centro cambiario Centro Cambiario Mister Dólar, S.A. de C.V. Renovación

395. Centro cambiario Centro Cambiario André, S.A. de C.V. Renovación

396. Centro cambiario Desert Gecko's Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

397. Centro cambiario Invercambios Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

398. Centro cambiario Centro Cambiario Norte Pacifico, S.A. de C.V. Renovación

399. Centro cambiario Centro Cambiario La Línea, S.A. de C.V. Renovación

400. Centro cambiario Centro Cambiario Flash, S.A. de C.V. Renovación

401. Centro cambiario Moneycam Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

402. Centro cambiario Cash Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

403. Centro Cambiario Buga, S.A. de C.V. Renovación

404. Centro cambiario Altas Cumbres, Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación
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405. Centro cambiario Centro Cambiario Angelópolis, S.A. de C.V. Renovación

406. Centro cambiario Centro Cambiario Operadora de Cambios Coinage 
Internacional, S.A. de C.V.

Renovación

407. Centro cambiario Centro Cambiario la Rioja, S.A. de C.V. Renovación

408. Centro cambiario Mg Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

409. Centro cambiario Centro Cambiario Tde, S.A. de C.V. Renovación

410. Centro cambiario Centro Cambiario Dinar, S.A. de C.V. Renovación

411. Transmisor de 
dinero

Valor Humano y Empresarial de Servicios, S.A. de C.V. Renovación

412. Centro cambiario Centro Cambiario Joycy, S.A. de C.V. Renovación

413. Centro cambiario Diamante Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

414. Centro cambiario El Poste Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

415. Centro Cambiario Andador, S.A. de C.V. Renovación

416. Centro cambiario Centro Cambiario Doubling, S.A. de C.V. Renovación

417. Centro cambiario Zona Euro Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

418. Centro cambiario Centro Cambiario el Portal de Autlán, S.A. de C.V. Renovación

419. Centro cambiario Fast Dolar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

420. Centro cambiario Henry Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

421. Centro cambiario Dólares Star Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

422. Centro cambiario Aldalet Currency World Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

423. Centro cambiario Centro Cambiario Marver, S.A. de C.V. Renovación

424. Centro cambiario

Centro cambiario

Centro Cambiario Divisas Premier, S.A. de C.V. Renovación

425. Centro cambiario Centro Cambiario Divisas Premier Reynosa, S.A. de C.V. Renovación

426. Centro cambiario De Anda Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

427. Centro cambiario Divisas San Juan Morelia Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

428. Centro cambiario Centro Cambiario Isas, S.A. de C.V. Renovación

429. Centro cambiario Centro Cambiario Martinez y Asociados, S.A. de C.V. Renovación

430. Transmisor de 
dinero

Intra Mexicana, S.A. de C.V. Renovación

431. Centro Cambiario Tuxn, S.A. de C.V. Renovación

432. Centro cambiario Centro Cambiario mi Banquito, S.A. de C.V. Renovación

433. Centro cambiario Centro Cambiario Dine de los altos, S.A. de C.V. Renovación
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434. Centro cambiario Centro de Cambios y Divisas Ccd Centro Cambiario, 
S.A. de C.V.

Renovación

435. Centro cambiario Centro Cambiario Pale, S.A. de C.V. Renovación

436. Centro cambiario Centro Cambiario Morchin, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

437. Centro cambiario Omega Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

438. Centro cambiario Centro Cambiario el Porvenir, S.A. de C.V. Renovación

439. Centro cambiario Centro Cambiario Aura, S.A. de C.V. Renovación

440. Centro cambiario Centro Cambiario Lisag, S.A. de C.V. Renovación

441. Centro cambiario Centro Cambiario de Divisas de Baja California, S.A. 
de C.V.

Renovación

442. Centro cambiario El Rey Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

443. Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro 
Cambiario, S.A. de C.V.

Renovación

444. Centro cambiario Comercializadora Sarje's Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

445. Centro cambiario Centro Cambiario Sanchez Taboada, S.A. de C.V. Renovación

446. Centro cambiario Aguz Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

447. Centro cambiario Centro Cambiario Héroes, S.A. de C.V. Renovación

448. Centro cambiario Centro Cambiario Kwanza, S.A. de C.V. Renovación

449. Centro cambiario G. F. H. Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

450. Centro cambiario Centro Cambiario de Valores, S.A. de C.V. Renovación

451. Centro cambiario Promoción y Capital Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

452. Centro cambiario Emoney Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

453. Centro cambiario Centro Cambiario el Desierto, S.A. de C.V. Renovación

454. Centro cambiario Centro Cambiario Murguía-Bravo, S.A. de C.V. Renovación

455. Centro cambiario Centro Cambiario Regio Divisas, S.A. de C.V. Renovación

456. Centro cambiario Centro Cambiario el Tigre, S.A. de C.V. Renovación

457. Centro cambiario Ordaz Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

458. Centro cambiario Megadivisas del Bajío Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

459. Lc Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

460. Centro cambiario Centro Cambiario de Uriangato, S.A. de C.V. Renovación

461. Centro cambiario Royal Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

462. Centro cambiario Centro Cambiario Yuriria, S.A. de C.V. Renovación
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463. Centro cambiario Centro Cambiario Nueva Escocia, S.A. de C.V. Renovación

464. Centro cambiario Grupo Alpe Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

465. Centro cambiario Centro Cambiario Dollar Bill, S.A. de C.V. Renovación

466. Centro cambiario Centro Cambiario Coral, S.A. de C.V. Renovación

467. Centro cambiario Centros Cambiarios el Duende, S.A. de C.V. Renovación

468. Centro cambiario Centro Cambiario Mpm, S.A. Renovación

469. Centro cambiario Centro Cambiario Cuquio, S.A. de C.V. Renovación

470. Centro cambiario Envíos Delgado Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

471. Katty Centro Cambiario Internacional, S.A. de C.V. Renovación

472. Centro cambiario Tropicana Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

473. Centro cambiario Centro Cambiario Denver Colorado, S.A. de C.V. Renovación

474. Centro cambiario Centro Cambiario Divisas Personales, S.A. de C.V. Renovación

475. Centro cambiario Centro Cambiario Larmex, S.A. de C.V. Renovación

476. Centro cambiario Centro de Cambios y Divisas Garduños, Centro 
Cambiario, S.A. de C.V.

Renovación

477. Centro cambiario Centro Cambiario San Miguel de Zapotlanejo, S.A. de C.V. Renovación

478. Centro cambiario Divisas Del Rincón Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

479. Centro cambiario Centro Cambiario los Arkangeles Divisas, S.A. de C.V. Renovación

480. Centro cambiario

Centro cambiario

Centro Cambiario Okane, S.A. de C.V. Renovación

481. Centro cambiario Roan Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

482. Centro cambiario Expresscam Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

483. Centro cambiario Centro Cambiario Samao, S.A. de C.V. Renovación

484. Centro cambiario Money & Advisers Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

485. Centro cambiario Centro Cambiario A G Ancira Garza, S.A. de C.V. Renovación

486. Centro cambiario Centro Cambiario Indiana, S.A. de C.V. Renovación

487. Zafiro Estrella Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

488. Centro cambiario Remex Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

489. Centro cambiario Centro Cambiario Rey-Norte, S.A. de C.V. Renovación

490. Centro cambiario Monedas Extranjeras Usa-Mex Centro Cambiario, S.A. 
de C.V.

Renovación

491. Centro cambiario Centro Cambiario Cienega, S.A. de C.V. Renovación
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492. Centro cambiario Centro Cambiario Hipódromo, S.A. de C.V. Renovación

Centro cambiario

493. Centro cambiario Centro Cambiario Rq, S.A. de C.V. Renovación

494. Centro cambiario Dólares Visión Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

495. Centro cambiario Centro Cambiario Ensenada, S.A. de C.V. Renovación

496. Centro cambiario Egoo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

497. Centro cambiario Centro Cambiario la Esperanza, S.A. de C.V. Renovación

498. Centro cambiario Metales y Valores del Sur, Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

499. Multiservicios la Estrella Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

500. Centro cambiario Centro Cambiario Multicambios Los Portales, S.A. de C.V. Renovación

501. Centro cambiario Consigue Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

502. Centro cambiario Dicam Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

503. Centro cambiario G Capital Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

504. Centro cambiario Apolo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

505. Centro cambiario Azteca Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

506. Centro cambiario Grupo Cada Centro Cambiario, S.A. Renovación

507. Centro cambiario Divisas Carrizalejo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

508. Centro cambiario

Centro cambiario

Centro Cambiario la Cacho, S.A. de C.V. Renovación

509. Transmisor de 
dinero Aifco, S.A. de C.V. Renovación

510. Transmisor de 
dinero Uniteller de México, S.A. de C.V. Renovación

511. Centro cambiario Multiservicios Internacionales Vig Centro Cambiario, 
S.A. de C.V.

Renovación

512. Centro cambiario Sjt Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

513. Centro cambiario Divisas San Nicolas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

514. Centro cambiario Centro Cambiario Mana, S.A. de C.V. Renovación

515. Centro Cambiario Progreso, S.A. de C.V. Renovación

516. Centro cambiario Divisas Morrow Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

517. Centro cambiario Centro Cambiario Arizona, S.A. de C.V. Renovación

518. Centro cambiario Centro Cambiario Maya, S.A. de C.V. Renovación

519. Centro cambiario Centro Cambiario Paso del Norte, S.A. de C.V. Renovación

520. Centro cambiario Centros Cambiarios San Miguel, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario

521. Centro cambiario Golden Cambios Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

522. Centro cambiario Centro Cambiario Flamingos, S.A. de C.V. Renovación

523. Centro cambiario La Moneda Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

524. Transmisor de 
dinero Servicios Financieros Latinoamericanos, S.A. de C.V. Renovación

525. Centro cambiario Centro Cambiario de Garciam, S.A. de C.V. Renovación

526. Centro cambiario Centro Cambiario la Villita, S.A. de C.V. Renovación

527. Centro Cambiario Pega, S.A. de C.V. Renovación

528. Transmisor de 
dinero Transnetwork México, S.A. de C.V. Renovación

529. Centro cambiario Centro Cambiario el Refugio, S.A. de C.V. Renovación

530. Centro cambiario Centro Cambiario Turex, S.A. de C.V. Renovación

531. Centro cambiario Centro Cambiario el Entronque, S.A. de C.V. Renovación

532. Centro cambiario Centro Cambiario los Olivos, S.A. de C.V. Renovación

533. Centro cambiario Centro Cambiario del Puerto, S.A. de C.V. Renovación

534. Centro cambiario Centro Cambiario el 0.720, S.A. de C.V. Renovación

535. Centro cambiario Centro Cambiario Interdivisas TD, S.A. de C.V. Renovación

536. Centro cambiario

Transmisor de 
dinero

Centro Cambiario Affluence, S.A. de C.V. Renovación

537. Centro cambiario Centro Cambiario Siete Once, S.A. de C.V. Renovación

538. Centro cambiario Centro Cambiario de Tijuana, S.A. de C.V. Renovación

539. Centro cambiario Gzf Divisas Centro Cambiario, S.A. Renovación

540. Centro cambiario Centro Cambiario Faly, S.A. de C.V. Renovación

541. Centro cambiario Centro Cambiario Lauren, S.A. de C.V. Renovación

542. Centro cambiario Centro Cambiario Next To You, S.A. de C.V. Renovación

543. Girosmex, S.A. de C.V. Renovación

544. Centro cambiario Centro Cambiario Disa, S.A. Renovación

545. Centro cambiario Centro Cambiario Multicambios de Colima, S.A. DE C.V. Renovación

546. Transmisor de 
dinero Jesco Solutions, S.A. de C.V. Renovación

547. Centro cambiario Baleares Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

548. Centro cambiario Centro Cambiario del Km 57 LBS, S.A. de C.V. Renovación

549. Centro cambiario Centro Cambiario Reyla, S.A. de C.V. Renovación



87

Centro cambiario

550. Centro cambiario Centro Cambiario Macro, S.A. de C.V. Renovación

551. Centro cambiario Ibance Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

552. Centro cambiario Centro Cambiario Madrigal, S.A. de C.V. Renovación

553. Centro cambiario Centro Cambiario Goldenson, S.A. de C.V. Renovación

554. Centro cambiario Centro Cambiario Paraíso, S.A. de C.V. Renovación

555. Ocampo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

556. Centro cambiario Estmar Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

557. Transmisor de 
dinero Isend de México, S. de R.L. de C.V. Renovación

558. Centro cambiario Centro Cambiario KLM, S.A. de C.V. Renovación

559. Centro cambiario Centro Cambiario Baja Exchange, S.A. de C.V. Renovación

560. Centro cambiario Centro Cambiario Moneyone Divisas, S.A. de C.V. Renovación

561. Centro cambiario Centro Cambiario Alianzas Anzueto, S.A. de C.V. Renovación

562. Centro cambiario Centro Cambiario Alianza, S.A. de C.V. Renovación

563. Centro cambiario Divisas y Metales de Juárez Centro Cambiario, S.A. 
de C.V.

Renovación

564. Centro cambiario

Centro cambiario

Leo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

565. Centro cambiario El Paso Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

566. Centro cambiario Las Torres Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

567. Centro cambiario Zaragoza Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

568. Centro cambiario Centro Cambiario Felpar, S.A. de C.V. Renovación

569. Transmisor de 
dinero Instant Pay de México, S.A. de C.V. Renovación

570. Centro cambiario Centro Cambiario Multiservicios Boston, S.A. de C.V. Renovación

571. El Apenitas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

572. Centro cambiario Centro Cambiario Roman Cepeda, S.A. de C.V. Renovación

573. Centro cambiario Centro Cambiario Eurodollar, S.A. de C.V. Renovación

574. Centro cambiario Centro Cambiario Fundadores, S.A. de C.V. Renovación

575. Centro cambiario Operadora Atlas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

576. Centro cambiario Operadora de Cambios Gto Centro Cambiario, S.A. 
de C.V. Renovación

577. Centro cambiario Sm Multiservicios Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

578. Centro cambiario Centro Cambiario la Incondicional, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario

579. Centro cambiario Centro Cambiario Sogo, S.A. de C.V. Renovación

580. Centro cambiario Centro Cambiario el Mante, S.A. de C.V. Renovación

581. Centro cambiario Centro Cambiario la Divisa, S.A. de C.V. Renovación

582. Centro cambiario Centro Cambiario la Plaza, S.A. de C.V. Renovación

583. Asesores Especializados en Economía Centro 
Cambiario, S.A. de C.V.

Renovación

584. Centro cambiario Centro Cambiario Estefani, S.A. de C.V. Renovación

585. Centro cambiario Centro Cambiario Dinamita, S.A. de C.V. Renovación

586. Centro cambiario Service Internacional Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

587. Centro cambiario Centro Cambiario Arabeug, S.A. de C.V. Renovación

588. Centro cambiario Itzan Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

589. Centro cambiario Cibeles Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

590. Centro cambiario El Dolarote Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

591. Centro cambiario Centro Cambiario Montexpres, S.A. de C.V. Renovación

592. Centro cambiario

Centro cambiario

Centro Cambiario Selek, S.A. de C.V. Renovación

593. Centro cambiario Centro Cambiario Liza, S.A. de C.V. Renovación

594. Transmisor de 
dinero TF México Soluciones, S. de R.L. de C.V. Renovación

595. Centro cambiario Divisas Angelicales Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

596. Centro cambiario Dinámica de Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

597.

Transmisor de 
dinero

Camex Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

598.

Centro cambiario

Coppel Transmisores, S.A. de C.V. Renovación

599. Centro Cambiario Universus, S.A. de C.V. Renovación

600. Centro cambiario Anmalu Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

601. Transmisor de 
dinero

Servicios Comerciales Oxxo, S.A. de C.V. Renovación

602. Centro cambiario Centro Cambiario Servicios Yahya, S.A. de C.V. Renovación

603. Centro cambiario Alfa Líder Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

604. Centro cambiario Erick Caba Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

605. Centro cambiario Centro Cambiario Rowan, S.A. de C.V. Renovación

606. Centro cambiario Centro Cambiario Olympia del Mar, S.A. de C.V. Renovación

607. Centro cambiario Centro Cambiario Interpaz, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario

608. Centro cambiario Centro Cambiario Best Value, S.A. de C.V. Renovación

609. Centro cambiario Centro Cambiario Internacional Gonzalez Machuca, 
S.A. de C.V.

Renovación

610. Centro cambiario Centro Cambiario Missouri, S.A. de C.V. Renovación

611. Diver Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

612. Centro cambiario Centro Cambiario Divisas Md, S.A. de C.V. Renovación

613. Centro cambiario Centro Cambiario San Diego, S.A. de C.V. Renovación

614. Centro cambiario Servicambios Sl Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

615. Centro cambiario Copilli Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

616. Centro cambiario Aljo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

617. Centro cambiario Cibeles Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

618. Centro cambiario El Dolarote Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

619. Transmisor de 
dinero Centro Cambiario Montexpres, S.A. de C.V. Renovación

620. Centro cambiario

Centro cambiario

Centro Cambiario Selek, S.A. de C.V. Renovación

621. Centro cambiario Centro Cambiario Liza, S.A. de C.V. Renovación

622. Centro cambiario TF México Soluciones, S. de R.L. de C.V. Renovación

623. Centro cambiario Divisas Angelicales Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

624. Centro cambiario Dinámica de Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

625.

Centro cambiario

Camex Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

626.

Centro cambiario

Coppel Transmisores, S.A. de C.V. Renovación

627. Centro Cambiario Universus, S.A. de C.V. Renovación

628. Centro cambiario Anmalu Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

629. Centro cambiario Servicios Comerciales Oxxo, S.A. de C.V. Renovación

630. Centro cambiario Centro Cambiario Servicios Yahya, S.A. de C.V. Renovación

631. Centro cambiario Alfa Líder Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

632. Centro cambiario Erick Caba Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

633. Centro cambiario Centro Cambiario Rowan, S.A. de C.V. Renovación

634. Centro cambiario Centro Cambiario Olympia del Mar, S.A. de C.V. Renovación

635. Centro cambiario Centro Cambiario Interpaz, S.A. de C.V. Renovación

636. Centro cambiario Centro Cambiario Best Value, S.A. de C.V. Renovación
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Centro cambiario

637. Centro cambiario Centro Cambiario Internacional Gonzalez Machuca, 
S.A. de C.V.

Renovación

638. Centro cambiario Centro Cambiario Missouri, S.A. de C.V. Renovación

639. Diver Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

640. Centro cambiario Centro Cambiario Divisas Md, S.A. de C.V. Renovación

641. Centro cambiario Centro Cambiario San Diego, S.A. de C.V. Renovación

642. Centro cambiario Servicambios Sl Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

643. Centro cambiario Copilli Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

644. Centro cambiario Aljo Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

645. Centro cambiario Centro Cambiario Vista Azul, S.A. de C.V. Renovación

646. Centro cambiario Centro Cambiario Money Shop, S.A. de C.V. Renovación

647. Centro cambiario Chávez Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

648. Centro cambiario

Centro cambiario

Laury Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

649. Centro cambiario Madela Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

650. Centro cambiario Centro Cambiario la 6, S.A. de C.V. Renovación

651. Centro cambiario Centro Cambiario Obarache, S.A. de C.V. Renovación

652. Centro cambiario Centro Cambiario Turix-Change, S.A. de C.V. Renovación

653.

Centro cambiario

Centro Cambiario Rusa, S.A. de C.V. Renovación

654.

Centro cambiario

Sans Souci Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

655. Centro Cambiario la Parada, S.A. de C.V. Renovación

656. Centro cambiario Atlantic World Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

657. Centro cambiario Centro Cambiario Hernández Armijo, S.A. Renovación

658. Centro cambiario CW Express Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

659. Centro cambiario Dolares Zacatecas Centro Cambiario, S.A. de C.V. Renovación

660. Centro cambiario Centro Cambiario LDC, S.A. de C.V. Renovación
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Inscripciones en el Registro de asesores en inversión 

N.º

1. Newport Multifamily Asesores Independientes, S.A. de C.V.

2. Inco Asesor en Inversiones Independiente, S.C.

3. BC Asesores Independientes, S.A.P.I. de C.V.

4. API Asesores Independientes, S.A.P.I. de C.V.

5. Aurex Capital, S. de R.L. de C.V., Asesor en inversiones independiente

6. Capa Asesor Independiente, S.A.P.I. de C.V.

7. Picea Capital, S.A. de C.V., Asesor en inversiones independiente

8. YTC Wealth Management Asesores Independientes, S.A.P.I. de C.V.

9. XOY Asesores en Inversión Independiente, S.A.P.I. de C.V.

Personas morales 

Inscripciones en el Registro de asesores en inversión 

N.º

1. Andrés Carrillo Herrero

2. Claudio Alberto Bustamante Zardain

3. Jorge Nakid Senties

4. José Segarra Silva

5. Federico Narcio Gómez Crespo

6. Yessica Magnolia Madera Márquez

Personas físicas
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Anexo B.2. Reestructuras corporativas

Sector bancario y bursátil

N.º

1. Barclays Bank
Autorización para la adquisición indirecta por parte de una persona moral 
de más del 51% de las acciones representativas del capital social de esa 
institución de crédito filial, como consecuencia de la enajenación de las 
acciones Serie “F” representativas del capital social de GF Barclays México.

2. Banco Finterra
Autorización para la adquisición directa e indirecta de la totalidad de las 
acciones representativas del capital social de esa IBM, por parte de diversas 
personas físicas y morales.

3. Banco Finterra
Autorización para la adquisición indirecta de más del 5% de las acciones 
representativas del capital social de esa IBM, por parte de 2 personas 
morales.

4. ABC Capital 
Autorización para la adquisición directa de más del 20% de las acciones 
representativas del capital social de esa IBM, por parte de una persona 
moral.

5. Banco del Bajío Autorización para la adquisición directa del 20% de las acciones 
representativas del capital social de esa IBM, por parte de un fideicomiso.

6.
Banco 

Inmobiliario 
Mexicano

Autorización para la adquisición directa de más del 5% de las acciones 
representativas del capital social de esa IBM, por parte de una persona 
física.

7. Barclays Casa de 
Bolsa

Autorización para la adquisición indirecta por parte de una persona moral 
de más del 51% de las acciones representativas del capital social de esa CB 
filial, como consecuencia de la enajenación de las acciones Serie “F” 
representativas del capital social de GF Barclays México.

8.
Invermerica 

Distribuidora de 
Fondos

Autorización para la adquisición indirecta del control del capital social de 
esa sociedad distribuidora, por parte de una persona moral.

9. Akala Autorización para la adquisición directa del 100% de las acciones 
representativas del capital social de la SOFIPO a UN BN Tecnología.

10. Caja Progressa Autorización para la adquisición de la totalidad de las acciones 
representativas del 100% de su capital social por parte de grupo BODESA.

12. Operadora de 
Pagos Móviles

Autorización de fusión de esa empresa de servicios, en su carácter de 
sociedad fusionante con Administradora Pagos Móviles, como sociedad 
fusionada.

13. SAM Asset 
Management

Autorización de fusión de esa sociedad operadora, en su carácter de 
sociedad fusionante con TOPSAM, como sociedad fusionada.

11. Guatusi

Autorización de fusión de esa inmobiliaria bancaria, en su carácter de 
sociedad fusionante con Promoción en Bienes Raíces, Inmobiliaria Bansi y 
Mexicana de Fomento, como sociedades fusionadas (inmobiliarias 
bancarias de HSBC México).

Entidad Detalle



93

Sector bancario y bursátil

N.º

1. Barclays Bank
Autorización para la adquisición indirecta por parte de una persona moral 
de más del 51% de las acciones representativas del capital social de esa 
institución de crédito filial, como consecuencia de la enajenación de las 
acciones Serie “F” representativas del capital social de GF Barclays México.

2. Banco Finterra
Autorización para la adquisición directa e indirecta de la totalidad de las 
acciones representativas del capital social de esa IBM, por parte de diversas 
personas físicas y morales.

3. Banco Finterra
Autorización para la adquisición indirecta de más del 5% de las acciones 
representativas del capital social de esa IBM, por parte de 2 personas 
morales.

4. ABC Capital 
Autorización para la adquisición directa de más del 20% de las acciones 
representativas del capital social de esa IBM, por parte de una persona 
moral.

5. Banco del Bajío Autorización para la adquisición directa del 20% de las acciones 
representativas del capital social de esa IBM, por parte de un fideicomiso.

6.
Banco 

Inmobiliario 
Mexicano

Autorización para la adquisición directa de más del 5% de las acciones 
representativas del capital social de esa IBM, por parte de una persona 
física.

7. Barclays Casa de 
Bolsa

Autorización para la adquisición indirecta por parte de una persona moral 
de más del 51% de las acciones representativas del capital social de esa CB 
filial, como consecuencia de la enajenación de las acciones Serie “F” 
representativas del capital social de GF Barclays México.

8.
Invermerica 

Distribuidora de 
Fondos

Autorización para la adquisición indirecta del control del capital social de 
esa sociedad distribuidora, por parte de una persona moral.

9. Akala Autorización para la adquisición directa del 100% de las acciones 
representativas del capital social de la SOFIPO a UN BN Tecnología.

10. Caja Progressa Autorización para la adquisición de la totalidad de las acciones 
representativas del 100% de su capital social por parte de grupo BODESA.

12. Operadora de 
Pagos Móviles

Autorización de fusión de esa empresa de servicios, en su carácter de 
sociedad fusionante con Administradora Pagos Móviles, como sociedad 
fusionada.

13. SAM Asset 
Management

Autorización de fusión de esa sociedad operadora, en su carácter de 
sociedad fusionante con TOPSAM, como sociedad fusionada.

11. Guatusi

Autorización de fusión de esa inmobiliaria bancaria, en su carácter de 
sociedad fusionante con Promoción en Bienes Raíces, Inmobiliaria Bansi y 
Mexicana de Fomento, como sociedades fusionadas (inmobiliarias 
bancarias de HSBC México).

Entidad Detalle

Opiniones a la SHCP

N.º

1. GF Citibanamex

Se emitió opinión favorable para que se autorizara llevar a cabo la fusión de 
GF Citibanamex, como sociedad fusionante con Arrendadora Banamex, 
como sociedad fusionada, así como para la aprobación a la modificación de 
los estatutos sociales de GF Citibanamex y al Convenio Único de 
Responsabilidades de ese grupo.

2. Scotiabank
Se emitió opinión favorable para que se autorizara llevar a cabo la fusión de 
Scotiabank, como sociedad fusionante con SECOSA, como sociedad 
fusionada.

3. Arrendadora y 
Factor Banorte 

Se emitió opinión favorable para la fusión de Arrendadora y Factor Banorte, 
como sociedad fusionante, con IXE Fleet, como sociedad fusionada.

4. GF Inbursa

Se emitió opinión favorable para que se autorizara llevar a cabo la 
adquisición de manera directa e indirecta, respectivamente de más del 5% 
del capital social del GF Inbursa, por parte de una persona moral y de un 
fideicomiso.

5. GF Inbursa

Se emitió opinión favorable para que se autorizara llevar a cabo la 
adquisición de manera directa, por un porcentaje individual superior al 5% 
y pudiendo alcanzar hasta el 10% del capital social del GF Inbursa, por parte 
de una persona física.

6. GF Barclays 
México

Se emitió opinión favorable para que se autorizara llevar a cabo i) la 
enajenación por parte de una persona moral de las acciones Serie "F", 
representativas de más del 51% del capital social del GF Barclays México, y ii) 
la adquisición por parte de una persona moral de las acciones señaladas 
anteriormente; así como para la aprobación a la modificación de los 
estatutos sociales de GF Barclays México.

Entidad Detalle
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Anexo B.3. Reformas a estatutos sociales y bases 
constitutivas

IBM

Banamex 1

Banca Afirme 1

Banco Azteca 2

Banco Finterra 2 1

Banco Santander 1

Bancrea 1

Bank of China 1 1

Banorte 1

Compartamos 1

ICBC 1

Intercam Banco 1

PagaTodo 1

Scotiabank 1

Denominación
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital Denominación Administración Otros

12 2 1 2Total (17 reformas)

Casas de bolsa

CI CB 1

Citibanamex CB 1

Scotia CB 1

Tactiv CB 1

Denominación
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital Denominación Administración

2 1 1Total (4 reformas)
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Operadoras y distribuidoras

COVAF 1

Fóndika

1

1

Scotia Fondos

1

Franklin 
Templeton Asset 

Management 
1

GBM 
Administradora 

de Activos
1

HSBC Global 
Asset 

Management
1

Denominación
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital Administración Otros

7 1Total (8 reformas)

Operadora de 
Fondos NAFINSA

1SAM Asset 
Management

Otros 

Empresas de 
servicios 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Seproban

Sociedades
inmobiliarias

DIESA

Inmobiliaria 
Inbursa

Inmobiliaria Plaza 
Insurgentes 

Sociedades que 
administran 

sistemas para 
facilitar 

operaciones con 
valores

Enlace Int

GFI Group

MEI

SIF ICAP

Institución 
calificadora de 

valores
HR Ratings

Sector
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Entidad
Capital Objeto Administración Otros

3 24 2Total (11 reformas)

American Express 
Services

PIPProveedor de 
precios 
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SOFIPO

Impulso para el 
Desarrollo de 

México
1

Ictíneo Plataforma

Denominación
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Denominación 
social

Domicilio 
social

1

1

1

1 11

1

Capital social Administración Otros

14 2Total (7 reformas)

Consejo de 
Asistencia al 

Microemprendedor

Operaciones de
Tu Lado

Akala

SOCAP

FINAGAM

Caja Hipódromo 

Denominación
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Denominación 
social

Domicilio 
social

FINAGAM 1 reforma integral

1 reforma integral

1 ajuste marco 
normativo

1 ajuste marco 
normativo

1 ajuste marco 
normativo

Tosepantomin 1

1

Capital social Administración Otros

2 5Total (7 reformas)

Caja Solidaria San 
Miguel Huimilpan

1
Caja San Nicolás 

(Ahora CSN Cooperativa 
Financiera)

Caja Popular Los Reyes

Cooperativa Yolomecatl
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Uniones de crédito

Unión de Crédito 
Industria de la 

Construcción de
San Luis Potosí

Entidad
Aprobación de estatutos sociales y reformas
Domicilio 

social Régimen

Unión de Crédito 
el Águila

1

Capital social Objeto social Denominación 
social

10 11Total (12 reformas)

Unión de Crédito 
Agrícola del Yaqui

Unión de Crédito Estatal 
de Productores de Café 

de Oaxaca

1

1

11Unión de Crédito 
Desarrollo de Chiapas

1

1

Unión de Crédito 
Allende

1

1Altamira Unión de 
Crédito

Unión de Crédito de 
Puerto Vallarta

1

1Unión de Crédito
San Marcos

Unión de Crédito 
Saltillo

1

1Unión de Crédito 
Interestatal Chiapas

Anexo B.4. Aspectos operativos y legales

Comisionistas nuevos y contratos de prestación de servicios

IBM

IBM

ABC Capital 4

American Express 1

Banca Mifel 3

Banco Actinver 2

Banco Autofin México 1

1Banco Azteca 4

Banco Base 1

Banco Forjadores 2

Banco Inbursa 1

Banco Invex 3

Banco JP Morgan 4

Banco KEB Hana México 1

Banco Monex 2

1Banco Sabadell 4

2Banco Santander 2

Banamex 12

BanCoppel 2

Sector Entidad Comisionistas 
nuevos 

Prestación de 
servicios

Banorte 4

1Banregio 1

Bank of America 1

Barclays Bank 3

1BBVA México 6

CIBanco 2

Credit Suisse 1

Fundación Dondé Banco 2

2HSBC México 14

Intercam Banco 1

MUFG 2

Scotiabank 8

Volkswagen Bank 2

Banco del Bienestar 2

Actinver CB 1

Barclays Casa de Bolsa 2

Citibanamex CB 6

GBM CB 3

Goldman Sachs 1

Merrill Lynch 2

Morgan Stanley 1

Scotia CB 6

Tactiv CB 1

Vector CB 1

IBD

Casas de
bolsa
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Comisionistas nuevos y contratos de prestación de servicios

IBM

IBM

ABC Capital 4

American Express 1

Banca Mifel 3

Banco Actinver 2

Banco Autofin México 1

1Banco Azteca 4

Banco Base 1

Banco Forjadores 2

Banco Inbursa 1

Banco Invex 3

Banco JP Morgan 4

Banco KEB Hana México 1

Banco Monex 2

1Banco Sabadell 4

2Banco Santander 2

Banamex 12

BanCoppel 2

Sector Entidad Comisionistas 
nuevos 

Prestación de 
servicios

Banorte 4

1Banregio 1

Bank of America 1

Barclays Bank 3

1BBVA México 6

CIBanco 2

Credit Suisse 1

Fundación Dondé Banco 2

2HSBC México 14

Intercam Banco 1

MUFG 2

Scotiabank 8

Volkswagen Bank 2

Banco del Bienestar 2

Actinver CB 1

Barclays Casa de Bolsa 2

Citibanamex CB 6

GBM CB 3

Goldman Sachs 1

Merrill Lynch 2

Morgan Stanley 1

Scotia CB 6

Tactiv CB 1

Vector CB 1

IBD

Casas de
bolsa
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SOFIPO

SOCAP

KU-BO Financiero 1

Financiera Más 1

1

Administradora de Caja Bienestar 2

Fincomún Servicios Financieros Comunitarios 4

Financiera Monte de Piedad 3

Consejo de Asistencia al Microemprendedor 5

Te Creemos 4

Caja la Guadalupana 1

Caja Solidaria Tecolotlán 1

Unidos por el Progreso de Sayula 2

Caja Mitras 1

Caja Popular Cerano 

Caja Gonzalo Vega 1

Caja Popular Cortázar 1

Cooperativa Acreimex 1

Caja Popular Mexicana 3

Caja Popular Tanhuato 1

Caja Hipódromo 3

Caja Popular San Rafael 1

CSN Cooperativa Financiera 2

Caja Solidaria Ejidos de Xalisco 1

Caja Popular las Huastecas 3

Caja Popular Apaseo el Alto 1

Caja Popular Sahuayo 1

2

SOFIPO

SOCAP

KU-BO Financiero 1

Financiera Más 1

Administradora de Caja Bienestar 2

1Fincomún Servicios Financieros Comunitarios 4

Financiera Monte de Piedad 3

Consejo de Asistencia al Microemprendedor 5

Te Creemos 4

Caja la Guadalupana 1

Caja Solidaria Tecolotlán 1

Unidos por el Progreso de Sayula 2

Caja Mitras 1

Caja Popular Cerano 

Caja Gonzalo Vega 1

Caja Popular Cortázar 1

Cooperativa Acreimex 1

Caja Popular Mexicana 3

Caja Popular Tanhuato 1

Caja Hipódromo 3

Caja Popular San Rafael 1

CSN Cooperativa Financiera 2

Caja Solidaria Ejidos de Xalisco 1

Caja Popular las Huastecas 3

Caja Popular Apaseo el Alto 1

Caja Popular Sahuayo 1

2

1Tarjetas Banamex 1

2Santander Consumo 2

Santander Inclusión Financiera 2

Metrofinanciera 1

SOFOM E.R.

17612Total
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Programas de autocorrección

1

Operadoras de 
fondos de 
inversión

Asesores en 
inversiones

IBM Bankaool

Compass 1

Sector Entidad Improcedentes No 
presentados

Jorge Israel Casares 
Zambrano

1

Autorizados

12Total

Inversiones de capital

Subsidiaria

Sector Denominación ActividadDenominación

Casas de bolsa Vector CB Vector Global WMG Brasil 

Inversiones de capitall

Subsidiaria

Sector Denominación ActividadDenominación

Entidad inversionista Entidad receptora

Casas de bolsa Vector CB Vector Global WMG Brasil 

Sociedad 
operadora

Incrementos de inversión de capital

IBD

Inmobiliaria 
bancaria

Empresa de 
servicios 

Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext)

Sector Denominación Actividad

DIESA

Denominación

Nacional Financiera (Nafin) OFINSA

IBM Banco Santander Merchant

Sociedad 
operadora

Incrementos de inversión de capital

IBD

Inmobiliaria 
bancaria

Empresa de
servicios 

Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext)

Sector Denominación Actividad

DIESA

Denominación

Entidad inversionista Entidad receptora

Nacional Financiera (Nafin) OFINSA

IBM Banco Santander Merchant

Disminución de inversión

Sector Denominación ActividadDenominación

Entidad inversionista Entidad receptora

Banorte Cecoban Empresa de 
servicios

IBM
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Autorizaciones relacionadas con las Bolsa de Valores y CCV

Bolsas de
valores

Bolsa Mexicana de
 Valores (BMV)

Sector Entidad

8 autorizaciones para cancelaciones de
valores listados en el Sistema Internacional

de Cotizaciones (SIC).

Denominación

2 autorizaciones para la modificación de aranceles.

1 autorización para la modificación al
Reglamento Interior.

Bolsa Institucional de
Valores (BIVA)

CCV

13 autorizaciones para cancelaciones de valores 
listados en el Sistema Internacional de

Cotizaciones (SIC).

1 autorización para la modificación de aranceles.

2 autorización para la modificación al Reglamento 
Interior y Manual de Reglas Operativas. 

2 autorizaciones para la modificación del 
Reglamento Interior y Manual Operativo.

Contraparte 
central de valores

Cambio de representante a oficinas de representación

Banco Internacional de Costa Rica, S.A., Oficina de 
Representación en México.

Designación de representante

The Export-Import Bank of Korea, Oficina de
Representación en México.

Sustitución de representante

Cambio de representante a oficinas de representaciónn

Banco Internacional de Costa Rica, S.A., Oficina de
Representación en México.

Designación de representante

The Export-Import Bank of Korea, Oficina de
Representación en México.

Sustitución de representante

Autorizaciones y aprobaciones operativas y legales 

Uniones de 
crédito

Uniones de 
crédito

Unión de Crédito de 
Industriales de Nuevo León

Unión de Crédito Mixta del 
Estado de Veracruz

Sector Entidad

Autorización para continuar realizando operaciones 
con dos sociedades excediendo el límite máximo de 
su capital neto.

Unión de Crédito Esphera 

Autorización a que se refiere el último párrafo del 
artículo 47 de la LUC, para que esa entidad exceda el 
límite máximo de financiamiento del 50% del 
capital neto respecto de Consorcio Inmobiliario 
Zero, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agrícola 
Pecuario y de Servicios del 

Noroeste

Autorización para otorgar crédito que exceda los 
límites de diversificación de riesgos y de las partes 
relacionadas.

Detalle 

Solicitud de prórroga respecto del plan de 
restauración de capital.

Impulso para el Desarrollo de 
México

Adquisición y transmisión por más del 10 % del 
capital social de esa SOFIPO por parte de una 
persona física.

Impulso para el Desarrollo de 
México

Adquisición y transmisión por más del 10% del 
capital social de esa SOFIPO por parte de una 
persona física.

Unión de Crédito Empresarial 
de Cuauhtémoc

Unión de Crédito el Águila

Aprobación plan de restauración de capital.

Unión de Crédito Concreces

Autorización para la emisión de acciones 
preferentes.

KU-BO Financiero
Aprobación para llevar a cabo la identificación no 
presencial de sus clientes o potenciales clientes.

Financiera Sustentable
Aprobación para llevar a cabo la identificación no 
presencial de sus clientes o potenciales clientes.

Consejo de Asistencia al 
Microemprendedor

Autorización para la adquisición indirecta de 
acciones representativas de su capital social.

Libertad Servicios Financieros Modificación plan estratégico (comisión Oxxo).

Mas Caja Autorización para compartir información relativa a 
su cartera u otros activos.

Te Creemos
Autorización para la adquisición indirecta de 
acciones representativas de su capital social.

Crediclub
Autorización para operación adicional consistente 
en la emisión de tarjetas de crédito.

Crediclub
Aprobación de apertura de cuentas de depósito de 
manera no presencial.

Libertad Servicios Financieros
Autorización modificación plan estratégico de 
negocios OXXO.

Aprobación plan de restauración de capital.

Fine Servicios Aprobación para modificar su reglamento interno.

SOFIPO

Almacenes 
generales de 

depósito

Argo Almacenadora

Almacenadora del Valle de 
México

Autorización para afectar la reserva de contingencia.

Autorización para exceder límite de certificación 
permitido.

Almacenadora del Valle de 
México

Almacenadora del Valle de 
México

Autorización para exceder de manera adicional 
límite de certificación autorizado.

Autorización para exceder de manera adicional 
límite de certificación autorizado.

Almacenes generales de 
depósito del Yaqui

Autorización para exceder los límites de certificados 
no negociables.

Almacenes generales de 
depósito del Yaqui

Autorización para exceder los límites de certificados 
no negociables.

Arrendadora y Factor Banorte Autorización para para invertir en el capital social de 
Operaciones Aviacore, S.A. de C.V.SOFOM E.R.
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Autorizaciones y aprobaciones operativas y legales 

Uniones de 
crédito

Uniones de 
crédito

Unión de Crédito de 
Industriales de Nuevo León

Unión de Crédito Mixta del 
Estado de Veracruz

Sector Entidad

Autorización para continuar realizando operaciones 
con dos sociedades excediendo el límite máximo de 
su capital neto.

Unión de Crédito Esphera 

Autorización a que se refiere el último párrafo del 
artículo 47 de la LUC, para que esa entidad exceda el 
límite máximo de financiamiento del 50% del 
capital neto respecto de Consorcio Inmobiliario 
Zero, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agrícola 
Pecuario y de Servicios del 

Noroeste

Autorización para otorgar crédito que exceda los 
límites de diversificación de riesgos y de las partes 
relacionadas.

Detalle 

Solicitud de prórroga respecto del plan de 
restauración de capital.

Impulso para el Desarrollo de 
México

Adquisición y transmisión por más del 10 % del 
capital social de esa SOFIPO por parte de una 
persona física.

Impulso para el Desarrollo de 
México

Adquisición y transmisión por más del 10% del 
capital social de esa SOFIPO por parte de una 
persona física.

Unión de Crédito Empresarial 
de Cuauhtémoc

Unión de Crédito el Águila

Aprobación plan de restauración de capital.

Unión de Crédito Concreces

Autorización para la emisión de acciones 
preferentes.

KU-BO Financiero
Aprobación para llevar a cabo la identificación no 
presencial de sus clientes o potenciales clientes.

Financiera Sustentable
Aprobación para llevar a cabo la identificación no 
presencial de sus clientes o potenciales clientes.

Consejo de Asistencia al 
Microemprendedor

Autorización para la adquisición indirecta de 
acciones representativas de su capital social.

Libertad Servicios Financieros Modificación plan estratégico (comisión Oxxo).

Mas Caja Autorización para compartir información relativa a 
su cartera u otros activos.

Te Creemos
Autorización para la adquisición indirecta de 
acciones representativas de su capital social.

Crediclub
Autorización para operación adicional consistente 
en la emisión de tarjetas de crédito.

Crediclub
Aprobación de apertura de cuentas de depósito de 
manera no presencial.

Libertad Servicios Financieros
Autorización modificación plan estratégico de 
negocios OXXO.

Aprobación plan de restauración de capital.

Fine Servicios Aprobación para modificar su reglamento interno.

SOFIPO

Almacenes 
generales de 

depósito

Argo Almacenadora

Almacenadora del Valle de 
México

Autorización para afectar la reserva de contingencia.

Autorización para exceder límite de certificación 
permitido.

Almacenadora del Valle de 
México

Almacenadora del Valle de 
México

Autorización para exceder de manera adicional 
límite de certificación autorizado.

Autorización para exceder de manera adicional 
límite de certificación autorizado.

Almacenes generales de 
depósito del Yaqui

Autorización para exceder los límites de certificados 
no negociables.

Almacenes generales de 
depósito del Yaqui

Autorización para exceder los límites de certificados 
no negociables.

Arrendadora y Factor Banorte Autorización para para invertir en el capital social de 
Operaciones Aviacore, S.A. de C.V.SOFOM E.R.



103

Financiera Independencia

Aprobación para la identificación no presencial de 
sus clientes o potenciales clientes que sean 
personas físicas de nacionalidad mexicana, en la 
celebración no presencial de contratos de créditos 
que se otorguen a personas físicas y a personas 
físicas con actividad empresarial, por montos 
menores al equivalente en moneda nacional a 
60,000 unidades de inversión (UDI).

RED AMIGO DAL

Aprobación para la identificación no presencial de 
sus clientes o potenciales clientes que sean 
personas físicas de nacionalidad mexicana, en la 
celebración no presencial de contratos de créditos 
que se otorguen a personas físicas y a personas 
físicas con actividad empresarial, por montos 
menores al equivalente en moneda nacional a 
60,000 UDI.

Servicio Integral de Envíos

Aprobación a que se refiere el artículo 1, del Anexo 
2 de las “Disposiciones de carácter general a que se 
refiere el artículo 95 Bis de la LGOAAC, aplicables a 
los transmisores de dinero a que se refiere el 
artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento”, a fin de 
que esa sociedad ajuste su operación a lo señalado 
en la disposición 4ª Bis de las referidas 
disposiciones, respecto de la implementación de 
mecanismos para llevar a cabo la identificación no 
presencial, para persona físicas de nacionalidad 
mexicana.

Aprobación para determinar la disminución de 
cuotas periódicas por concepto de la supervisión 
auxiliar correspondiente a las SOCAP.

Caja Popular Mexicana Autorización para realizar la operación consistente 
en emitir tarjetas de crédito.

Fideicomiso Fondo de 
Supervisión Auxiliar de SOCAP 

y de Protección a sus 
Ahorradores

Opinión para designación de miembros del 
Consejo Técnico de ese fondo

Fideicomiso Fondo de 
Supervisión Auxiliar de SOCAP 

y de Protección a sus 
Ahorradores

SOFOM E.N.R.

Transmisor de 
dinero

SOCAP

Fideicomiso Fondo de 
Supervisión Auxiliar de SOCAP 

y de Protección a sus 
Ahorradores

Opinión para designar membro suplente del 
Comité Técnico de ese fondo.

Fideicomiso Fondo de 
Supervisión Auxiliar de SOCAP 

y de Protección a sus 
Ahorradores

Opinión para designar membro suplente del 
Comité Técnico de ese fondo.

Fideicomiso Fondo de 
Supervisión Auxiliar de SOCAP 

y de Protección a sus 
Ahorradores

Designación de contralor normativo.

Fideicomiso Fondo de 
Supervisión Auxiliar de SOCAP 

a sus Ahorradores
Opinión para designar membro suplente del 
Comité Técnico de ese fondo.
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Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada

Aprobación del plan y programas de capacitación 
2021-2022.

Nafin Aprobación a plan bianual de capacitación. 

Bancomext Aprobación a plan bianual de capacitación.

Sociedad Hipotecaria Federal Aprobación a plan bianual de capacitación. 

Banco del Bienestar Aprobación a plan bianual de capacitación.

Banca de 
desarrollo Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (Banobras) Aprobación a plan bianual de capacitación.

Opiniones a la SHCP

Grupos 
financieros

GF BBVA México

Sector Entidad

Se emitió opinión favorable para que se autorice a 
esa entidad incrementar el monto de la inversión en 
la parte variable del capital social de una empresa 
de servicios denominada BBVA Operadora México. 

GF Banorte
Se emitió opinión favorable para que se autorice a 
esa entidad incrementar el monto de la inversión 
que mantiene en Ixe Servicios.

Bancomext, Nafin y Banobras 
Se emitió opinión favorable para la modificación a 
los estatutos sociales de la sociedad Corporación 
Mexicana de Inversiones de Capital.

GF Inbursa

Se emitió opinión favorable para la modificación al 
artículo segundo de sus estatutos sociales, con 
motivo del cambio en la denominación de Fianzas 
Guardiana Inbursa, por la de Inbursa Seguros de 
Caución y Fianzas, así como respecto del Convenio 
único de responsabilidades. 

GF Citibanamex

Se emitió opinión favorable para la modificación al 
artículo primero, segundo, trigésimo y trigésimo 
tercero de sus estatutos sociales, a efecto de 
modificar los derechos que otorgan las acciones 
representativas del capital social de ese grupo 
financiero, así como respecto del Convenio único de 
responsabilidades.

Detalle 

Cámaras de 
compensación 

y bolsas de 
futuros y 
opciones

Bolsas de 
futuros y 
opciones

Asigna, Compensación y 
Liquidación

Se emitió opinión favorable, respecto de las 
modificaciones a su reglamento interior y manual 
de políticas y procedimientos.

Se emitió opinión favorable respecto de las tarifas 
que cobrará por la compensación y liquidación de 
contratos de futuro y contratos de opción sobre el 
dólar de los EUA y los contratos de futuros sobre 
bonos gubernamentales a tasa fija.

Se emitió opinión favorable respecto de las 
propuestas de modificaciones a sus convenios de 
adhesión y contratos de intermediación relativas a la 
autorización para compartir información, así como a 
los contratos de intermediación, relativas al acceso 
directo de clientes y a la utilización de sistemas 
automatizados de operación.

Se emitió opinión favorable respecto de las 
modificaciones al reglamento interior y manual 
operativo, entre las cuales abarcan los siguientes 
temas: i) metodología para determinar las 
aportaciones iniciales mínimas (nuevo modelo de 
marginación); ii) modificación a los horarios de 
cierre; iii) seguimiento de observaciones emitidas 
por la Contraloría Normativa; iv) modificación de 
reportes, y v) actualización de temas operativos.

Se emitió opinión favorable, respecto a sus auditores 
externos.

Empresa de 
servicios 

Almacenadora del Valle de 
México

Se emitió opinión respecto a solicitud presentada 
para exceder de manera adicional límite de 
certificación autorizado.

Almacenes 
generales de 

depósito

Cámaras de 
compensación 

y bolsas de 
futuros y 
opciones

Bolsas de 
futuros y 
opciones

Se emitió opinión favorable respecto de la 
autorización para que el patrimonio mínimo del 
fideicomiso y sus excedentes puedan ser invertidos 
en depósitos bancarios de dinero a la vista, valores 
gubernamentales con plazo de vencimiento de 
hasta tres meses o reportos al referido plazo sobre 
dichos títulos gubernamentales con plazo de 
vencimiento de hasta veinte años.

Se emitió opinión favorable, respecto de las 
modificaciones a los manuales de políticas y 
procedimientos.

BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., 
Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, Fideicomiso 

F/29764-8 Socio Liquidador 
Integral (Fideicomiso F/29764-8 

Bancomer SL Integral)

Se emitió opinión favorable, respecto de las 
modificaciones a su reglamento interior, manual de 
políticas y procedimientos y reglamento de 
organización y funcionamiento interno.

Se emitió opinión favorable, respecto de las 
modificaciones a su reglamento interior, manual 
operativo y reglamento de organización y 
funcionamiento interno

Mercado Mexicano de 
Derivados, S.A. de C.V.

Banco Santander Fideicomisos 
GFSSLPT (Posición propia) y 

100740 (Posición de terceros)
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Opiniones a la SHCP

Grupos 
financieros

GF BBVA México

Sector Entidad

Se emitió opinión favorable para que se autorice a 
esa entidad incrementar el monto de la inversión en 
la parte variable del capital social de una empresa 
de servicios denominada BBVA Operadora México. 

GF Banorte
Se emitió opinión favorable para que se autorice a 
esa entidad incrementar el monto de la inversión 
que mantiene en Ixe Servicios.

Bancomext, Nafin y Banobras 
Se emitió opinión favorable para la modificación a 
los estatutos sociales de la sociedad Corporación 
Mexicana de Inversiones de Capital.

GF Inbursa

Se emitió opinión favorable para la modificación al 
artículo segundo de sus estatutos sociales, con 
motivo del cambio en la denominación de Fianzas 
Guardiana Inbursa, por la de Inbursa Seguros de 
Caución y Fianzas, así como respecto del Convenio 
único de responsabilidades. 

GF Citibanamex

Se emitió opinión favorable para la modificación al 
artículo primero, segundo, trigésimo y trigésimo 
tercero de sus estatutos sociales, a efecto de 
modificar los derechos que otorgan las acciones 
representativas del capital social de ese grupo 
financiero, así como respecto del Convenio único de 
responsabilidades.

Detalle 

Cámaras de 
compensación 

y bolsas de 
futuros y 
opciones

Bolsas de 
futuros y 
opciones

Asigna, Compensación y 
Liquidación

Se emitió opinión favorable, respecto de las 
modificaciones a su reglamento interior y manual 
de políticas y procedimientos.

Se emitió opinión favorable respecto de las tarifas 
que cobrará por la compensación y liquidación de 
contratos de futuro y contratos de opción sobre el 
dólar de los EUA y los contratos de futuros sobre 
bonos gubernamentales a tasa fija.

Se emitió opinión favorable respecto de las 
propuestas de modificaciones a sus convenios de 
adhesión y contratos de intermediación relativas a la 
autorización para compartir información, así como a 
los contratos de intermediación, relativas al acceso 
directo de clientes y a la utilización de sistemas 
automatizados de operación.

Se emitió opinión favorable respecto de las 
modificaciones al reglamento interior y manual 
operativo, entre las cuales abarcan los siguientes 
temas: i) metodología para determinar las 
aportaciones iniciales mínimas (nuevo modelo de 
marginación); ii) modificación a los horarios de 
cierre; iii) seguimiento de observaciones emitidas 
por la Contraloría Normativa; iv) modificación de 
reportes, y v) actualización de temas operativos.

Se emitió opinión favorable, respecto a sus auditores 
externos.

Empresa de 
servicios 

Almacenadora del Valle de 
México

Se emitió opinión respecto a solicitud presentada 
para exceder de manera adicional límite de 
certificación autorizado.

Almacenes 
generales de 

depósito

Cámaras de 
compensación 

y bolsas de 
futuros y 
opciones

Bolsas de 
futuros y 
opciones

Se emitió opinión favorable respecto de la 
autorización para que el patrimonio mínimo del 
fideicomiso y sus excedentes puedan ser invertidos 
en depósitos bancarios de dinero a la vista, valores 
gubernamentales con plazo de vencimiento de 
hasta tres meses o reportos al referido plazo sobre 
dichos títulos gubernamentales con plazo de 
vencimiento de hasta veinte años.

Se emitió opinión favorable, respecto de las 
modificaciones a los manuales de políticas y 
procedimientos.

BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., 
Grupo Financiero BBVA 
Bancomer, Fideicomiso 

F/29764-8 Socio Liquidador 
Integral (Fideicomiso F/29764-8 

Bancomer SL Integral)

Se emitió opinión favorable, respecto de las 
modificaciones a su reglamento interior, manual de 
políticas y procedimientos y reglamento de 
organización y funcionamiento interno.

Se emitió opinión favorable, respecto de las 
modificaciones a su reglamento interior, manual 
operativo y reglamento de organización y 
funcionamiento interno

Mercado Mexicano de 
Derivados, S.A. de C.V.

Banco Santander Fideicomisos 
GFSSLPT (Posición propia) y 

100740 (Posición de terceros)
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Opiniones a Banxico

Entidad

Se emitió opinión respecto de las modificaciones a las condiciones 
generales de contratación de los: i) Contratos de futuro sobre bonos de 
desarrollo del Gobierno Federal a tasa fija con emisión específica, en lo 
relativo a los numerales 4. Último día de negociación y fecha de 
vencimiento, y 6. Período de entrega, fecha de liquidación y liquidación 
en especie, y ii) términos específicos de los mencionados contratos, por 
lo que hace a los numerales 4. Último día de negociación y fecha de 
vencimiento, 6. Liquidación en especie en la fecha de liquidación, 7. 
Cálculo del precio de liquidación diaria, y 8. Precio de liquidación al 
vencimiento.

Descripción de la opinión 

Mercado Mexicano de 
Derivados, S.A. de C.V.

Solicitudes para utilizar términos reservados

12 solicitudes para utilizar los términos “inversión”, “inversiones” e “Investment” de las cuales 4 fueron 
autorizadas y 8 fueron negadas; con fundamento en la LFI.

Anexo B.5. Revocaciones y cancelaciones

Revocaciones a petición de parte

Entidad financiera Oficio
Tema

Sector Denominación

Operadora
Operadora de 

Fondos de 
Inversión Ve por 

Más

312-2/10039034/
2021

Revocación de la 
autorización para la 

organización y 
funcionamiento

11 de noviembre 
de 2021

IBM BBVA México 312-1/14568/2021
Revocación de la inversión 

en el capital social de 
Financiera Ayudamos

22 de enero de 
2021

Número Fecha
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Revocaciones por infracciones 

Entidad financiera Oficio

Sector Denominación

IBM Accendo Banco P293/2021 28 de septiembre 
de 2021

Uniones de crédito Unión de Crédito Agrícola de 
Corerepe, S.A. de C.V. P444/2021 10 de noviembre 

de 2021

Uniones de crédito Unión de Crédito de Costa 
Esmeralda, S.A. de C.V.

P445/2021 10 de noviembre 
de 2021

Uniones de crédito
Unión de Crédito Industrial, 
Comercial y de Servicios de 

Cancún, S.A. de C.V.
P446/2021 10 de noviembre 

de 2021

Uniones de crédito Unión de Crédito Integral del 
Golfo, S.A. de C.V. P452/2021 18 de noviembre 

de 2021

Número Fecha

Cancelaciones de registro a petición de parte interesada

Sector Nombre o denominación

Centros 
cambiarios

La Zaragoza de San Luis Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Xalisco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Calvillo, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Huejucar, S.A. de C.V.

AG Asociados Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Comercializadora Steel And Gold, S.A. de C.V.

Centro Cambiario los Llanos, S.A. de C.V.

Centro Cambiario y Envíos la Mexicana, S.A. de C.V.

Alxchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario D´Franco, S.A.

Centro Cambiario Temixco, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Cambios Internacionales del Sol, S.A. de C.V.

Centro Cambiario la Likor, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Divi US, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Heroica, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Garvi, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Santa Monica, S.A. de C.V.
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Centros 
cambiarios

Marcela Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Yhvh, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Jm, S.A. de C.V.

Hacienda Money Cash Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Renminbi, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Olam, S.A. de C.V.

Money Dollar Centro Cambiario Más Divisas, S.A. de C.V.

Centro Cambiario las Flores Oriente, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Lupace, S.A. de C.V.

De Todo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Rodal Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario de Monterrey, S.A. de C.V.

Divisas Leonesas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

La Primera de Waterfill Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Cambios la Paz Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Opción Río, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Santuario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Son-Bc, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tobe, S.A. de C.V.

Pepenando Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Azteca Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Eficaz, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Coahuila, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Marcash, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Miriam, S.A. de C.V.

Dollar World One Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Vigaelcar, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Perla del Cupatitzio, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Sonorense de San Luis, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Fresas, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Ayutla, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Lucero, S.A. de C.V.

Carites Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Cretum Centro Cambiario, S.A. de C.V.

La Kzta Drive-in Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Valle Castillo, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Cambios los Arcos, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Sinacam, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Operadora Negrete, S.A. de C.V.

Two Dollar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario 3 Koras, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Divisas SF, S.A. de C.V.
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Transmisores de 
dinero

Endicon Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Servicio de Transmisión de Pagos, S.A. de C.V.

Ria Transfers de México, S. de R.L. de C.V.

Serconal, S.A. de C.V.

Loturik, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Bahía, S.A. de C.V.

Divisas Cuevas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Saga, S.A. de C.V.

Divisas el Cincuenta Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Rio Colorado Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Mercado Monetario Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Casa Tc Bahía Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Jalusa, S.A. de C.V.

Cascanes Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Divisas Blanca Margarita Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Kevin, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Dollar House, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Conquistador, S.A. de C.V.

Divisas Chamacuero Centro Cambiario, S.A. de C.V.

American Top Dollars Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Imxbk Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Veromich, S.A. de C.V.

Centro Cambiario el Gran Tipo, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Tacamba, S.A. de C.V.

Centros 
cambiarios

Centro Cambiario Anaya, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Joaquín, S.A. de C.V.

Centro Cambiario Frontera Zone, S.A. de C.V.
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Supervisión 
integral

Sólo en 
materia de 

PLD/FT

Programa anual de visitas (PAV) 2021 programado

Plan Anual de Supervisión (PAS 2021)

Revisiones
especializadas 
programadas

Total de visitas a entidades supervisadas de 
manera integral 54 3 13

Total de visitas a entidades sujetas solo a 
revisión de PLD/FT 14

Sociedades controladoras de grupos financieros 1

Instituciones de banca múltiple (IBM) 15 2 8

Casas de bolsa (CB) 9 3

Fondos de inversión

Instituciones calificadoras de valores

Emisoras

Contrapartes centrales

Instituciones para el depósito de valores

Sociedades de información crediticia (SIC) 3

Asesores en inversión 1

Instituciones de tecnología financiera (ITF)

Otras entidades supervisadas

Uniones de crédito 

Sociedades financieras populares (SOFIPO) 6 2

Instituciones de banca de desarrollo (IBD) y 
entidades de fomento

3

Sociedades financieras de objeto múltiple 
(SOFOM E.R.)

3

Organizaciones y actividades auxiliares de 
crédito (OAAC)

1

Otros participantes del mercado de valores y de 
derivados

11

Participantes en redes de medios de disposición 
relevantes 

2

Centros cambiarios 8

Transmisores de dinero 1

Transmisores de dinero 54 17 13

Sociedades financieras de objeto múltiple, 
entidades no reguladas (SOFOM E.N.R.)

5

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
(SOCAP)

Otras entidades del sector de ahorro y crédito 
popular

Sector

Plan Anual de Supervisión

Anexo C. Plan Anual de Supervisión
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PAV 2021 realizado

Plan Anual de Supervisión (PAS 2021)

VIO Revisiones
especializadas realizadas

Total de visitas a entidades supervisadas de 
manera integral 9 3

Total de visitas a entidades sujetas solo a 
revisión de PLD/FT

Sociedades controladoras de grupos financieros

Instituciones de banca múltiple (IBM) 6 2

Casas de bolsa (CB)

Fondos de inversión

Instituciones calificadoras de valores

Emisoras

Contrapartes centrales

Instituciones para el depósito de valores

Sociedades de información crediticia (SIC)

Asesores en inversión

Instituciones de tecnología financiera (ITF)

Otras entidades supervisadas

Uniones de crédito 

Sociedades financieras populares (SOFIPO) 3 1

Instituciones de banca de desarrollo (IBD) y 
entidades de fomento

Sociedades financieras de objeto múltiple 
(SOFOM E.R.)
Organizaciones y actividades auxiliares de 
crédito (OAAC)

Otros participantes del mercado de valores y de 
derivados
Participantes en redes de medios de disposición 
relevantes 

Centros cambiarios 

Transmisores de dinero 

Transmisores de dinero 9 3

Sociedades financieras de objeto múltiple, 
entidades no reguladas (SOFOM E.N.R.)

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
(SOCAP)

Otras entidades del sector de ahorro y crédito 
popular

Sector

Plan Anual de Supervisión
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Plan Anual de Supervisión (PAS 2021)

Revisiones de vigilancia reforzada específica (VRE)

Programa-
das

Revisiones 
especializadas
programadas

Realizadas
Revisiones

especializadas
realizadas

Total de visitas a entidades supervisadas de 
manera integral 200 6 179 6

Total de visitas a entidades sujetas solo a 
revisión de PLD/FT 19 19

Sociedades controladoras de grupos financieros 2 2

Instituciones de banca múltiple (IBM) 31 4 30 4

Casas de bolsa (CB) 9 7

Fondos de inversión 21 21

Instituciones calificadoras de valores 6 6

Emisoras

Contrapartes centrales 1

Instituciones para el depósito de valores 1 1

Sociedades de información crediticia (SIC)

Asesores en inversión 10 9

Instituciones de tecnología financiera (ITF)

Otras entidades supervisadas 5 5

Uniones de crédito 19 19

Sociedades financieras populares (SOFIPO) 20 13

Instituciones de banca de desarrollo (IBD) y 
entidades de fomento

9 8

Sociedades financieras de objeto múltiple 
(SOFOM E.R.)

12 1 12 1

Organizaciones y actividades auxiliares de 
crédito (OAAC)

7 7

Otros participantes del mercado de valores y de 
derivados

7 1 3 1

Participantes en redes de medios de disposición 
relevantes 

3 3

Centros cambiarios 13 13

Transmisores de dinero 1 1

Transmisores de dinero 219 6 198 6

Sociedades financieras de objeto múltiple, 
entidades no reguladas (SOFOM E.N.R.)

5 5

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
(SOCAP)

37 35

Otras entidades del sector de ahorro y crédito 
popular

Sector

Plan Anual de Supervisión
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Otras visitas Total de 
visitas

(VIO, 
especiales, 

investigación)
Visitas

especiales
Visitas de

investigación

Total de visitas a entidades supervisadas de 
manera integral 5 54 68

Total de visitas a entidades sujetas solo a 
revisión de PLD/FT 14 14

Sociedades controladoras de grupos financieros

Instituciones de banca múltiple (IBM) 2 8

Casas de bolsa (CB) 1 1

Fondos de inversión

Instituciones calificadoras de valores

Emisoras

Contrapartes centrales

Instituciones para el depósito de valores

Sociedades de información crediticia (SIC)

Asesores en inversión 19 19

Instituciones de tecnología financiera (ITF)

Otras entidades supervisadas 31 31

Uniones de crédito 

Sociedades financieras populares (SOFIPO) 1 4

Instituciones de banca de desarrollo (IBD) y 
entidades de fomento

Sociedades financieras de objeto múltiple 
(SOFOM E.R.)

1 1

Organizaciones y actividades auxiliares de 
crédito (OAAC)

Otros participantes del mercado de valores y de 
derivados
Participantes en redes de medios de disposición 
relevantes 

Centros cambiarios 12 12

Transmisores de dinero 1 1

Transmisores de dinero 5 68 82

Sociedades financieras de objeto múltiple, 
entidades no reguladas (SOFOM E.N.R.)

1 1

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
(SOCAP)

4 4

Otras entidades del sector de ahorro y crédito 
popular

Sector

Plan Anual de Supervisión
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Anexo D. Observaciones, recomendaciones y acciones 
correctivas

Total de observaciones, recomendaciones y acciones
correctivas, emitidas de enero a diciembre de 2021

Supervisión integral

Observaciones Recomenda-
ciones

Acciones y 
medidas

correctivas

Entidades supervisadas de manera integral 2,526 470 2,262

Entidades sujetas únicamente a supervisión en 
materia de PLD/FT

Sociedades controladoras de grupos financieros 8 1 7

Instituciones de banca múltiple (IBM) 952 220 672

Sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM E.R.) 192 53 170

Organizaciones y actividades auxiliares de crédito (OAAC) 160 29 133

Uniones de crédito 365 31 304

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP) 172 1 346

Sociedades financieras populares (SOFIPO) 237 11 176

Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular 10

Casas de bolsa (CB) 55 23 39

Fondos de inversión 18 4

Instituciones calificadoras de valores 50 6 31

Emisoras 9

Contrapartes centrales 5

Instituciones para el depósito de valores

Otros participantes del mercado de valores y de derivados 82 17 74

Sociedades de información crediticia (SIC) 1 6

Asesores en Inversión 84 1 49

Instituciones de tecnología financiera (ITF)

Otras entidades supervisadas 11 11 8

Instituciones de banca de desarrollo (IBD) y entidades 
de fomento 105 56 88

Participantes en redes de medios de disposición 
relevantes 34 4 137

Centros cambiarios 

Transmisores de dinero 

Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades 
no reguladas (SOFOM E.N.R.)

2,526 2,262470Total
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Total de observaciones, recomendaciones y acciones
correctivas, emitidas de enero a diciembre de 2021

Supervisión solo en materia de PLD/FT

Observaciones Recomenda-
ciones

Acciones y 
medidas 

correctivas

Entidades supervisadas de manera integral 230 156 155

Entidades sujetas únicamente a supervisión en 
materia de PLD/FT 20,818 28,677 39

Sociedades controladoras de grupos financieros 

Instituciones de banca múltiple (IBM) 112 67 51

Sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM E.R.) 12 3 9

Organizaciones y actividades auxiliares de crédito (OAAC) 6 11 3

Uniones de crédito 1

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP) 44 31 41

Sociedades financieras populares (SOFIPO) 33 19 33

Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular

Casas de bolsa (CB) 10 19 9

Fondos de inversión

Instituciones calificadoras de valores

Emisoras 

Contrapartes centrales

Instituciones para el depósito de valores

Otros participantes del mercado de valores y de derivados

Sociedades de información crediticia (SIC)

Asesores en Inversión 6 1 7

Instituciones de tecnología financiera (ITF)

Otras entidades supervisadas

Instituciones de banca de desarrollo (IBD) y entidades 
de fomento 7 5 1

Participantes en redes de medios de disposición 
relevantes

Centros cambiarios 1,601 11,111 19

Transmisores de dinero 489 649

Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades 
no reguladas (SOFOM E.N.R.) 18,728 16,917 20

19428,83321,048Total
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8- 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.

Total de observaciones, recomendaciones y acciones
correctivas, emitidas de enero a diciembre de 20218

Total

Observaciones Recomenda-
ciones

Acciones y 
medidas 

correctivas

Entidades supervisadas de manera integral 2,756 626 2,417

Entidades sujetas únicamente a supervisión en 
materia de PLD/FT 20,818 28,677 39

Sociedades controladoras de grupos financieros 8 1 7

Instituciones de banca múltiple (IBM) 1,064 287 723

Sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM E.R.) 204 56 179

Organizaciones y actividades auxiliares de crédito (OAAC) 166 40 136

Uniones de crédito 365 31 305

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP) 216 32 387

Sociedades financieras populares (SOFIPO) 270 30 209

Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular 10

Casas de bolsa (CB) 65 42 48

Fondos de inversión 18 4

Instituciones calificadoras de valores 50 6 31

Emisoras 9

Contrapartes centrales 5

Instituciones para el depósito de valores

Otros participantes del mercado de valores y de derivados 82 17 74

Sociedades de información crediticia (SIC) 1 6

Asesores en Inversión 90 2 56

Instituciones de tecnología financiera (ITF)

Otras entidades supervisadas 11 11 8

Instituciones de banca de desarrollo (IBD) y entidades 
de fomento 112 61 89

Participantes en redes de medios de disposición 
relevantes 34 4 137

Centros cambiarios 1,601 11,111 19

Transmisores de dinero 489 649

Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades 
no reguladas (SOFOM E.N.R.) 18,728 16,917 20

29,30323,574 2,456Total
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Anexo E. Sanciones

Sanciones

Sector
MultaAmonestación Multa y 

amonestación

IBM 1588 4

Persona física 125

Personas en actividades irregulares 31

SOFOM E.N.R. 19627

Fondos de Inversión9 269

SOFIPO 121 2

Centro cambiario 11918

Casas de bolsa (CB) 83

Bolsas de valores 2

IFPE 1

Transmisores de dinero 13

SOFOM E.R. 29

Emisoras 3

Uniones de crédito 21 1

Instituciones calificadoras de valores 2

SOCAP 104

Almacenes generales de depósito 27

Banca de desarrollo 6

Entidad distribuidora referenciadora 1

Asesores en inversión personas morales 2

Sociedad controladora de grupo financiero 10

Casa de cambio 4

Inmobiliaria bancaria 2

Participantes en redes de medios de 
disposición relevantes

218

Empresas de servicios complementarios o 
conexos de banca

2

Federación entidades de ahorro y crédito 
popular

1

71983 7Total

Resoluciones de sanción
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Sanciones

Sector Multa e 
inhabilitación

Cancelación 
de registro

Orden de 
suspensión de 

operaciones
Total de 

resoluciones

IBM 170

Persona física 2 19

Personas en actividades irregulares 3 34

SOFOM E.N.R. 223

Fondos de Inversión9 35

SOFIPO 15

Centro cambiario 6 143

Casas de bolsa (CB) 11

Bolsas de valores 2

IFPE 1

Transmisores de dinero 13

SOFOM E.R. 6 29

Emisoras 3

Uniones de crédito 22

Instituciones calificadoras de valores 2

SOCAP 14

Almacenes generales de depósito 27

Banca de desarrollo 6

Entidad distribuidora referenciadora 1

Asesores en inversión personas morales 2

Sociedad controladora de grupo financiero 10

Casa de cambio 4

Inmobiliaria bancaria 2

Participantes en redes de medios de 
disposición relevantes 29

Empresas de servicios complementarios o 
conexos de banca 2

Federación entidades de ahorro y crédito 
popular 1

82032 6Total

Resoluciones de sanción
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Sanciones

Sector Conductas 
sancionadas

Monto sanción 
impuesta 

(pesos)

Monto 
sanciones 

pagadas (pesos)

IBM 315  $161,236,930.30  $42,060,007.24

$60,462,080 -

 $58,214,430  $25,599,072

 $38,643,940  $3,254,010

$24,752,797  $6,271,708

 $21,524,355.60  $126,771

 $20,185,578  $925,590

 $13,898,650  $1,754,840

Persona física 31

Personas en actividades irregulares 35

SOFOM E.N.R. 231

Fondos de Inversión9 40

SOFIPO 48

Centro cambiario 145

Casas de bolsa (CB) 15

 $13,775,200 -

$9,141,240 -

Bolsas de valores 3

IFPE 1

 $7,675,800.90  $11,215,229

$5,979,838  $4,095,189

 $4,940,652  $3,307,722

Transmisores de dinero 25

SOFOM E.R. 46

Emisoras 4

 $4,488,554  $1,570,776

 $2,995,100 -

Uniones de crédito 29

Instituciones calificadoras de valores 4

 $2,679,789.53  $1,642,752

 $2,628,658  $660,257

 $2,141,530  $1,052,800

SOCAP 30

Almacenes generales de depósito 39

Banca de desarrollo 6

 $1,509,800 -

 $1,132,350  $603,920

Entidad distribuidora referenciadora 1

Asesores en inversión personas morales 2

 $527,638  $56,053Sociedad controladora de grupo financiero 20

 $333,582  $27,037

 $301,960. -

Casa de cambio 4

Inmobiliaria bancaria 2

 $8,298,650  $2,039,620Participantes en redes de medios de 
disposición relevantes

29

 $429,620  $135,184Empresas de servicios complementarios o 
conexos de banca

2

 $403,000 -Federación entidades de ahorro y crédito 
popular

1

$468,301,723.331,108 $106,398,537.24Total

9- Incluye sociedades y entidades distribuidoras (integrales, de acciones de sociedades de inversión); fondos o sociedades de inversión (de capitales, de objeto limitado, de renta 
variable y en instrumentos de deuda); sociedades operadoras de fondos o de sociedades de inversión (de capitales y en instrumentos de deuda y de renta). 
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Anexo F. Comunicación social

Acciones de comunicación social

Tema Acciones

Información a personas servidoras 
públicas de la CNBV

• Elaboración de 365 síntesis y carpetas informativas, monitoreo 
permanente de medios electrónicos, redes sociales, portales 
informativos nacionales e internacionales.

• Generación de más de 12,775 alertas informativas.

Administración y publicación de 
información en el portal institucional 

de la CNBV

• 45 publicaciones en la sección del blog y 140 en la de prensa.
• 102 comunicados estadísticos.
• 31 comunicados informativos y coyunturales.
• 7 comunicados en conjunto con otras dependencias del 
Gobierno de México.

Planeación, definición, diseño y 
despliegue de comunicación 

institucional en redes sociales de la 
Comisión

• Conferencia magistral del presidente de la CNBV, Jesús de la 
Fuente, sobre “Gobiernos corporativos y supervisión basada en 
riesgos que promueven la inclusión financiera y de género”.

• Reuniones del presidente de la Comisión con los gremios 
integrantes del SFM, con representantes de otras autoridades 
en México y organizaciones internacionales. 

• Autorización del inicio de operaciones del Banco BNP Paribas 
México.

• Evaluación para la certificación en materia de PLD/FT. 
• Renovación del certificado en materia de PLD/FT. 
• Padrón de entidades supervisadas. 
• Boletines Estadísticos. 
• Primer Premio de ensayo de inclusión financiera.
• Proceso de autorización de las ITF. 
• Panorama Anual de Inclusión Financiera 2021.
• Compendio de Estudios Económicos 2021, volumen 4.
• Reporte estadístico de ahorro financiero y financiamiento en 
México, con datos a septiembre y diciembre de 2020, y al mes 
de marzo de 2021.

• Recomendación relacionada con la información que las 
entidades y emisoras incluyen en las notas de los estados 
financieros.

• Guía de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita durante los procesos electorales.

• Estudio “El ahorro en México: productos, instrumentos y 
evolución” (con datos de la ENIF).

• Estudio El crédito en México: productos, instrumentos y 
evolución, elaborado con datos de la ENIF 2018.

• Calendario de días inhábiles para las entidades sujetas a 
supervisión de la CNBV. 

• Participación en la 84 Convención Bancaria. 
• Inicio escalonado de la implementación de geolocalización de 
dispositivos para operaciones financieras.

• Designación por parte de la Junta de Gobierno de la CNBV de 
las IBM de importancia sistémica local, con información al cierre 
de diciembre de 2020.

• Participación en Radar Fintech 2021, convocatoria de 
recaudación de información en el sector Fintech, organizada 
por la Alianza del Pacífico.
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Participación en campañas de 
comunicación del Gobierno de 

México

• Autoridades financieras (Banxico, SHCP y CNBV) advierten sobre 
los riesgos de la utilización de activos virtuales.

• Publicación en el DOF de la reforma regulatoria que reconoce 
que las mujeres presentan menores tasas de impago; por ende, 
el crédito para ellas requiere una menor reserva de capital.

• Comité de regulación de liquidez bancaria decidió ampliar el 
plazo de aplicación de las disposiciones de liquidez vigentes por 
6 meses y establecer un periodo de eliminación gradual.

• Resolución final de la Evaluación de desempeño (EDB) de las 
IBM del año 2020.

• Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
• Carta-compromiso entre la SHCP y la ABM para la reducción 
voluntaria de la brecha de género el sector financiero.

• Acciones de autoridades financieras en materia de captación de 
divisas en efectivo. 

• Participación en la campaña #ElDineroFácilSePagaCaro en 
conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la UIF. 

• Conmemoración del 190 aniversario luctuoso de Vicente 
Guerrero; 149 aniversario luctuoso de Benito Juárez; 210 
aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla.

• Conmemoración del 256 aniversario del natalicio del Siervo de la 
Nación, José María Morelos y Pavón. 

• Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador: 3 años 
transformando México. 

• Mensaje al pueblo a 100 días del tercer año de gobierno.
• 111° aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 
• Comunicados del CESF, con la actualización de su balance de 
riesgos.

• Hackatón para el aprovechamiento de la información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

• Día internacional de los pueblos indígenas.
• Día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia. 
• Mes del orgullo LGBTQ+. 
• Día nacional contra la discriminación, con el lema: 
#NadieAtrásNadieAfuera. 

• Día internacional para la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas. 

• Programa para bancarizar a los migrantes y sus familias con el 
objetivo de mejorar el tipo de cambio que reciben por el envío de 
remesas y reducir costos y riesgos en las transacciones en 
efectivo, con la finalidad de proteger su ingreso.

Planeación, definición, diseño y 
despliegue de comunicación 

institucional en redes sociales de la 
Comisión

• Participación en la Iniciativa global de inclusión financiera 
(Simposio FIGI) 2021, en la sesión Inclusión financiera digital en 
México: experiencias y aprendizajes.

• Invitación del FSB, a través de la Comisión, a comentar la revisión 
temática entre pares acerca de los acuerdos extrajudiciales de 
deuda corporativa (CDW).

• Difusión de nombres de empresas que no cuenta con 
autorización para captar recursos del público en general.

• Anuncio del proceso de liquidación de Accendo Banco, S.A., 
I.B.M.

• Videotutoriales sobre la Metodología de enfoque basado en 
riesgos de PLD/FT.

• Alertas por oficios apócrifos en nombre de la Comisión.

Monitoreo de la información con 
menciones de la CNBV

Detección de 13, 659 menciones en diversos medios de 
comunicación: 
• 3,595 menciones en periódicos nacionales.
• 8,569 menciones en portales de internet. 
• 880 menciones en radio nacional. 
• 493 menciones en televisión nacional. 
• 122 menciones en revistas nacionales.
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Administración del portal
institucional de la CNBV

• Generación, revisión y actualización de diversos contenidos. 
• Como resultado, durante 2021 se tuvieron más de 8,606,290 de 
vistas, generadas por más de 1,668,275 de usuarios.

Acciones para unificar y perfeccionar
la imagen e identidad institucional:

• Diseño de documentos para establecer estilos gráficos de 
comunicación alineados a los definidos por Gobierno de México 
y la SHCP, sin perder la innovación y creatividad de los insumos. 

• Soporte a la participación de funcionarios de la Comisión en 
diversos medios. 

• Soporte a la participación del Presidente de la CNBV en eventos 
organizados por representantes del sector financiero y apoyo para 
atender diversas entrevistas con medios de comunicación. 

Administración del portal
institucional de la CNBV

• Generación, revisión y actualización de diversos contenidos. 
• Como resultado, durante 2021 se tuvieron más de 8,606,290 de 
vistas, generadas por más de 1,668,275 de usuarios.

Acciones para unificar y perfeccionar
la imagen e identidad institucional:

• Diseño de documentos para establecer estilos gráficos de 
comunicación alineados a los definidos por Gobierno de México 
y la SHCP, sin perder la innovación y creatividad de los insumos. 

• Soporte a la participación de funcionarios de la Comisión en
diversos medios. 

• Soporte a la participación del Presidente de la CNBV en eventos 
organizados por representantes del sector financiero y apoyo para 
atender diversas entrevistas con medios de comunicación. 

Evolución del alcance del mensaje de la
CNBV mediante las redes sociales institucionales

Plataforma 1 enero 2021 31 dic 2021 % crecimiento Nuevos seguidores

Twitter 220,401 232,700 5.58 % 12,299

Facebook 30,001 51,430 71.43 % 21,429

LinkedIn 20,301 32,495 60.07 % 12,194

YouTube 1,551 2,088 34.62 % 537

Instagram 881 1,685 91.26 % 804

Glosario

Glosario

Sigla / Acrónimo Nombre

Asociación de Bancos de MéxicoABM

Alliance for Financial Inclusion (Alianza para la Inclusión Financiera)AFI

Application Programming Interface (Interfaces de programación de aplicaciones)API

Asociación de Supervisores Bancarios de las AméricasASBA
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Financial technology (Tecnología financiera)Fintech

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y PesqueroFND

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado

Fovissste

Financial Stability Board (Consejo para la Estabilidad Financiera)FSB

Auditoría Superior de la FederaciónASF

Ambientales, sociales y de gobernanzaASG

Asigna Compensación y LiquidaciónAsigna

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., I.B.D.Bancomext

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., I.B.D.Banobras

Banco de MéxicoBanxico

Basel Committee on Banking Supervision (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea)BCBS

Certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura CBFE

Casas de bolsaCB

Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliariosCBFI

Contraparte Central de Valores de México S.A. de C.V.CCV

Calificación de entidades financieras con enfoque de riesgosCEFER

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de InterésCEPCI

Certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversiónCerPis

Consejo de Estabilidad del Sistema FinancieroCESF

Comité de Finanzas SosteniblesCFS

Certificados bursátiles fiduciarios de desarrolloCKD

Comisión Nacional Bancaria y de ValoresCNBV

Coordinación Nacional de Protección CivilCNPC

Comisión Federal de Competencia Económica COFECE

Consejo Nacional de Inclusión FinancieraCONAIF

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios FinancierosCONDUSEF

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el RetiroCONSAR

Diario Oficial de la FederaciónDOF

Encuesta de clima y cultura organizacionalECCO

Encuesta Nacional de Financiamiento de las EmpresasENAFIN

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera ENIF

Evaluación de suficiencia de capitalESC

Evaluación de suficiencia de capital bajo escenarios internosESC-EI

Evaluación de suficiencia de capital bajo escenarios supervisoresESC-ES

European Securities and Markets Authority (Autoridad Europea de Valores y Mercados)ESMA

Estados Unidos de AméricaEUA

Fideicomiso de inversión en infraestructura y energíaFibra E

Fideicomiso de infraestructura y bienes raícesFibra
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Plataforma tecnológica de supervisión PTS

Programa de trabajo de administración de riesgos PTAR

Programa de trabajo de control interno PTCI

Gibraltar Financial Services Commission (Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar)GFSC

Instituciones de banca de desarrolloIBD

Instituciones de banca múltipleIBM

Índice de capitalizaciónICAP

Instituciones de financiamiento colectivoIFC

Instituciones de fondos de pago electrónicoIFPE

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los TrabajadoresInfonavit

Instituciones de tecnología financieraITF

Ley de Ahorro y Crédito PopularLACP

Ley de Fondos de InversiónLFI

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos LFRSP

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del CréditoLGOAAC

Ley del Mercado de ValoresLMV

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología FinancieraLRITF

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia LRSIC

Ley de Uniones de CréditoLUC

Millones de pesosmdp

Miles de millones de pesosmmdp

Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. MexDer

Memorandum of understanding (Memorándum de entendimiento)MoU

Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D.Nafin

Organizaciones y actividades auxiliares de créditoOAAC

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

IOSCO

Organismos de integración financiera ruralOIFR

Oferta públicaOP

Oferta pública de adquisición de accionesOPA

Plan anual de capacitaciónPAC

Plan de acción preventivo PAP

Plan Anual de SupervisiónPAS

Programa Anual de VisitasPAV

Programa interno de protección civilPIPC

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismoPLD/FT

Política Nacional de Inclusión Financiera PNIF

International financial reporting standards (Norma internacional de información 
financiera) 

IFRS
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Registro Nacional de ValoresRNV

Sociedad anónima promotora de inversiónS.A.P.I.

Sistema de Administración TributariaSAT

Secretaría de la Función PúblicaSFP

Sistema financiero en MéxicoSFM

Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoSHCP

Sistema de atención de requerimientos de autoridadSIARA

Sociedades de información crediticiaSIC

Sistema interinstitucional de transferencia de informaciónSITI

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamoSOCAP

Sociedades financieras comunitariasSOFINCO

Sociedades financieras popularesSOFIPO

Sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladasSOFOM E.N.R.

Sociedades financieras de objeto múltiple reguladasSOFOM E.R.

Fundación de Cajas Alemanas SparkassenstiftungSparkassen

Servicio profesional de carreraSPC

Servidores públicos de carrera titularesSPCT

Suprema Corte de Justicia de la NaciónSCJN

Supervisory technology (Supervisión tecnológica)Suptech

Tasa de deterioro ajustadaTDA

Tribunal Federal de Justicia AdministrativaTFJA

Tecnologías de la información y comunicaciónTIC

Total loss absorbing capacity (Capacidad total de absorción de pérdidas)TLAC

Unidades de inversión UDI

Unidad de Inteligencia Financiera UIF

Unidad de Igualdad de GéneroUIG

Visitas de inspección ordinariasVIO

Virtual Private NetworkVPN

Vigilancia reforzada específicaVRE



CONTACTO
Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Guadalupe Inn, 

Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01020.
Tel: (55) 1454 6000

gob.mx/cnbv


