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Durante 2013, realizamos un diagnóstico sobre 
los procesos, cargas de trabajo y estructura de la 
Comisión del cual resultaron cinco principales 

hallazgos: 1) insuficiencia de personal y presupuesto en 
relación al tamaño y complejidad del sector, 2) cargas 
laborales desproporcionales a las remuneraciones del 
personal, 3) carencia de manuales y procesos operativos 
homogéneos en las diferentes áreas, 4) lentitud en la 
imposición de sanciones (hasta 4 años) y 5) un universo de 
alrededor de 2 millones de incumplimientos en procesos 
de sanción, relativos a la atención de requerimientos de 
autoridades.

Por su parte, la Reforma Financiera publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, asignó 
alrededor de 200 nuevas facultades regulatorias a la 
Comisión, aplicables a las entidades financieras objeto de 
su supervisión.

En este contexto, se tornó apremiante construir una nueva 
estrategia que recogiera las prioridades identificadas. 
Es así que a principios de 2014 se diseñó la estrategia 
institucional multianual que fue plasmada en el Plan 
Estratégico 2014-2018. Como punto de partida, el Plan 
Estratégico estableció una nueva misión y visión para la 
Comisión que gravitan alrededor de procurar un sistema 
financiero que contribuya a la construcción de un México 
próspero. 

Nuestro actuar durante 2014 se guio por los tres ejes 
estratégicos del Plan Estratégico consistentes en: 1) 
fortalecer las labores sustantivas, 2) implementar la 
Reforma Financiera y 3) procurar la solidez y desarrollo 
del sistema financiero.

A continuación destaco algunos de nuestros resultados 
más importantes. 

Primeramente, dadas las nuevas responsabilidades de la 
Comisión encomendadas por la Reforma Financiera, se 
ajustó la estructura orgánica y funcional para garantizar el 
óptimo desempeño de sus labores y nuevas atribuciones. 

Cumplimos nuestro compromiso de emitir en el lapso de 
un año, la totalidad de las modificaciones a las disposiciones 
secundarias derivadas de la Reforma Financiera aplicables 
a las entidades financieras supervisadas.

Aunado a lo anterior, en conjunto con la SHCP y el 
Banco de México, la Comisión actualizó la regulación 
en materia de capitalización y liquidez buscando el más 
estricto apego a los estándares internacionales emitidos 
por el Comité de Basilea. A la par, nuestra institución 
mantuvo el cumplimiento de sus atribuciones, publicando 
las disposiciones regulatorias necesarias para acoger la 
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cambiante realidad del sistema financiero mexicano y de 
todos los sectores que lo componen.  

En suma, durante el año, se lograron alrededor de 300 
modificaciones al marco normativo vigente.

En materia de supervisión, hemos complementado la 
revisión del cumplimiento normativo por parte de las 
entidades financieras con una supervisión basada en 
riesgos de acuerdo a los estándares internacionales. Es 
de destacar que la Comisión se encarga de supervisar de 
manera presencial o de gabinete, a más de 5,000 entidades 
agrupadas en 68 figuras jurídicas distintas. 

Durante el 2014, la Comisión realizó 502 visitas de 
inspección, 7 visitas más que en 2013 y 104 más que en 
2012. Por su parte, como resultado de las actividades de 
supervisión, se emitieron más de 17,800 observaciones 
y recomendaciones y alrededor de 3,500 acciones 
correctivas. Adicionalmente, el número de sanciones 
durante 2014 superó en 54% al del año previo.

Por último, con base en su labor de supervisión, inspección 
y vigilancia, la Comisión revocó la autorización para operar 
de 3 uniones de crédito, un banco, una sociedad de inversión 
y una sociedad financiera popular. Asimismo, se canceló 
el registro de 146 centros cambiarios y 3 transmisores de 
dinero como resultado de los procesos de certificación en 
materia de Prevención de Lavado de Dinero. 

Este año, la CNBV autorizó 33 entidades financieras 
y alrededor de 200 emisiones bursátiles, incluyendo 
capitales, deuda y vehículos especializados, con lo que 
buscamos que a través de una mayor competencia, los 
mexicanos accedan a mejores opciones de ahorro y crédito.

Mantuvimos un vínculo estrecho con las organizaciones 
que por consenso internacional expiden lineamientos para 
homologar los parámetros de funcionamiento del sistema 
financiero global. En este sentido, se han adoptado las 
mejores prácticas internacionales y se han plasmado en 
las normas expedidas como son las reglas contables y las 
metodologías de clasificación y de medición de riesgos, así 
como la aplicación de las normas IFRS para homologación 
de estados financieros bajo un estándar internacionalmente 
aceptado.

Por su parte, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
estableció el Programa de Evaluación de Consistencia 
Regulatoria (RCAP por sus siglas en inglés), mediante el 
cual se evalúa la consistencia de las normas adoptadas en 
cada país respecto a los estándares que ha emitido. En este 
sentido, durante 2014, la regulación en materia de capital 
y liquidez bancaria en México fue sujeta a evaluación. 

Después de detectar las diferencias con el estándar 
internacional, se acordaron los cambios necesarios con 
el gremio y se realizaron las modificaciones regulatorias 
correspondientes. Como resultado de estos esfuerzos, 
México obtuvo la calificación más alta de “compliant” en 
dicha evaluación.

México se incorporó al Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA) a partir del impulso generado por la Reforma 
Financiera y conducido a buen término por la CNBV. Este 
paso significa el acceso para los inversionistas mexicanos a 
más de 780 valores listados y para inversionistas externos 
una ruta de acceso a valores en nuestro país. MILA se 
convierte en el primer mercado en América Latina por 
número de compañías listadas y valor de capitalización 
bursátil.

Durante este año la Comisión coordinó el desarrollo, en 
colaboración con la SHCP, del Primer Foro Internacional de 
Inclusión Financiera, en el que participaron representantes 
de diversos países de América Latina y Asia, así como de 
asociaciones y organismos internacionales. A través de este 
Foro, se resaltó el compromiso del gobierno mexicano en 
el ámbito de inclusión financiera, además de posicionar 
a México como punto de referencia en la materia a nivel 
internacional. 

Por último, a partir de 2014 y por un periodo de dos 
años, tuve el honor de ser elegido para presidir el Comité 
Regional Interamericano de IOSCO y la Presidencia del 
Consejo de Autoridades del Instituto Iberoamericano de 
Mercado de Valores (IIMV). También, presido el Consejo 
de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA por sus 
siglas en inglés). Esto reafirma el compromiso de nuestra 
institución de mantenerse en una posición de liderazgo en 
materia de supervisión financiera, a nivel regional y global.

El año 2014 se caracterizó por la consolidación del 
marco legal que sentará las bases para impulsar el buen 
funcionamiento del sistema financiero mexicano; es decir, 
mayor acceso y mayor competencia en un entorno de 
seguridad y estabilidad. 

2014 marcó la pauta para el inicio de la consolidación del 
sistema financiero mexicano como motor de la economía 
del país; 2015 será un año de ejecución y del inicio de 
los resultados. Nuestros esfuerzos seguirán encaminados 
al fomento de un sistema financiero incluyente, sano y 
equilibrado que atienda las necesidades de los mexicanos y 
les permita acceder a una mejor calidad de vida.

Jaime González Aguadé
Presidente



6



7Inicio

Resumen
Ejecutivo



8

El Informe Anual 2014 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se presenta 
en cumplimiento con lo establecido por los Artículos 12, fracción VII y 16, fracción 
VII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y contiene las principales 

actividades realizadas en el año, los retos a los que se hizo frente y los logros obtenidos.

El primer capítulo presenta una descripción genérica de las cerca de 300 actualizaciones a 
la regulación secundaria de las entidades financieras supervisadas que la CNBV elaboró y 
emitió a lo largo de 2014. Lo anterior, a partir de que el 10 de enero de 2014 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras (Reforma Financiera). Esas modificaciones se reflejaron en cambios a diversas 
disposiciones, programas y lineamientos que fueron publicados en el DOF en 2014 y enero 
de 2015. Con ello, se cumplió el compromiso de emitir la totalidad de las disposiciones 
secundarias derivadas de la Reforma Financiera dentro del año siguiente a su entrada en vigor.

Lo anterior incluye la emisión de disposiciones aplicables a grupos financieros, así como la 
actualización de la regulación sobre temas contables, prudenciales, operativos o estructurales 
aplicable a la mayoría de las entidades, sectores, personas y sujetos obligados que forman 
parte del ámbito de competencia de la CNBV. Destaca la nueva regulación secundaria sobre 
capitalización de instituciones de crédito conforme a las tendencias globales pues, durante el 
segundo semestre de 2014, la regulación de capital y liquidez bancaria de México fue evaluada 
por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria como parte del Programa de Evaluación 
de Consistencia Regulatoria (RCAP por sus siglas en inglés), instrumentado para valorar el 
apego de las normas de cada país a los estándares internacionales. Se espera que la regulación 
mexicana obtenga la más alta calificación en esta evaluación.

El segundo capítulo describe las acciones realizadas en 2014 como parte del proceso interno 
en el que se ha involucrado la CNBV desde hace algunos años con el fin de mejorar su 
funcionamiento, aumentar su eficiencia y consolidar su presencia como regulador y supervisor, 
las cuales se agruparon en torno a tres iniciativas. En primer lugar, se diseñó el Plan Estratégico 
2014-2018, una estrategia institucional multianual en la que se establecieron una nueva 
misión, una nueva visión y líneas de acción estructuradas en torno a tres ejes y siete objetivos 
estratégicos. En segundo lugar, se logró que la nueva estructura orgánica y funcional de la 
CNBV quedara formalmente implementada en noviembre de 2014, para apoyar la correcta 
ejecución de las nuevas atribuciones y responsabilidades derivadas de la Reforma Financiera. 
En tercer lugar, como parte de los esfuerzos en materia de comunicación social, se mantuvo 
un continuo acercamiento con el público en general y con los representantes de los medios de 
comunicación a través de comunicados de prensa, boletines digitales y sesiones informativas, 
así como de las cuentas institucionales de redes sociales.

El tercer capítulo presenta los aspectos más destacados acerca de la función de supervisión 
de la CNBV. Al respecto, en el año 2014 se llevó a cabo un amplio programa de supervisión, 
con el cual se realizaron 502 visitas de inspección, 267 ordinarias, 65 especiales, 149 de 
investigación y 21 por inicio de operaciones. Además, se trabajó para fortalecer la supervisión 
con enfoque de riesgos mediante acciones como la reestructura de la matriz de evaluación 
de riesgos (CEFER); el uso de indicadores cuantitativos homogéneos y alertas tempranas; 
así como la elaboración de informes con un enfoque prospectivo, preventivo y estratégico. 
También se fortaleció la supervisión especializada que se efectúa de manera uniforme para 
todos los sectores en relación con diversas materias como riesgos financieros; riesgo operacional 
y tecnológico; actividades de asesoría en inversiones; análisis macro-prudencial; seguimiento 
del riesgo sistémico; prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/
FT), así como seguimiento a la evolución de los mercados de valores. Adicionalmente, se 
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llevaron a cabo labores de investigación para detectar y prevenir conductas que se califican 
como operaciones de captación irregular de recursos del público, o bien, para investigar a 
personas que realizan actividades financieras sin contar con el registro respectivo.

Por otra parte, se continuaron las actividades de supervisión sectorial por tipo de institución. 
Los esfuerzos de supervisión del sector de banca múltiple se orientaron a garantizar un 
tránsito ordenado hacia el nuevo marco regulatorio que supuso la entrada en vigor de la 
Reforma Financiera, así como a vigilar posibles riesgos sistémicos; verificar el cumplimiento 
de la regulación; dar seguimiento a la situación financiera de las instituciones y revisar asuntos 
de coyuntura y/o temas relevantes. En relación con las instituciones de banca de desarrollo, 
los organismos de fomento y los fideicomisos públicos que forman parte del sistema bancario 
mexicano, se dio especial atención al seguimiento de los programas institucionales y planes de 
negocios 2013-2018 de las entidades. Respecto del sector de casas de bolsa, se fortalecieron 
los esquemas de supervisión en cuanto a las estructuras de negociación, compensación, 
liquidación y valuación; se revisó la prestación de servicios de inversión, y se verificó la 
suficiencia de la capitalización de las entidades.

Asimismo, la CNBV continuó supervisando a todos los sectores que forman parte de su ámbito 
de competencia a través de la realización de visitas de inspección a las oficinas o sucursales de 
gran parte de las entidades; la elaboración de informes periódicos de análisis sobre su situación 
operativa y financiera; el seguimiento de su evolución y principales indicadores; la revisión del 
cumplimiento regulatorio y el apego a las sanas prácticas de mercado; así como la verificación 
de que las acciones correctivas determinadas anteriormente están siendo atendidas. En 
general, se examinó el funcionamiento de las instituciones con énfasis en aspectos como 
control interno, administración de riesgos, calidad de gestión, procesos de operación y manejo 
de información financiera (generación, difusión y revelación tanto en los estados financieros 
publicados como en los reportes regulatorios enviados a las autoridades).

Cabe destacar que en este capítulo también se mencionan las medidas tomadas en relación 
con dos sociedades financieras populares (SOFIPO) cuya situación requirió atención especial 
de parte de la CNBV durante el año que se reporta. En el primer caso, las actividades de 
inspección mostraron que no existieron operaciones irregulares en Libertad Servicios 
Financieros y que la sociedad mantuvo la liquidez necesaria para hacer frente a posibles 
eventualidades. En el segundo caso, derivado de la supervisión a las operaciones de Ficrea 
se detectaron oportunamente serios problemas de cumplimiento regulatorio, por lo que la 
CNBV, en conjunto con las autoridades financieras nacionales, tomó medidas que llevaron 
a la intervención de la sociedad y, posteriormente, a su disolución, liquidación y revocación, 
derivado de la determinación de conductas fraudulentas con impactos relevantes en la 
sociedad. Al respecto, se señala que se logró una intervención y acción eficaz para evitar un 
problema mayor que afectaría a un número más grande de ahorradores o clientes.

El cuarto capítulo del informe anual está relacionado con la emisión de regulación secundaria. 
Al respecto, durante el ejercicio 2014 se publicaron 50 nuevas disposiciones o modificaciones 
a disposiciones existentes en relación con la Reforma Financiera, las cuales cubrieron múltiples 
temas y se dirigieron a prácticamente todos los sectores de su ámbito de competencia. Además, 
se publicaron 30 modificaciones a diversas disposiciones de carácter general, con la finalidad 
de fortalecer el marco normativo, así como de incorporar las mejores prácticas nacionales e 
internacionales.

En cuanto al sector de instituciones de crédito, destaca la reforma a las disposiciones de 
capitalización para incluir los estándares emitidos por el Comité de Basilea en materia de 
riesgo operacional, de contraparte y de crédito, así como para incorporar un marco regulatorio 
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que permita imponer requerimientos de capital adicionales 
a los mínimos establecidos y requerir aspectos de 
revelación (cualitativos y cuantitativos) en temas de riesgo 
de crédito y mercado. Asimismo, sobresale la publicación 
conjunta con el Banco de México de las disposiciones sobre 
requerimientos de liquidez, en las que se estableció un 
coeficiente de cobertura conforme a los principios para la 
adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez del 
citado Comité.

Por otra parte, se modificaron las disposiciones aplicables 
a las casas de bolsa a fin de ampliar su oferta de servicios 
y operaciones; regular sus actividades en los procesos de 
oferta pública de valores; establecer los criterios para 
contratar con terceros la prestación de algunos servicios; 
definir el contenido mínimo de los manuales de conducta 
y fortalecer su capitalización. Otro aspecto importante 
fue la publicación de las disposiciones de carácter general 
aplicables a los organismos y entidades de fomento, con 
el objeto de consolidar en un solo instrumento jurídico 
la regulación aplicable a dichas entidades, así como de 
brindar certeza jurídica en cuanto al marco normativo al 
que deben sujetarse.

En relación con el mercado de valores, resalta la publicación 
de las disposiciones para bolsas de valores con las que se 
dieron a conocer las normas para que puedan obtener 
autorización de la CNBV con el objeto de celebrar acuerdos 
con otras bolsas, nacionales o extranjeras, a fin de facilitar 
el acceso a sus sistemas de negociación. También destaca 
la publicación de la regulación aplicable a los asesores en 
inversiones (registro de asesores, manual de conducta 
y entrega de información a la CNBV) y los fondos de 
inversión (nuevo instrumento jurídico para este nuevo tipo 
de sociedad y las personas que les prestan servicios).

Asimismo, en ejercicio de las facultades otorgadas al Banco 
de México y a la CNBV con la Reforma Financiera, se 
publicaron de manera conjunta las disposiciones de carácter 
general aplicables a las redes de medios de disposición, para 
regular las condiciones que deben cumplir los participantes, 
así como los términos y condiciones en que se deben prestar 
los servicios relacionados con las redes. De igual forma, se 

emitió el Programa de identificación, revisión e inspección 
de las redes de medios de disposición, para incorporar a los 
participantes al esquema de supervisión de la CNBV.

En el quinto apartado del Informe se presentan las 
actividades realizadas por la CNBV en relación con las 
facultades de autorización que tiene conferidas en el marco 
normativo. En 2014, la CNBV autorizó la organización de 
tres nuevas instituciones de banca múltiple que, al cierre 
del año, se encontraban en fase pre-operativa, así como el 
inicio de operaciones de una institución de banca múltiple 
especializada en la administración de medios de pago. De 
igual forma, se autorizó la organización de una nueva casa 
de bolsa y el inicio de operaciones de dos más, así como la 
organización de una institución calificadora de valores,  una 
sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones 
con valores y cuatro fondos de inversión de renta variable. 
Por otra parte, también se autorizaron la organización y 
funcionamiento de una sociedad operadora de fondos de 
inversión conforme al régimen de filial y de tres oficinas 
de representación de entidades financieras del exterior. 
Por último, en el sector de finanzas populares se autorizó 
la organización de tres SOFIPO y el inicio de operaciones 
de otra más, mientras que doce sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo (SOCAP) recibieron autorización para 
continuar operando.

Durante 2014, se concretaron diversos proyectos de 
reorganización por parte de varias entidades (cambios de 
control, transmisiones accionarias, inversiones de capital, 
fusiones, escisiones, y actos tendientes a la integración 
de grupos financieros, entre otros), los cuales contaron 
con la autorización de la CNBV, o bien, la CNBV emitió 
opiniones a la SHCP sobre los procesos cuya autorización 
corresponde a esta dependencia. Destaca que, en el 
marco de los acuerdos de cooperación e integración de 
los mercados de capitales de los países incorporados al 
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), se autorizó 
a la Bolsa Mexicana de Valores la celebración de convenios 
con la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores 
de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, a fin de facilitar 
el acceso a los sistemas de estas tres instituciones y permitir 
que las acciones sean negociadas en una plataforma común.
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Finalmente, la CNBV otorgó múltiples autorizaciones en el mercado de capitales, entre ellas, 
algunas para realizar ofertas primarias, ofertas públicas subsecuentes y ofertas públicas de 
adquisición de acciones, y otras para emitir certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo 
(CKD), certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) y valores estructurados. En 
relación con el mercado de deuda, se realizaron inscripciones preventivas de certificados 
bursátiles de corto plazo, y se autorizó la colocación de certificados bursátiles de diversos tipos 
(mediano y largo plazo; bancarios; emitidos por estados, municipios y empresas productivas 
del Estado; y fiduciarios respaldados por activos).

El sexto capítulo se refiere a los principales resultados obtenidos en cuanto a tres temas: 
cooperación internacional, elaboración de estudios de investigación económica e inclusión 
financiera. En particular, se menciona que la CNBV ha mantenido su participación en las 
reuniones de los organismos internacionales más relevantes en materia de regulación y 
supervisión financiera de los sectores bancario, bursátil y de ahorro y crédito popular, además 
de colaborar con otros organismos que atienden temas específicos. La activa presencia de la 
CNBV en el ámbito internacional le ha permitido contribuir al desarrollo de los estándares 
internacionales y las mejores prácticas en la materia; así como introducir una perspectiva 
regional y de mercados emergentes en las discusiones de los principales organismos 
multilaterales del ámbito financiero.

Es importante destacar que, a partir del 2014 y por un período de dos años, el Presidente de 
la CNBV preside el Comité Regional Interamericano de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), integrado por 28 autoridades de 
regulación bursátil del continente y el Consejo de Reguladores de Valores de las Américas 
(COSRA por sus siglas en inglés). La CNBV también fue electa para presidir el Consejo de 
Autoridades del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) durante los años 
2014-2015 y, en materia de PLD/FT, fue citada en la Guía de enfoque basado en riesgos 
para el sector bancario, aprobada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 
octubre de 2014, por haber implementado la supervisión basada en riesgos.
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En 2014, se continuaron realizando estudios de investigación 
económica sobre temas vinculados al mandato de la CNBV 
y, principalmente, se analizaron aspectos regulatorios del 
sistema financiero mexicano derivados de la Reforma 
Financiera a través de la elaboración de documentos, 
reportes, notas técnicas y análisis. Al respecto, se elaboró 
el tercer volumen de Estudios Económicos CNBV, que 
incluyó trabajos de investigación sobre distintos temas 
bancarios, bursátiles y financieros. Además, se publicaron 
tres ejemplares del Reporte de Ahorro Financiero y 
Financiamiento en México, y las tres actualizaciones a la 
base de datos correspondiente; se mantuvieron los vínculos 
de cooperación establecidos con instituciones de educación 
superior y otras autoridades nacionales; y, por último, se 
participó en algunos foros, eventos y grupos de trabajo, a 
fin de compartir hallazgos e intercambiar experiencias 
con diversos expertos en materia económica, bancaria y 
financiera.

Acerca de la inclusión financiera, durante 2014 la CNBV 
colaboró en la realización del Primer Foro Internacional de 
Inclusión Financiera en la Ciudad de México, coordinado 
por la SHCP. El evento contó con la participación de 
representantes de diversos países y permitió posicionar 
a México como punto de referencia en la materia a nivel 
internacional. En este mismo sentido y en el ámbito 
internacional, destaca que la Alianza para la Inclusión 
Financiera (AFI) ratificó a la CNBV para presidir el 
Subcomité de Estándares Globales; que durante el Foro 
Global de Políticas, le otorgó un reconocimiento por 
el desarrollo de políticas que incentivan la inclusión 
financiera y que, para establecer una sólida plataforma 
de cooperación, se instauró el programa de Aprendizaje 
Conjunto de la AFI, con la asistencia de supervisores de 
otros países y representantes de instituciones financieras, 
así como de consultores y académicos. Por su parte, en 
el ámbito nacional, se tuvo una participación activa en 
diversos foros, enfocada en torno a tres ejes: divulgar 
información, discutir los aspectos de la Reforma Financiera 
que contribuyen a promover la inclusión financiera, y 
detectar áreas de oportunidad para incrementar el acceso 
y uso del sistema financiero formal. También se llevaron 
cabo estudios respecto del acceso a los servicios financieros 
que existe a escala nacional y se elaboró el Sexto Reporte 
de Inclusión Financiera (RIF6).

El séptimo capítulo del Informe sintetiza las principales 
tareas de la gestión jurídica de la CNBV realizadas en el 
año 2014. En el período, se sancionaron diversas conductas 
infractoras a la normatividad aplicable a las instituciones 
financieras supervisadas, así como a diversas personas 
físicas y morales, y se impusieron multas en el 90.2% 
de los casos. También se notificaron algunas órdenes 

de suspensión de operaciones a distintos trasmisores 
de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple 
(SOFOM) y diversas SOCAP. Además, en atención a las 
solicitudes de apoyo técnico-financiero recibidas por parte 
de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Procuraduría 
General de la República y otras autoridades, se emitieron 
opiniones de delito para sustentar acciones penales. 

Durante el ejercicio se atendieron diversos recursos 
administrativos promovidos por las entidades sancionadas, 
así como juicios de nulidad. En la mayoría de estos casos, 
las resoluciones de la CNBV que habían sido impugnadas 
se declararon válidas y se confirmaron. En cuanto a los 
juicios de disolución y liquidación de uniones de crédito 
y organizaciones y actividades auxiliares del crédito, la 
CNBV obtuvo trece sentencias favorables. Por otra parte, la 
CNBV revocó la autorización para operar de tres uniones 
de crédito, una institución de banca múltiple, una sociedad 
de inversión de renta variable y una SOFIPO.

Por último, también como parte de la gestión jurídica de la 
CNBV, se continuaron atendiendo los requerimientos de 
información y documentación formulados por las diferentes 
autoridades hacendarias, judiciales y administrativas. En 
un esfuerzo conjunto de colaboración con las autoridades 
de las entidades federativas del país, durante el año de 
2014 se logró que 20 procuradurías o fiscalías estatales 
se incorporaran a la plataforma informática SIARA 
(Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad) 
para administrar sus solicitudes y, mediante un esquema 
de colaboración con algunas entidades supervisadas, se 
firmaron 190 planes de mejora de procedimientos para 
fortalecer a las áreas que atienden los requerimientos.

El octavo capítulo del informe describe la gestión 
institucional, esto es, las actividades administrativas 
llevadas a cabo para apoyar el buen funcionamiento de 
la CNBV. En materia de administración de procesos, los 
esfuerzos se concentraron en rediseñar dos procesos 
internos (autorización de nuevas entidades y emisión 
de regulación), con el fin de garantizar una mayor 
oportunidad en la respuesta y una mejor toma de 
decisiones. En materia de administración de proyectos, 
se elaboró el Plan Estratégico 2014-2018 de la CNBV y 
se plantearon proyectos estratégicos sobre temas como el 
rediseño y automatización de procesos, el fortalecimiento 
de metodologías y procedimientos de supervisión, y la 
implementación de la Reforma Financiera. Respecto de las 
tecnologías de la información, se diseñó el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(PETIC) para lograr una mayor innovación y eficiencia, 
con base en la Estrategia Digital Nacional (EDN) y el Plan 
Estratégico 2014-2018 de la CNBV, alrededor de tres ejes 
de acción: tecnología, procesos y capital humano.
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En relación con los recursos humanos, se pusieron en marcha diversas acciones. A fin de 
fortalecer sus habilidades técnicas y gerenciales, se capacitó al 93% del personal y se logró que 
el 90% del personal sujeto al Servicio Profesional de Carrera recibiera, al menos, 40 horas de 
capacitación en el año. En cuanto al fortalecimiento de la cultura y el clima laboral, la CNBV 
logró resultados positivos en la clasificación anual del Instituto Great Place to Work® México 
(GPTW), tanto en el Ranking Sector Gobierno (séptima posición de catorce instituciones 
gubernamentales) como en el Ranking Sector Financiero (posición número trece de cuarenta 
y tres instituciones del sector público y privado).

En este capítulo se indica que, en el año 2014, se concluyó el denominado Proyecto 
Organizacional, cuyo propósito fue determinar las necesidades de la CNBV para atender 
las cargas de trabajo originadas por sus facultades y las nuevas atribuciones incluidas en la 
Reforma Financiera. Dicho proyecto consideró tres objetivos primordiales: documentar los 
procesos sustantivos; dimensionar la estructura organizacional; y analizar la suficiencia de los 
recursos. A partir de los resultados obtenidos, se ajustó la estructura y organización de la CNBV 
en cuanto a redistribución de facultades; reorganización de áreas, y reasignación de funciones.

Finalmente, el noveno y último capítulo del informe describe los principales retos y desafíos 
de la gestión institucional de la CNBV y sus labores sustantivas.

En lo que respecta a la gestión institucional, se tienen importantes desafíos en el balance de 
las cargas de trabajo, por lo que se requerirá contar con el número suficiente de personal, 
para asegurar una supervisión adecuada de las entidades, así como el fortalecimiento de las 
habilidades y conocimientos del personal, para hacer frente a los requerimientos de supervisión 
del sistema financiero mexicano actual. 

Adicionalmente, se menciona la necesidad de actualizar el modelo y metodología del cobro de 
derechos a entidades y sujetos obligados.

En relación con los retos en las labores sustantivas, se continuará con el esfuerzo de mejorar 
la eficiencia y efectividad de los procesos, desarrollando acciones y proyectos orientados a su 
correcta implementación y automatización. Asimismo, en lo que respecta a la atención del 
rezago y al proceso de imposición de sanciones, se trabaja en el rediseño del proceso.

En cuanto al tema de regulación, los esfuerzos estarán encaminados a su actualización 
permanente, mediante la implementación y sistematización del proceso de emisión de 
regulación. Adicionalmente se continuará con el fortalecimiento del marco normativo de 
algunos sectores como es el caso del financiero popular.

Finalmente, en este capítulo, se mencionan los retos en inclusión financiera, impulsando 
cambios regulatorios que promuevan competencia, trato equitativo, transparencia e innovación 
en el sector financiero.
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1.1. Introducción

El 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 
materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras” 

(Decreto de Reforma Financiera). Mediante este Decreto de Reforma Financiera se 
modificaron diversas leyes financieras en lo relativo a los siguientes temas:

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

2. Corresponsales de sociedades cooperativas de ahorro y crédito popular (SOCAP).
3. Uniones de crédito.
4. Banca de desarrollo.
5. Otorgamiento y ejecución de garantías.
6. Concursos mercantiles.
7. Almacenes generales de depósito y sociedades financieras de objeto múltiple 

(SOFOM).
8. Liquidación bancaria.
9. Fondos de inversión.
10. Mercado de valores.
11. Inversión extranjera y sanciones.
12. Agrupaciones financieras.
13. Crédito garantizado.

Lo anterior, para fomentar el crecimiento del sistema financiero mexicano, fortalecer 
a los intermediarios financieros, proteger los intereses del público usuario y 
robustecer las facultades de las autoridades. A fin de instrumentar la Reforma 

Financiera a la brevedad y lograr resultados palpables en el corto plazo, el Presidente de la 
República hizo el compromiso de que la regulación secundaria derivada de dicha Reforma 
se emitiría en un plazo máximo de un año. Así, durante 2014 y enero de 2015, las 
distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo elaboraron y publicaron diversos 
ordenamientos y disposiciones para regular los temas señalados.
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1.2. Desarrollo

De acuerdo con lo mencionado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
elaboró y emitió cerca de 300 modificaciones a la regulación secundaria aplicable a 
las entidades financieras supervisadas, a través de cambios a diversas disposiciones, 

programas y lineamientos que fueron publicados en el DOF en el periodo antes citado, 
cumpliendo con ello el compromiso de la Presidencia de la Comisión de emitir la totalidad de 
las disposiciones secundarias derivadas de la Reforma Financiera dentro del año siguiente a su 
entrada en vigor.

Regulación contable
En cuanto a la regulación sobre información financiera, auditores externos y criterios de 
contabilidad, destaca el caso de las disposiciones aplicables a grupos financieros. Al respecto, 
se emitió regulación relativa a la conservación de documentos y, en conjunto con las otras 
autoridades supervisoras Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), se emitieron disposiciones 
tripartitas sobre requisitos de los auditores externos independientes y las normas de auditoría 
aplicables a la información financiera de los grupos. Asimismo, para reflejar los cambios a la Ley 
de Fondos de Inversión (LFI), se actualizaron las normas aplicables a los fondos de inversión 
y las personas que les prestan servicios. Por otra parte, en concordancia con los cambios a la 
Ley de Concursos Mercantiles (LCM), se modificó el criterio de contabilidad relativo a cartera 
de crédito, para el sector de instituciones de crédito. También es relevante mencionar que 
se determinó la regulación contable aplicable a las sociedades financieras de objeto múltiple 
vinculadas patrimonialmente con otras entidades financieras que, por efecto de la Reforma 
Financiera, se consideran ahora entidades reguladas por la CNBV. Por último, también se 
modificaron y/o actualizaron las disposiciones en materia contable, de auditoría externa e 
información financiera para gran parte de las entidades del ámbito de competencia de la CNBV, 
entre ellas, las distintas figuras de sociedades del sector popular, las uniones de crédito, los 
almacenes generales de depósito, las casas de cambio, los fideicomisos públicos y los fondos o 
institutos de fomento.

Regulación prudencial
En materia de regulación prudencial, destacan las nuevas disposiciones emitidas por la CNBV 
en ejercicio de las nuevas facultades que, como parte de la Reforma Financiera, le otorgó la Ley 
de Instituciones de Crédito (LIC). Dichas disposiciones regulan a las instituciones de crédito 
en los siguientes temas: requerimientos de liquidez junto con medidas aplicables en caso de 
incumplimiento; y evaluación de la suficiencia de su capital para cubrir las pérdidas derivadas 
de los riesgos en que podrían incurrir, estimada en distintos escenarios. Asimismo, la regulación 
secundaria en materia de capitalización aplicable a las instituciones de crédito se ajustó 
conforme a los términos y condiciones establecidos en la LIC, tanto para calcular el índice de 
capitalización como para determinar suplementos de capital por arriba de los requerimientos 
mínimos. Además, en el caso de las instituciones de banca múltiple que emiten obligaciones 
subordinadas, se establecieron los supuestos para poder diferir o cancelar, total o parcialmente, 
el pago del principal, así como los supuestos para convertir anticipadamente dichas obligaciones 
en acciones.

Por otra parte, derivado de las reformas a la Ley del Mercado de Valores (LMV) y con el fin 
de fortalecer el marco regulatorio del sistema, las disposiciones en materia de capitalización 
aplicables a las casas de bolsa se actualizaron para hacerlas consistentes con las disposiciones 
de instituciones de crédito. Al respecto, destacan los cambios introducidos en tres temas: 
procedimiento de cálculo del índice de capitalización; medidas correctivas mínimas y especiales 
adicionales que deben cumplir de acuerdo con su clasificación; y evaluación de la suficiencia 
de su capital.
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Además de las disposiciones publicadas como parte de la Reforma Financiera, en el año 
2014 la CNBV emitió regulación secundaria sobre capitalización, diseñada conforme a los 
estándares internacionales en la materia. Al respecto, durante el segundo semestre de 2014 
la regulación de capital y liquidez bancaria de México fue evaluada por el Comité de Basilea 
para la Supervisión Bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS), como parte 
de un programa instrumentado para valorar qué tan similares son las normas de cada país 
respecto de los estándares emitidos por dicho Comité (Programa de Evaluación de Consistencia 
Regulatoria, Regulatory Consistency Assessment Program, RCAP). Es importante mencionar 
que, después de la revisión y de la publicación de cambios en algunas disposiciones, se espera 
que la regulación mexicana obtenga la más alta calificación en esta evaluación.

Regulación del mercado de valores
En relación con el mercado bursátil, los esfuerzos regulatorios se orientaron hacia tres vertientes 
fundamentales: fomentar el crecimiento, eficiencia, amplitud y profundidad de dicho mercado; 
robustecer los esquemas de protección a los inversionistas; y generar condiciones que propicien 
una mayor competencia. Como resultado, se incorporaron adecuaciones a las normas que rigen 
la actuación de las emisoras de valores, los intermediarios bursátiles, las bolsas de valores y los 
fondos de inversión.

Respecto del primer punto, esto es, fomentar el crecimiento del mercado, se instrumentaron 
cinco cambios centrales:

•	 Se reformaron los procesos de colocación de valores, para brindar mayor celeridad a los 
mecanismos de emisión, en un marco de certeza y seguridad jurídicas.

•	 Se ampliaron las facilidades para el financiamiento de las medianas empresas, a través 
de la figura de sociedad anónima promotora de inversión bursátil (SAPIB).

•	 Se hizo posible la realización de ofertas públicas restringidas, dirigidas a un determinado 
tipo de inversionistas.

•	 Se reconocieron las características particulares de los distintos certificados bursátiles 
fiduciarios mediante tres categorías (de desarrollo, inmobiliarios e indizados).

•	 Se extendieron las operaciones de las sociedades que administran sistemas para facilitar 
operaciones con valores (brókers) al ámbito de los derivados estandarizados.

Acerca de la protección del público inversionista, para preservar la liquidez, solvencia y 
estabilidad de los fondos de inversión (fondos), se incorporaron en la regulación nuevas 
normas prudenciales en materia de control interno; prevención de conflictos de interés; 
prácticas societarias y de auditoría; administración de riesgos y transparencia; revelación de 
rendimientos, y equidad en las operaciones y servicios a las que deberán sujetarse los fondos, 
las sociedades operadoras de fondos de inversión (operadoras), las sociedades distribuidoras 
de acciones de fondos de inversión (distribuidoras) y las sociedades valuadoras de acciones de 
fondos de inversión (valuadoras). Además se establecieron elementos más robustos para regular 
los servicios de inversión y las prácticas de venta para casas de bolsa, operadoras, distribuidoras 
y asesores en inversiones. En el caso de estos últimos, también se incluyeron requerimientos de 
registro y supervisión, mientras que en el caso de las operadoras y distribuidoras, se precisaron 
requisitos para los auditores externos independientes que dictaminan sus estados financieros. 
Por último, se instrumentó el denominado documento de información clave para la inversión 
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por tipo de valor (DICI), como una herramienta para 
facilitar la adecuada toma de decisiones por parte de los 
inversionistas.

Finalmente, en cuanto al tercer punto, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de competencia en la industria 
de fondos de inversión, se estableció un marco regulatorio 
que establece la arquitectura abierta en materia de 
distribución de acciones de fondos de inversión y se 
instrumentó un esquema de comisionistas para la 
prestación de servicios de administración de fondos 
de inversión. En paralelo, se emitieron normas para 
transmitir las funciones de administración y vigilancia de 
los fondos de inversión a las operadoras, así como para 
asignar funciones adicionales al contralor normativo de 
las operadoras.

Regulación estructural
La CNBV participó directamente en la elaboración y 
emisión de diversas disposiciones relativas al ámbito 
estructural del sistema financiero mexicano. Se espera 
que esta regulación, además de dar certidumbre a las 
entidades financieras y demás personas supervisadas 
sobre las nuevas obligaciones que deben cumplir a partir 
de la Reforma Financiera, coadyuve a propiciar una 
mayor inclusión financiera y a robustecer la fortaleza de 
las instituciones. Para los distintos sectores supervisados, 
destacan las siguientes reformas:

•	 Grupos financieros: En coordinación con la 
CNSF y la CONSAR, se emitieron las normas 
prudenciales, sobre una base consolidada, a las 
que se sujetarán las sociedades controladoras de 
los grupos financieros (controladoras). De manera 
individual, la CNBV también emitió disposiciones 
en materia de microfilmación de documentación, 
aplicables a las controladoras bajo su supervisión.

•	 Instituciones de banca múltiple: Conforme a las 
mejores prácticas internacionales, se incorporaron 
los siguientes temas al régimen normativo de 
estas entidades:

•	Medidas cautelares que la CNBV podrá 
aplicar a las instituciones que mantengan 
vínculos patrimoniales con personas sujetas 
a medidas correctivas por problemas de 
capitalización y/o liquidez; procesos diversos 
(intervención, liquidación, saneamiento, 
resolución, concurso, quiebra o disolución); 
o programas de apoyo gubernamental. Lo 
anterior, para establecer un cerco (ring-
fencing) al patrimonio de las instituciones y 

evitar afectaciones a su estabilidad financiera, 
solvencia o liquidez.

•	Características y requisitos de los planes de 
contingencia (living wills), en los que se 
deberán detallar las acciones a realizar en caso 
de enfrentar problemas que puedan afectar la 
solvencia y/o liquidez de la institución.

•	Información que la CNBV podrá solicitar 
a las instituciones de banca múltiple que 
celebren operaciones con las personas morales 
que formen parte del consorcio o grupo 
empresarial al que pertenezcan o con las que 
mantengan un vínculo de negocio, respecto de 
dichas personas morales.

•	 Banca de desarrollo y Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (Financiera Nacional): Se homologó la 
regulación en materia de control interno de estas 
entidades al régimen aplicable a las instituciones 
de banca múltiple, mediante una redistribución 
de atribuciones entre diversos órganos colegiados 
y unidades administrativas, en respuesta a que 
en la Reforma Financiera las facultades de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y los 
Órganos Internos de Control (OIC) se limitaron a 
aspectos administrativos.

•	 Organismos y entidades de fomento: Se consolidó 
el marco regulatorio de estas instituciones con 
la emisión de un solo documento normativo 
que compila la regulación prudencial y contable 
aplicable a los organismos de fomento y a los 
fideicomisos públicos de fomento que forman 
parte del sistema bancario mexicano. Lo anterior, 
establece el régimen normativo orientado a 
robustecer la estabilidad financiera y solvencia 
de las referidas entidades, así como su gobierno 
corporativo, control interno y administración 
integral de riesgos, a fin de que puedan ofrecer 
más y mejores productos o servicios a sus clientes 
y derechohabientes.

•	 Ahorro y crédito popular: Se hicieron reformas a la 
regulación secundaria de las sociedades SOCAP, las 
sociedades financieras populares (SOFIPO) y las 
sociedades financieras comunitarias (SOFINCO), 
para que puedan expandir su infraestructura 
de servicios y su oferta de crédito. Se ajustaron, 
entre otros, los siguientes aspectos: régimen de 
contratación con terceros y comisionistas; uso 
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de medios electrónicos para celebrar operaciones 
con clientes o socios; y ampliación de los plazos a 
los que pueden otorgar créditos.

•	 Uniones de crédito: Para fortalecer el régimen 
jurídico de estas entidades, se definieron las 
responsabilidades del comité de auditoría y 
los requisitos del sistema de control interno. 
Asimismo, se señaló la información y 
documentación que deberá proporcionarse 
respecto de los posibles accionistas cuando se 
solicite autorización para organizarse y operar 
como una unión de crédito; para adquirir acciones 
representativas del capital social de manera 
permanente, o para mantener concentraciones 
temporales en el mismo.

•	 Sociedades de objeto múltiple reguladas (SOFOM 
ER): De acuerdo con la Reforma Financiera, 
estas sociedades se consideran reguladas 
cuando mantienen vínculos patrimoniales con 
entidades financieras reguladas y supervisadas 
(instituciones de crédito, SOCAP, SOFIPO, 
SOFINCO o uniones de crédito), o bien, cuando 
emiten valores de deuda en el mercado bursátil 
(directamente o a través de fideicomisos). Al 
respecto, a fin de fortalecer su régimen legal en 
función de su situación, se emitió regulación 
secundaria para señalar a qué disposiciones de 
los sectores regulados y supervisados deberán 
sujetarse, ya sea en función del tipo de entidad 
con la que se vinculan patrimonialmente o en 
función de su calidad de emisoras. Asimismo, se 
establecieron los requisitos que deberán contener 
los avisos que las SOFOM ER deben dar a la 
CNBV respecto de sus accionistas, miembros del 
consejo de administración y directores generales.

•	 Sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas (SOFOM ENR): Se establecieron las 
características y requisitos que deberá cumplir la 
solicitud que, en su caso, presenten este tipo de 
entidades a la CNBV cuando busquen convertirse, 
voluntariamente, en entidades financieras 
reguladas y supervisadas.

•	 Almacenes generales de depósito: A fin de 
favorecer que existan mayores controles para 
propiciar un mejor resguardo de las mercancías 
confiadas a estas organizaciones auxiliares del 
crédito, se emitieron las siguientes disposiciones: 
requisitos e información que deberá mantenerse 
en el registro de certificados de depósito y bonos 

de prenda que emitan; sistema de control interno 
que deberán implementar para la operación 
de bodegas o locales arrendados y habilitados; 
y medidas mínimas de seguridad que deberán 
implementar en las bodegas propias, arrendadas, 
en comodato o habilitadas para evitar robos de 
mercancías.

•	 Sociedades de información crediticia (SIC): Se 
regularon las condiciones y requisitos que deberán 
cumplir para prestar servicios de calificación de 
crédito mediante valoraciones numéricas de los 
posibles acreditados de entidades financieras 
y empresas comerciales. Con lo anterior, se 
pretende mejorar tanto la evaluación de los 
posibles acreditados como la oferta de productos 
crediticios, más adecuados a sus necesidades y 
preferencias.

•	 Centros cambiarios y transmisores de dinero: Se 
establecieron los requisitos que deberán cumplir 
las sociedades que pretendan registrarse ante la 
CNBV como centros cambiarios o transmisores de 
dinero, con el objetivo de contar con una base de 
datos confiable y accesible al público en general, 
que proporcione certeza jurídica a los clientes de 
dichas sociedades. 

Además de estas normas por sector, conforme a lo 
ordenado por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros (LTOSF), la CNBV publicó, 
en conjunto con el Banco de México, las disposiciones 
aplicables a las redes de medios de disposición para pagos 
con tarjetas de débito y crédito, con el objetivo de impulsar 
una mayor competencia en el mercado y, con ello, generar 
beneficios a los comercios que aceptan pagos con tarjetas 
y a los usuarios que los realizan. Por otra parte, a fin de 
colaborar en la prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 
(PLD/FT), se establecieron disposiciones para los centros 
cambiarios, los transmisores de dinero y las SOFOM ENR 
en torno a los siguientes temas: procedimientos, plazos 
y medios para obtener o renovar el dictamen técnico 
en materia de PLD/FT; así como requisitos que deben 
reunir los auditores y otros profesionales que contrate 
la CNBV para coadyuvar a verificar el cumplimiento de 
estas entidades en dicha materia. Por último, también se 
emitieron disposiciones para determinar los requisitos 
y el procedimiento para certificar a los oficiales de 
cumplimiento, auditores externos independientes y 
demás profesionales, a fin de que presten sus servicios en 
las entidades supervisadas por la CNBV y verifiquen su 
cumplimiento de la normatividad en materia de PLD/FT.
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Fortalecimiento

Institucional
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2.1. Introducción

La CNBV, conforme a su mandato, es la autoridad financiera mexicana responsable 
de fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero nacional en 
el ámbito de su competencia. Para cumplir este mandato, lleva a cabo una amplia 

gama de actividades, y requiere actuar de manera eficaz, eficiente y bajo los estándares más 
modernos o avanzados a nivel internacional.. Al respecto, desde hace algunos años la CNBV 
inició un proceso interno de revisión y cambio para consolidar sus fortalezas y atender las 
áreas de oportunidad detectadas. En este sentido, ha orientado parte de sus esfuerzos para 
mejorar su funcionamiento, aumentar su eficiencia y consolidar su presencia. De manera 
particular, ha puesto en marcha la ejecución de una estrategia institucional que captura 
dentro de su proceso de cambio, las oportunidades de crecimiento; el ajuste de su estructura 
para cumplir adecuadamente con sus atribuciones; así como la instrumentación de un 
programa de comunicación social que amplía la difusión de información al mercado y al 
público en general. Al respecto, este apartado del Informe Anual 2014 describe los aspectos 
más relevantes hacia los que se orientaron estos esfuerzos durante el año.

Fortalecimiento
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2.2. Estrategia

En el año, la CNBV continuó trabajando con el enfoque de ser una organización 
centrada en la estrategia y concentró sus esfuerzos para atender la necesidad de 
contar con una estrategia planteada en torno a las prioridades identificadas en la 

presente administración. Así, a principios de 2014 se diseñó una estrategia institucional 
multianual, que fue plasmada en el Plan Estratégico 2014-2018, el cual se desarrolló con 
base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), así como considerando el alcance y objetivos 
de la Reforma Financiera. Como punto de partida, este Plan Estratégico estableció una nueva 
misión y una nueva visión para la CNBV, que se transcriben a continuación: 

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

•	 Visión: Ser una autoridad eficiente, moderna y respetada, que procure la estabilidad 
del sistema financiero mexicano, acorde con mejores prácticas internacionales, y que 
contribuya a la construcción de un México próspero, donde cada familia acceda a más 
y mejores servicios financieros.

El resto de dicho plan está orientado en lograr la consecución de la misión y la visión de la 
CNBV, para lo cual se diseñó en torno a dos elementos: los ejes estratégicos y el desarrollo de 
capacidades. En cuanto al primer punto, se definieron tres ejes estratégicos y siete objetivos 
estratégicos, para orientar las actividades de la CNBV a través de líneas de acción específicas 
que, a su vez, serán ejecutadas por medio de proyectos estratégicos. En cuanto al segundo 
punto, el desarrollo de capacidades se llevará a cabo mediante la identificación de áreas de 
oportunidad y la instrumentación de acciones de mejora para atenderlas también a través de 
proyectos.

Plan Estratégico 2014 – 2018 de la CNBV:
Ejes y objetivos planteados

Visión:
Ser una autoridad e�ciente, 
moderna y respetada que procure 
la estabilidad del Sistema 
Financiero Mexicano, acorde con 
mejores prácticas internacionales, 
y que contribuye a la construcción 
de un México Próspero, donde 
cada familia acceda a más y 
mejores servicios �nancieros.

Misión:
La CNBV tendrá por objeto supervisar 
y regular a las entidades integrantes 
del Sistema Financiero Mexicano, a �n 
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.

1 2

3

Fortalecer 
las labores 
sustantivas

Procurar la solidez y desarrollo 
de un sistema �nanciero 
incluyente en línea con mejores 
prácticas internacionales

Implementar 
la Reforma 
Financiera
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Ejes estratégicos Objetivos estratégicos

Fortalecer las labores 
sustantivas

Optimizar los procesos de supervisión y sanción.
De�nir y formalizar los procesos de regulación y autorización.

Implementar la 
Reforma Financiera

Diseñar y emitir la regulación secundaria en un plazo y orden 
establecido en coordinación con otras autoridades.
Adecuar las funciones y la estructura de la CNBV para implementar la 
Reforma Financiera.

Procurar la solidez y 
desarrollo de un 
sistema �nanciero 
incluyente, en línea 
con mejores prácticas 
internacionales

Incorporar las mejores prácticas internacionales a la regulación, 
adaptándolas a la realidad en que vive el sistema �nanciero mexicano.
Tener una visión incluyente para facilitar la ampliación del sistema 
�nanciero a �n de que tenga mayor alcance y profundidad.
Coadyuvar, junto con otras autoridades, al diseño prospectivo del 
sistema �nanciero.

1.
2.

3.
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Estructura orgánica de la CNBV a partir de noviembre de 2014

Presidencia
Órgano Interno de Control

Dirección General de Proyectos 
Especiales y Comunicación Social

Dirección General de Métodos y 
Procesos de Supervisión

Vicepresidencia 
de Supervisión de 

Grupos e 
Intermediarios 
Financieros A

Vicepresidencia 
de Supervisión de 

Grupos e 
Intermediarios 
Financieros B

Vicepresidencia
de Supervisión

de Banca de 
Desarrollo y 

Finanzas Populares

Vicepresidencia 
de Supervisión 

Bursátil

Vicepresidencia 
Técnica

Vicepresidencia 
de Política 

Regulatoria

Vicepresidencia 
Jurídica

Vicepresidencia 
de Normatividad

Vicepresidencia 
de Supervisión 

de Procesos 
Preventivos

Vicepresidencia
de Administración 

y Planeación 
Estratégica

DG Supervisión de 
Grupos e 

Intermediarios 
Financieros A

DG Supervisión de 
Uniones de Crédito

DG Supervisión de 
Sociedades 
Financieras 
Populares

DG Supervisión de 
Banca de Desarrollo 

y Entidades de 
Fomento

DG Supervisión de 
Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo A

DG Fondos de
Inversión

DG Asuntos Jurídicos 
Bursátiles

DG
Emisoras

DG Supervisión de 
Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo B

DG Metodologías y 
Análisis de Riesgo

DG Supervisión
de Participantes

en Redes

DG Supervisión de 
Riesgo Operacional y 

Tecnológico

DG Análisis e 
Información

DG Supervisión de 
Conducta de 

Participantes del 
Mercado

DG Programación, 
Presupuesto y 

Recursos Materiales

DG Informática

DG Planeación 
Estratégica

DG Organización y 
Recursos Humanos

DG Atención a 
Autoridades

DG Prevención de 
Operaciones con 

Recursos de 
Procedencia Ilícita A

DG Prevención de 
Operaciones con 

Recursos de 
Procedencia Ilícita B

DG Autorizaciones 
Especializadas

DG Disposiciones

DG Autorizaciones al 
Sistema Financiero

DG Contenciosa

DG Visitas de 
Investigación

DG Delitos y
Sanciones

DG Asuntos 
Internacionales

DG Estudios 
Económicos

DG para el
Acceso a Servicios 

Financieros

DG Desarrollo 
Regulatorio

DG Supervisión de 
Entidades e 

Intermediarios 
Bursátiles

DG Supervisión de 
Grupos e 

Intermediarios 
Financieros D

DG Supervisión de 
Grupos e 

Intermediarios 
Financieros B

DG Supervisión de 
Grupos e 

Intermediarios 
Financieros E

DG Supervisión de 
Grupos e 

Intermediarios 
Financieros C

DG Supervisión de 
Grupos e 

Intermediarios 
Financieros F

*DG - Dirección General

2.3. Estructura

Con motivo de la entrada en vigor de la Reforma Financiera, la CNBV asumió nuevas 
responsabilidades. En consecuencia, fue necesario modificar su estructura orgánica 
y funcional, para ajustarla a fin de apoyar el mejor desempeño de sus funciones y 

la correcta ejecución de sus nuevas atribuciones. La nueva estructura quedó oficialmente 
reconocida con la publicación del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores en el DOF, el 12 de noviembre de 2014.
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2.4. Comunicación

En materia de comunicación social, durante 2014 se mantuvo un esfuerzo continuo 
de acercamiento con el público en general y con los representantes de los medios de 
comunicación nacionales e internacionales, lo que permitió difundir información 

oportuna sobre los intermediarios supervisados y las acciones emprendidas por la CNBV en 
cumplimiento de su mandato. A través del portal de Internet, se publicaron 112 comunicados 
de prensa y diecisiete boletines digitales con información de diversos sectores, para mantener 
informado al público en general. Este esfuerzo se complementó con sesiones informativas para 
los representantes de medios de comunicación, impartidas por funcionarios de la CNBV, con el 
fin de retroalimentarlos sobre algunos temas de interés y sobre las herramientas que la CNBV 
ofrece, a fin de que esta información pueda ser cabalmente transmitida a la sociedad. En paralelo, 
se continuaron aprovechando las plataformas digitales existentes y, a través de ellas, se impulsó 
la comunicación por medio de las cuentas institucionales de redes sociales, en las que se atendió 
e informó al público en general.

Adicionalmente, se realizaron otras actividades específicas con el propósito de difundir 
información significativa y promover el desarrollo del sistema financiero. En coordinación 
con diversas autoridades, se hizo la difusión de la participación de la CNBV, por segundo año 
consecutivo, en la Semana Nacional de Educación Financiera; se dio a conocer la incorporación 
del mercado bursátil mexicano al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA); se informó acerca 
de los procesos de consolidación de diversos sectores financieros supervisados, y se divulgaron los 
avances en la emisión de nueva regulación secundaria derivada de la Reforma Financiera. 
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Supervisión
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3.1. Introducción

Una función primordial de la CNBV es supervisar, en el ámbito de su competencia, 
a más de 5,000 entidades integrantes del sistema financiero mexicano, así como 
a las personas (físicas y morales) que realicen actividades financieras, a fin de 

procurar la estabilidad, desarrollo y sano funcionamiento de dicho sistema. Para ello, 
cuenta con facultades para realizar visitas de inspección a las entidades; dar seguimiento a 
su condición y desempeño; vigilar el cumplimiento de las leyes y la regulación financiera; 
realizar investigaciones; aplicar medidas preventivas o correctivas en caso necesario y, por 
último, para solicitar toda la información que sea necesaria respecto de dichas entidades 
y sus operaciones, a fin de cumplir con las tareas descritas. En el año 2014, la CNBV 
llevó a cabo un amplio programa de supervisión respecto de los sectores materia de su 
competencia e instrumentó múltiples acciones para mejorar la calidad de los procesos de 
supervisión y, en consecuencia, de los resultados obtenidos. A continuación se comentan 
los aspectos más destacados al respecto.
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3.2. Metodologías y procedimientos de
       supervisión

Antecedentes

Durante los últimos años, la CNBV ha buscado fortalecer la supervisión con un 
enfoque de riesgos, orientándola hacia estándares internacionales y promoviendo 
su mejora continua. A partir del año 2007 se utiliza una matriz de calificación de 

entidades (matriz de riesgos CEFER) que permite evaluar y conocer los principales cambios 
en el nivel, tendencia y tipos de riesgos, para las actividades significativas, así como para 
las líneas de negocio específicas de las entidades por sector. La matriz también incorpora 
otros elementos, como la mitigación de riesgos y la calidad de la gestión de la solvencia y la 
liquidez. A partir de 2014, se está trabajando en un proyecto conjunto con el Banco Mundial 
para robustecer la matriz CEFER a partir del desarrollo de metodologías para el cálculo de 
riesgos inherentes mediante indicadores homogéneos, criterios de calificación de mitigantes 
de riesgos, introducción justificada del criterio experto, evaluación de elementos de fortaleza 
financiera, entre otros.

Por otra parte, la CNBV tiene documentados alrededor de 1,445 procedimientos de 
supervisión en el Manual Institucional de Supervisión, los cuales se están redefiniendo a fin 
de incluir no sólo elementos de cumplimiento normativo, sino una evaluación más profunda 
de procesos y controles.

Asimismo, en algunos casos las labores de supervisión se realizan con la colaboración de 
las áreas especializadas de supervisión en materia prevención de lavado de dinero; riesgo 
operacional y tecnológico; administración integral de riesgos, y servicios de inversión, las 
cuales cuentan con metodologías particulares de identificación de riesgos específicos.

Visitas de inspección
Las actividades de supervisión en el 2014 se realizaron conforme a lo previsto en el artículo 
5 de la Ley de la CNBV, el cual establece que “La supervisión de las entidades financieras 
tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas, sus sistemas de control y la calidad 
de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, 
sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los 
usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión 
se evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que 
tengan vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema 
financiero”. Estas actividades también se rigen por lo establecido en los artículos 4 y 43 del 
Reglamento de Supervisión de la CNBV.

En el año 2014 se realizaron 21 visitas de inicio de operaciones, dirigidas a una casa de bolsa 
y 20 más a entidades del sector de ahorro y crédito popular. Además, se practicaron visitas 
ordinarias, especiales y de investigación conforme a lo siguiente:

•	 Visitas ordinarias: se llevaron a cabo un total de 267 visitas ordinarias, con lo que el 
programa de visitas del año se cumplió al 96%. En 58 de las visitas efectuadas se contó 
con la participación de alguna(s) de las áreas de supervisión especializada (prevención 
de lavado de dinero; riesgo operacional y tecnológico; administración integral de 
riesgos, y servicios de inversión). También se hicieron seis visitas concentradas 
exclusivamente en la revisión de temas de prevención de lavado de dinero.

•	 Visitas especiales: se realizaron 65 visitas especiales en los términos previstos por el 
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artículo 8 de la Ley de la CNBV, para revisar las operaciones que realizan terceras 
personas (comisionistas), entre otros temas. 

•	 Visitas de investigación: se practicaron 149 visitas de investigación relativas a 
conductas que presuntamente contravinieron las leyes y disposiciones aplicables que 
rigen a las entidades supervisadas, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 
de la CNBV.

•	 Con ello, la CNBV realizó un total de 502 visitas en el año.

Así mismo como resultado de las labores de supervisión, que comprende la inspección y 
vigilancia, la CNBV tiene la facultad de emitir observaciones y recomendaciones, instruir 
acciones correctivas imponer sanciones, y en su caso, emitir opiniones de delito. En este 
sentido, durante 2014 se emitieron 17,862 observaciones y recomendaciones por desapegos 
a la normativa por parte de las entidades supervisadas y se instruyeron 3,541 acciones 
correctivas a éstas.

Acciones de mejora
A partir de 2014 se ha trabajado en un proyecto conjunto con el Banco Mundial que tiene el 
objetivo de fortalecer las metodologías y procedimientos de supervisión con un enfoque de 
riesgos, a través de las siguientes acciones:

•	 Introducción de indicadores cuantitativos homogéneos para la medición de los riesgos 
inherentes de las entidades (riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de contraparte, 
riesgo de liquidez), así como para la medición de la fortaleza financiera.

•	 Introducción justificada del criterio experto para la modificación de calificaciones de 
riesgo.

•	 Desarrollo de metología para la evaluación de mitigantes de riesgo.

•	 Reigeniería de los procesos de supervisión de cartera comercial y gestión de riesgo de 
crédito, a fin de introducir no sólo los elementos de cumplimiento normativo, sino un 
análisis más profundo de procesos, medidas de control y administración de riesgos.

•	 Identificación y uso más intensivo de indicadores de alerta tempranas para orientar la 
supervisión hacia un enfoque más proactivo, con la detección oportuna de debilidades 
financieras y de gestión en las instituciones supervisadas.

El proyecto que se está realizando con el apoyo del Banco Mundial, que prevé el desarrollo de 
tres herramientas fundamentales: el reporte institucional de las actividades de vigilancia; la 
introducción de mejoras a la matriz de riesgos CEFER y a los procedimientos de supervisión; 
y la generación de una calificación para identificar la importancia de los hallazgos. 

Adicionalmente, durante el 2014 se desarrollaron los procedimientos de supervisión relativos 
a servicios de inversión; revisión del presupuesto anual de las entidades; y realización de 
operaciones de factoraje, cesión y/o descuento de documentos que amparen derechos de 
crédito. Asimismo, se tuvo acercamiento con las entidades supervisadas para robustecer sus 
metodologías de calificación de riesgos.
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3.3. Supervisión temática especializada

(captación, sucursales, empleados y cajeros 
automáticos). Los resultados se compartieron 
con las instituciones, las que, en respuesta, 
reenviaron información corregida desde el año 
2013.

•	 Se robustecieron los procesos para identificar 
incidencias en la entrega de información 
extemporánea, omisa o con falta de calidad en 
los reportes regulatorios de la banca múltiple. 
Los resultados se dieron a conocer a las áreas de 
supervisión respectivas.

•	 Se incorporó la ficha de evaluación de calidad 
de los reportes de cartera comercial con enfoque 
de pérdida esperada, para la banca múltiple, en 
la información que se publica periódicamente 
sobre este sector (comunicado de prensa y el 
boletín estadístico).

•	 Se modificaron los reportes regulatorios de 
diversos sectores (instituciones de crédito, 
sociedades financieras populares, sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, fondos de 
inversión, organismos de fomento, entidades de 
fomento y almacenes generales de depósito), así 
como los aplicables a los servicios de asesoría 
en inversiones que realizan las entidades, por 
efecto de la Reforma Financiera. Además, se 
implementaron algunos reportes regulatorios 
que, a partir de año 2014, envían los sectores de 
banca múltiple, banca de desarrollo y SOCAP.

•	 Se consolidó el proceso para asegurar la calidad 
de los datos sobre comisionistas bancarios 
y cambiarios de las instituciones de banca 
múltiple y de desarrollo. También se realizó un 
diagnóstico por institución.

•	 Se consolidaron los procesos de cálculo de las 
cuotas que las instituciones de banca múltiple 
deben cubrir al Instituto para la Protección del 
Ahorro Bancario (IPAB), así como de envío-
recepción de esta información. 

Explotación y publicación de información
Durante el año 2014 se optimizaron los procesos de 
preparación, aseguramiento de calidad y publicación de 
la información financiera de las entidades supervisadas 
a través del Portafolio de Información (PI) de la CNBV, 
que es una de las principales fuentes de datos sobre el 
sistema financiero mexicano disponible para consulta 

Desde hace algunos años, la CNBV ha buscado 
modernizar la supervisión y complementar el 
seguimiento de las entidades con una revisión 

temática que se efectúa de manera transversal para 
examinar temas relevantes a nivel sistémico, de manera 
uniforme para todos los sectores, mediante técnicas de 
evaluación especializadas y estandarizadas. Lo anterior 
permite integrar nuevos elementos a los resultados 
de la supervisión, atender preocupaciones generales 
y elaborar diagnósticos agregados sobre aspectos de 
interés común. Los siguientes apartados presentan las 
principales actividades realizadas en el año 2014 al 
respecto.

3.3.1. Análisis y manejo de información

Durante el año 2014, la CNBV optimizó los procesos de 
recepción, explotación y verificación de la información 
financiera y operativa que le reportan las entidades 
supervisadas, con el fin de mejorar también la difusión 
al público en general. En este sentido, se trabajó con 
especial énfasis en el análisis de la información recibida, 
buscando, entre otros objetivos, que las entidades envíen 
información de mejor calidad y con mayor oportunidad.

Recepción de datos y análisis de calidad
En cuanto a las labores de recepción de los reportes 
regulatorios con información financiera y operativa 
de las entidades supervisadas, durante el año 2014 
la CNBV enfocó sus actividades en propiciar que la 
entrega-recepción sea más eficiente y que la información 
recibida sea de mejor calidad (la revisión de la calidad 
de la información recibida se refiere a su consistencia 
e integridad, no a su veracidad, la cual se verifica en las 
visitas de inspección a las entidades). Los principales 
resultados obtenidos son los siguientes:

•	 Se incrementaron los estándares de validación 
en línea para verificar la consistencia de la 
información de los reportes regulatorios 
enviados por las entidades supervisadas a través 
del Sistema Interinstitucional de Transferencia 
de Información (SITI). Lo anterior, para los 
sectores de banca múltiple; banca de desarrollo; 
sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas; sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo; y uniones de crédito.

•	 Se llevó a cabo el primer diagnóstico de calidad 
de la información contenida en los reportes 
regulatorios operativos de la banca múltiple 
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del público. El PI se enriqueció con el diseño y difusión de algunos nuevos reportes, entre los 
que destaca el reporte de cartera de crédito otorgada a micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME). Además, el PI también se modificó como parte del proyecto de actualización de 
la plataforma tecnológica de la CNBV, ya que se concluyó la etapa de implantación de las 
herramientas y servicios integrados para mejorar la eficiencia, disponibilidad y accesibilidad 
del portafolio.

También se buscó establecer un esquema estándar de consulta, explotación y análisis de 
información a través de un mecanismo sencillo, intuitivo y seguro. Conforme a lo anterior, 
se desarrollaron los modelos de explotación multidimensional de la información contable de 
las entidades; se actualizaron o crearon productos como las tarjetas oportunas y los modelos 
de proyecciones (top down) de banca múltiple, y se completó el desarrollo de la explotación 
(identificación y consulta) de la información de comisionistas bancarios y cambiarios en 
operación, así como de la información operativa de la banca (productos de captación, variables 
operativas, banca electrónica, servicios financieros) y de datos sobre reclamaciones. De igual 
forma, se concluyó el diseño de los modelos de explotación de los datos de cartera de crédito 
comercial y cartera de vivienda.

Análisis financiero
Para apoyar las labores de supervisión y vigilancia de la CNBV, en el año 2014 se realizó 
el ejercicio de proyecciones financieras bajo condiciones macroeconómicas adversas y, por 
primera ocasión, se incluyeron todas las instituciones de banca múltiple. Asimismo, se llevó 
a cabo un ejercicio de medición del impacto potencial en la consecución de las metas del 
Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo sobre la capitalización de las instituciones 
de banca de desarrollo, también bajo condiciones macroeconómicas adversas. Los objetivos 
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centrales de estos ejercicios fueron los siguientes:

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

•	 Identificar las principales vulnerabilidades 
por entidad individual y a nivel sistémico, así 
como estimar las perspectivas de crecimiento y 
operación de las instituciones ante escenarios 
adversos.

•	 Verificar que, aún ante escenarios adversos, las 
instituciones contarían con capital suficiente 
para continuar intermediando recursos y 
otorgando créditos, en el corto y mediano plazo.

También en apoyo a otras áreas de la CNBV, 
específicamente en cuanto al proceso de autorización de 
nuevas entidades, se construyó un modelo interno que 
permite contrastar y evaluar las proyecciones financieras 
que presentan quienes solicitan autorización para 
constituir una entidad financiera. Además, este modelo 
permite estimar la sensibilidad de las proyecciones ante 
distintos escenarios macroeconómicos y cambios en las 
variables de los mercados financieros.

Por otra parte, en conjunto con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se dio 
seguimiento a la evolución del endeudamiento de los 
estados y municipios, con mejoras en la consistencia 
estadística de la información reportada a la SHCP y a 
la CNBV. Finalmente, se elaboraron diversos reportes 
coyunturales y sectoriales, además de análisis puntuales 
del desempeño de los sectores de banca múltiple, banca 
de desarrollo y ahorro popular (SOCAP y sociedades 
financieras populares, SOFIPO). 

3.3.2. Supervisión de riesgos financieros

La revisión que realiza la CNBV en cuanto a la 
administración de riesgos de las instituciones financieras 
se fundamenta en un enfoque de supervisión basado en 
procesos de administración de riesgos, cuyos propósitos 
son:

•	 Existencia de un proceso de administración de 
riesgos en funcionamiento.

•	 Efectividad de su diseño para gestionar los 
riesgos financieros, de acuerdo con la cultura 

organizacional y los objetivos de la entidad.

•	 Eficiencia operativa del proceso.

•	 Identificación de áreas de oportunidad para 
introducir mejoras en la administración de 
riesgos.

Conforme a este enfoque, las actividades de supervisión 
en materia de riesgos financieros se realizaron con las 
finalidades siguientes:

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

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

•	 Fortalecer los procesos de toma de decisiones 
basados en información oportuna y apropiada, 
al promover la definición y cálculo de métricas 
prospectivas para realizar proyecciones 
financieras y estimar los riesgos del negocio.

•	 Impulsar el establecimiento de límites y umbrales 
de tolerancia al riesgo, tanto en condiciones 
normales de mercado como en condiciones de 
estrés, y la programación preventiva de acciones 
de mitigación ante aumentos en el nivel de riesgo 
de las entidades o en el entorno económico y 
financiero.

Derivado de la publicación del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Reglamento), 
en el Diario Oficial de la Federación, el día 12 de 
noviembre de 2014, la Dirección General de Supervisión 
de Administración Integral de Riesgos dejó de ser parte 
de la estructura de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. A partir de esa fecha, las actividades respecto 
a la supervisión  de los riesgos discrecionales y no 
discrecionales están a cargo de las distintas áreas de 
supervisión acorde a las funciones que les atribuye el 
Reglamento.
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3.3.3. Supervisión del riesgo operacional y tecnológico

Como parte de un proceso de mejora continua de la 
supervisión del riesgo operacional y tecnológico, en el 
año 2014 se reforzaron la metodología y las herramientas 
institucionales con dos objetivos primordiales: ajustarlas 
ante las modificaciones del marco regulatorio, para 
mantener criterios unificados en los puntos de control en 
las entidades; y mejorar la calidad tanto de los resultados 
de las visitas de inspección como de las observaciones y 
recomendaciones que se presentan.

Inspección
Se modificaron tanto el procedimiento para elaborar 
el programa anual de visitas como la metodología para 
su ejecución, con el objetivo de estandarizar procesos y 
formatos a nivel institucional. Con estas herramientas 
actualizadas, la CNBV realizó 49 visitas de inspección 
en materia de riesgo tecnológico y trece en materia de 
riesgo operacional, a entidades de los siguientes sectores: 
instituciones de banca múltiple (39% del total), casas 
de bolsa (14%), SOCAP (16%), SOFIPO (18%) y otros 
(13%).

En términos generales, las visitas de inspección en 
materia de riesgo tecnológico se enfocaron en revisar 
los controles internos relacionados con el uso de la 
infraestructura tecnológica para la operación de las 
entidades; los esquemas de resguardo y seguridad de la 
información de la entidad y de sus clientes; así como las 
medidas para asegurar la continuidad de los servicios 
en caso de interrupción. También se evaluó el riesgo 
tecnológico, tanto de algunas actividades y negocios 
específicos (cajeros automáticos, terminales punto de 
venta, operaciones por Internet, inicio de operaciones de 
comisionistas bancarios y mercado de capitales) como 
de los siguientes aspectos:

•	 Administración del área de tecnologías de 
información.

•	 Infraestructura de centros de cómputo y 
telecomunicaciones.

•	 Medición y modelos de gestión de riesgo 
operacional.

•	 Manejo de reclamaciones.

•	 Seguridad informática.

•	 Planes de contingencia.

Por su parte, en las visitas de inspección en materia de 
riesgo operacional se lograron evaluar los siguientes 
aspectos:

•	 Organización y estructura de la unidad de riesgo 
operacional.

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

•	 Documentación y diagramación de procesos.

•	 Metodologías de identificación y medición de 
riesgos operacionales.

•	 Control, seguimiento y gestión de los riesgos 
operacionales identificados.

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

•	 Requerimiento de capital por riesgo operacional.

•	 Informes generados para el Comité de Riesgos y 
las unidades de negocio y apoyo.

Adicionalmente, en septiembre de 2014 se constató que 
el 100% de los cajeros automáticos que operan en el 
país tiene la capacidad de procesar tarjetas con circuito 
integrado (chip), como medida de protección que reduce 
los riesgos de clonación de las tarjetas. Al respecto, 
este logro es resultado del trabajo de seguimiento que 
realizó la CNBV al proceso de migración de cajeros que 
realizaron las distintas entidades financieras, proceso 
que duró cuatro años y cuyo plazo de cumplimiento 
venció al inicio del mes señalado.

Vigilancia
En el año 2014, también se incorporaron ajustes a 
la metodología de seguimiento de observaciones y 
acciones correctivas, de acuerdo con el proyecto de 
homologación de procesos en la materia. Derivado de 
lo anterior, a fin de contar con un punto unificado de 
control de la información de las entidades supervisadas, 
se modificaron el Sistema Integral de Riesgo Operacional 
y Tecnológico (SI-ROT) y el registro de información 
histórica. Lo anterior, para que sea posible identificar 
la situación que guardan las entidades respecto de las 
visitas realizadas, las sanciones y la calificación de riesgo.
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En lo referente a los reportes regulatorios de instituciones 
de crédito de las series R15, R27 y R28 (operaciones 
por servicios de banca electrónica, reclamaciones e 
información de riesgo operacional, respectivamente) 
se desarrollaron y pusieron en marcha herramientas 
informáticas para optimizar el análisis y la generación de 
informes trimestrales, por entidad y sector, para apoyar 
las labores de inspección. Adicionalmente, en el caso del 
reporte sobre reclamaciones también se estableció una 
metodología y un sistema de semáforos para medir la 
calidad de la información enviada por las instituciones 
de banca múltiple y banca de desarrollo a la CNBV.

3.3.4. Supervisión de las actividades de servicios de 
inversión

En 2014 se participó en cinco visitas de inspección 
ordinarias (tres en instituciones de crédito y dos en casas 
de bolsa), para verificar el avance en la implementación de 
las Disposiciones de Servicios de Inversión, cuya entrada 
en vigor de manera integral inició el último trimestre del 
año, así como para evaluar el correcto funcionamiento 
de la estructura organizacional establecida e impulsar 
un adecuado cumplimiento a las obligaciones vigentes 
en la materia. Adicionalmente, en coordinación con las 
áreas de supervisión sectorial, se emitieron 57 oficios 
con observaciones y recomendaciones sobre las políticas 
de asesoría en inversiones establecidas (28 dirigidos a 
instituciones de crédito y 29 más a casas de bolsa), los 
cuales tratan, entre otros, los siguientes aspectos:

•	 Perfilamiento de clientes y de productos 
financieros.

•	 Evaluación de la razonabilidad en las 
recomendaciones de inversión.

•	 Parámetros de actuación de las personas que 
proporcionan servicios de inversión.

Adicionalmente, como parte de la supervisión de los 
mercados bursátiles y sus participantes, se realizaron 
cinco visitas de investigación a los participantes 
involucrados en operaciones inusuales del mercado, 
como emisoras, casas de bolsa y calificadoras, entre 
otros. Derivado de las labores realizadas en relación 
con procesos de investigación, se detectaron algunas 
infracciones y conductas inapropiadas en cuanto a los 
servicios de asesoría en inversiones. En particular, se 
concluyó un caso vinculado con una casa de bolsa y 
tres de sus promotores por presuntas infracciones a la 
LMV. Además, se impusieron sanciones a otra casa de 
bolsa y se dictaron amonestaciones, suspensiones y/o 
multas administrativas a siete promotores apoderados 

para celebrar operaciones con el público inversionista 
así como a un funcionario.

3.3.5. Desarrollo de métricas macro-prudenciales y 
seguimiento del riesgo sistémico

En este ejercicio, la CNBV consolidó el marco de análisis 
macro-prudencial y de seguimiento al riesgo sistémico 
instrumentado desde hace algunos años. Para ello, se 
realizaron diversas actividades y proyectos con énfasis 
en la gestión de riesgos, lo que contribuyó para alcanzar 
los siguientes logros:

•	 Se concluyó el desarrollo metodológico para 
estimar el riesgo de contagio, con un modelo de 
redes que, a partir de las operaciones bilaterales 
registradas en el sistema bancario mexicano, 
integra las relaciones interbancarias y cuantifica 
el impacto para el sistema en conjunto cuando 
al menos una entidad incumple sus obligaciones.

•	 Se concluyó el prototipo funcional de un proyecto 
que vincula el modelo de estimación del impacto 
sistémico de variables macroeconómicas sobre 
los balances bancarios, con el nuevo desarrollo 
metodológico para estimar el riesgo de contagio, 
a fin de calcular el riesgo de incumplimientos 
simultáneos y las pérdidas resultantes de dichos 
eventos.

•	 Se incorporó la información de la cartera 
crediticia comercial a la plataforma existente para 
el análisis de riesgo de crédito, lo que permite 
analizar toda la cartera de crédito de la banca 
y generar estimaciones, para cada institución 
y para el agregado del sistema, de tres métricas 
de riesgo fundamentales: la probabilidad de 
incumplimiento, la severidad de la pérdida y la 
exposición al momento del incumplimiento.

Por último, con base en las actividades y proyectos 
anteriores se sentaron las bases para realizar un análisis 
de vulnerabilidades potenciales a la estabilidad del sistema 
bancario mexicano, cuyo contenido forma parte del cuarto 
Informe anual sobre el estado que guarda la estabilidad 
del sistema financiero en México y sobre las actividades 
realizadas por el Consejo de Estabilidad del Sistema 
Financiero, publicado por el Consejo de Estabilidad del 
Sistema Financiero (CESF) en marzo de cada año.

3.3.6. Supervisión de los mercados bursátiles

Para supervisar a los mercados de valores del país, la 
CNBV analiza su evolución y mantiene un continuo 
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Desempeño del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV en 2014

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el año, con la finalidad de garantizar la protección del público inversionista, así como la 
revelación adecuada y oportuna de información por parte de las emisoras de valores, la CNBV 
trabajó de manera conjunta con la BMV para definir la taxonomía mexicana del estándar XBRL 
(eXtensible Business Reporting Language), lo que permitirá que la información financiera 
que las emisoras reportan al público inversionista pueda ser interpretada y explotada de 
manera ágil, eficiente y con un alto estándar de calidad. La versión definitiva de la taxonomía 
mexicana XBRL fue publicada en Internet por la BMV en diciembre de 2014 y servirá como 
base para que las emisoras puedan reportar su información financiera. La adopción del XBRL 
tendrá carácter de opcional durante el año 2015 y será de carácter obligatorio a partir del 
primer trimestre del año 2016. Asimismo, también de manera coordinada con la BMV, la 

monitoreo de su comportamiento. Como cada año, en el 2014 la CNBV se enfocó en analizar 
de manera oportuna las dificultades que se presentaron por efecto de la volatilidad registrada 
en el ámbito internacional, así como en diseñar e instrumentar medidas para impulsar la 
solidez y el crecimiento de los mercados bursátiles en México. Los aspectos más destacados al 
respecto se presentan a continuación.

Mercado de capitales
Durante el año 2014, el mercado de capitales se caracterizó por un ambiente de alta 
volatilidad debido, principalmente, a la incertidumbre relacionada con la implementación 
de la Reforma Energética y las expectativas del mercado respecto de los posibles beneficios 
económicos que podrían generar las empresas emisoras. En este contexto, durante el primer 
trimestre, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
mostró una tendencia a la baja, hasta llegar a un nivel mínimo ligeramente por debajo de las 
38,000 unidades, el 14 de marzo. En contraste, el IPC mostró un comportamiento al alza los 
dos trimestres subsecuentes, hasta cerrar la jornada bursátil del 8 de septiembre con un nivel 
máximo histórico de 46,354 unidades. Finalmente, durante el cuarto trimestre del año 2014, 
y en línea con el entorno económico internacional, el IPC presentó nuevamente un ajuste a 
la baja, con una cotización de 43,145 unidades al cierre del año. Así, al 31 de diciembre de 
2014 y en términos anuales, el IPC registró un incremento marginal de 0.98%, un volumen 
promedio diario de operación de aproximadamente 300 millones de acciones y un importe 
promedio de $9,799 millones de pesos (mdp). 
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CNBV desarrolló protocolos de recuperación, con el fin 
de evitar interrupciones en la negociación del mercado 
de capitales en caso de contingencias. 

Por otra parte, con la Reforma Financiera se modificó la 
LMV para posibilitar que las bolsas de valores de México 
celebren acuerdos con otras bolsas, tanto nacionales 
como extranjeras, para el ruteo de órdenes entre ellas. 
En paralelo, también se dotó de facultades a la CNBV 
para autorizar la celebración de estos acuerdos; se 
establecieron los requisitos que deben cumplir los 
mercados del exterior para celebrarlos; y, finalmente, 
se autorizaron las modificaciones correspondientes 
al reglamento interior y los manuales operativos de 
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores 
(Indeval), para que las entidades extranjeras puedan 
mantener en sus cuentas valores negociados en la BMV. 
Al respecto, la CNBV dedicó parte de sus esfuerzos a 
fin de coadyuvar en la instrumentación de los cambios 
mencionados y lograr la integración de la Bolsa de 
Valores de México al MILA, con las bolsas de valores 
de Chile, Colombia y Perú, hecho que se formalizó en 
agosto de 2014. Posteriormente, en diciembre de 2014, 
se llevó a cabo la primera operación de México en el 
mencionado mercado.

Mercado de deuda
Los niveles de colocación en el mercado de deuda 
mexicano se redujeron -7.7% respecto del año 2013, 
debido principalmente, a la disminución de las emisiones 
de instrumentos de corto plazo, toda vez que el número 
de emisiones de mediano y largo plazo fue similar al del 
año anterior. Durante el año 2014, la CNBV mantuvo 
un constante seguimiento de la evolución del mercado 
en conjunto, así como del desempeño y cumplimiento 
regulatorio de sus diversos participantes.

Mercado de derivados
En el año 2014, la CNBV realizó diferentes actividades 
de supervisión y vigilancia respecto de los participantes 
del mercado de contratos de derivados, esto es, la Bolsa 
de Derivados, la cámara de compensación, los socios 
liquidadores y los operadores, con un enfoque basado 
en riesgos. Lo anterior, con el objetivo de proteger al 
público inversionista, hacer más eficientes los mercados, 
así como mejorar y ampliar la oferta de servicios. Al 
respecto, las principales actividades de supervisión se 
enfocaron en verificar el adecuado cumplimiento de las 
disposiciones aplicables y en promover los siguientes 
aspectos:

•	 Mejores prácticas en la negociación de los 
contratos.

•	 Apego a estándares internacionales, como 
los Principios para las Infraestructuras de los 
Mercados Financieros, publicados en abril de 
2012 por el Comité de Sistemas de Pago y 
Liquidación (CPSS por sus siglas en inglés) y el 
Comité Técnico de la Organización Internacional 
de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas 
en inglés), 

•	 Mayor transparencia hacia el público 
inversionista y las autoridades financieras.

•	 Establecimiento de un adecuado ambiente de 
control interno y de un esquema robusto de 
gobierno corporativo en las entidades.

Como resultado de estas actividades, se favorecerá que 
los procesos operativos y de administración de riesgos 
sean más sólidos y eficientes y, por consiguiente, que se 
otorgue una mejor oferta de servicios a los inversionistas, 
a fin de que continúen utilizando los contratos de 
derivados como vehículos de inversión y cobertura. 
Además, algunos de los hallazgos derivados de la 
supervisión y vigilancia del mercado se incorporaron 
en el diseño de las nuevas Reglas a las que habrán de 
sujetarse los participantes del mercado de contratos de 
derivados que se publicaron en el año.

Otros participantes del mercado bursátil
Mediante diversas acciones de supervisión, la CNBV 
verificó que la negociación de valores a través de las 
sociedades que administran sistemas para facilitar 
operaciones con valores (brókers) se apegara al marco 
normativo vigente. Asimismo, se revisó que estas 
entidades cumplieran con la nueva regulación expedida 
en el año 2014, como los requerimientos en materia de 
transparencia y gobierno corporativo; la introducción de 
la figura del contralor normativo y los requisitos mínimos 
para la elaboración de su manual de conducta. Se espera 
que estas medidas, así como la posibilidad de que los 
inversionistas institucionales operen a través de brókers, 
permitan incrementar la profundidad y liquidez de los 
mercados en los que participan dichas plataformas. 

Por último, en el caso de las instituciones calificadoras 
de valores se revisaron los procesos y prácticas en cuanto 
a transparencia, desarrollo de metodologías y conflictos 
de interés. En relación con este último punto, se puso 
particular énfasis en los procedimientos para evitar los 
posibles conflictos de interés que se podrían presentar 
con los gobiernos locales de estados y municipios, así 
como en las medidas para evitar que exista dependencia 
económica de las calificadoras con dichos gobiernos.
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3.4. Supervisión de procesos preventivos

La CNBV supervisa el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita de las entidades financieras que integran su ámbito de competencia y de otros 
sujetos obligados —sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas; 

centros cambiarios, y transmisores de dinero—, de conformidad con lo establecido en las 
leyes financieras y disposiciones de carácter general que derivan de ellas. En razón de lo 
anterior, la CNBV implementó diversas acciones para la mejor realización de la supervisión 
en materia de PLD/FT, entre las que destacan las descritas a continuación:

•	 Se revisaron los 452 manuales en materia de PLD/FT, relativos a entidades 
supervisadas; adicionalmente se revisaron otros manuales de entidades por autorizarse; 
así como los 235 informes de auditoría de las entidades obligadas a presentarlo, con 
lo que se cubrió la supervisión en la materia del 100% de las entidades financieras del 
ámbito de competencia de la CNBV.

•	 Se examinaron tanto los 1,125 manuales en materia de PLD/FT como las estructuras 
internas de los centros cambiarios y transmisores de dinero que obtuvieron su 
dictamen técnico en la materia y que se encuentran registrados ante la CNBV.

•	 Se publicó, a partir de septiembre de 2014, un tablero de control con los niveles de 
cumplimiento normativo en materia de PLD/FT de algunas entidades financieras y 
sujetos obligados supervisados por la CNBV. El tablero está disponible en la página 
de Internet de la CNBV, con el objeto de incrementar la transparencia al mercado así 
como de generar confianza entre los sujetos supervisados y los usuarios de servicios 
financieros.
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NOTAS:
*/ En total, la CNBV realizó 139 visitas con carácter de investigación; se incluyen las mencionadas y cinco más que se efectuaron a 
participantes de los mercados bursátiles involucrados en operaciones inusuales.

De acuerdo con lo anterior, durante el año 2014 se realizaron 134 visitas de inspección con 
carácter de investigación sobre estos dos temas (captación irregular y falta de autorización) 
a diversas SOCAP, centros cambiarios (CC), transmisores de dinero (TD), SOFOM ENR y 
otras entidades. Como resultado de estas actividades, en 67 casos se determinó que existen 
elementos suficientes para emitir posibles opiniones de delitos y/o imponer sanciones 
administrativas, mientras que en 48 casos más se determinó cerrar y archivar el expediente 
toda vez que, después de agotar las actuaciones que corresponden, no se encontraron 
elementos para acreditar la violación a alguna norma financiera vigente. Por último, al cierre 
del año diecinueve visitas se encuentran todavía en proceso de atención.

Visitas de inspección con carácter de investigación realizadas en 2014 *
Por sector y resultado de la visita

Resultado al
cierre de 2014 Total

Sector

Para delito y/o sanción
Expedientes cerrados
En proceso de atención
Total

38 24 3 2
21 18 3 6
6 5 3 5

65 47 9 13

67
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19
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3.5. Visitas de investigación

De manera amplia, la CNBV cuenta con facultades para investigar los actos de 
personas físicas y/o morales quienes, sin ser integrantes del sector financiero, 
presuntamente realicen actividades que impliquen la violación de las leyes rectoras 

del sistema financiero, o bien, realicen actividades que requieren autorización en términos 
de la regulación financiera, sin contar con dicha autorización. En este sentido, la CNBV 
puede ordenar la suspensión de operaciones de las empresas o establecimientos de dichas 
personas físicas y/o morales infractoras. Cabe mencionar que las funciones en materia de 
investigación que lleva a cabo la CNBV se orientan, fundamentalmente, a efectuar visitas con 
dos objetivos. El primero, detectar y/o prevenir conductas ilícitas que, en general, se califican 
como operaciones de captación irregular de recursos del público. El segundo, investigar a 
personas que realizan actividades financieras sin contar con el registro correspondiente.
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3.6. Supervisión sectorial por tipo de entidad

De acuerdo con su mandato, la CNBV orienta 
gran parte de sus recursos y esfuerzos para 
supervisar a las entidades integrantes del 

sistema financiero mexicano que forman parte de 
su ámbito de su competencia, ya que se trata de 
una función primordial para promover su solidez y 
correcto funcionamiento. Esta sección del Informe 
Anual presenta las principales actividades y resultados 
obtenidos en cuanto a la inspección y vigilancia por 
sector supervisado.

Al respecto, al realizar estas funciones, la CNBV 
también analiza el entorno en el que operan las 
entidades. Durante el año 2014 el contexto económico 
y financiero global registró una volatilidad significativa y 
un crecimiento moderado, por debajo de las expectativas. 
Sin embargo, la actividad económica de Estados Unidos 
de América mostró una cierta recuperación en el 
segundo trimestre del año y, en línea con lo anterior, las 
economías emergentes también registraron una mejoría 
económica a partir del segundo semestre de 2014. Por 
su parte, al cierre del ejercicio el Banco Central Europeo 
inició la aplicación de estímulos monetarios poco 
convencionales, con la intención de apuntalar el débil 
crecimiento que ha mostrado la zona euro desde el año 
2013.

En el caso de la economía mexicana, durante el 
último trimestre del año el tipo de cambio mostró un 
comportamiento volátil, atribuido principalmente a 
dos fenómenos externos: la fuerte caída de los precios 
internacionales de petróleo (ocasionada por una baja 
en las proyecciones de crecimiento económico global 
en 2014 y por el pronóstico de sobreoferta de dicho 
hidrocarburo en 2015); así como la expectativa de un 
incremento en las tasas de interés de Estados Unidos. 
No obstante, la economía mexicana mostró fortaleza 
gracias a los fundamentales macroeconómicos y a la 
intervención oportuna de las autoridades a través de la 
política monetaria y fiscal.

Lo anterior se vio reflejado en la estabilidad del sistema 
financiero, la cual se complementó con el impacto 
positivo de la publicación de la Reforma Financiera 
en enero de 2014, cuyos objetivos centrales fueron 
establecer incentivos para lograr una mayor participación 
del sector financiero en el otorgamiento de crédito y 
contribuir a impulsar el crecimiento económico del 
país; así como ajustar el marco regulatorio del sistema 
financiero para fortalecer la estabilidad y solidez que le 
ha caracterizado en los últimos años.

3.6.1. Instituciones de banca múltiple

Integración y situación actual
Al cierre del ejercicio 2014, el sector de la banca 
múltiple se integró por 45 instituciones en operación. 
Durante el año, CIBanco, S.A. concluyó el proceso de 
compra del 100% de capital social de Bank of New 
York Mellon México, S.A. y se inició la fusión entre 
ambas entidades. Asimismo, se revocó la autorización 
para operar como institución de banca múltiple a 
Banco Bicentenario S.A., notificada el 23 de julio de 
2014, debido a que la entidad no pudo mantener su 
sustentabilidad financiera, lo que afectó sus resultados 
y deterioró su índice de capitalización, el cual se ubicó 
en 2.9% en junio 2014. De acuerdo con la LIC este 
nivel de capital es causal de revocación y, por lo tanto, 
las autoridades financieras aplicaron de forma oportuna 
y coordinada las disposiciones vigentes para iniciar 
el proceso de revocación y liquidación. La actuación 
conjunta de las autoridades se caracterizó por ser un 
proceso transparente y seguro para la protección de los 
ahorradores y del sistema financiero mexicano.

Al cierre de 2014, la banca múltiple presentó activos 
totales consolidados por $6,916 miles de millones de pesos 
(mmdp), con el 81% de los activos concentrados en siete 
instituciones. Los activos mostraron un crecimiento anual 
de 5.5%, que se originó principalmente por el aumento 
del otorgamiento de crédito al sector empresarial, a 
entidades gubernamentales y al consumo. En particular, 
se presentaron los siguientes comportamientos:

•	 La cartera comercial representó 61.9% de la 
cartera total y reflejó un crecimiento anual de 
12.1% (más de tres puntos porcentuales superior 
al crecimiento de 2013). Este aumento se originó 
por el otorgamiento de créditos empresariales de 
operaciones de factoraje; por el otorgamiento de 
otros créditos comerciales y por el financiamiento 
a organismos descentralizados o desconcentrados 
sin garantía del Gobierno Federal, los cuales 
presentaron crecimientos anuales de 50.9%, 
11.2% y 71.2%, respectivamente.

•	 La cartera de consumo mantuvo un saldo de 
$714 mmdp y presentó un crecimiento anual 
de 6.0%, dato que contrasta con el 11.6% 
registrado en 2013. Lo anterior se debió a un 
menor crecimiento en el saldo de la tarjeta de 
crédito, el cual pasó de un incremento anual de 
$26 mmdp en 2013 a solo $7.6 mmdp en 2014.
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En cuanto a las inversiones en valores, al cierre de 2014 registraron un saldo agregado de 
$1,858 mmdp, equivalente a 26.7% del activo total. Estas inversiones crecieron 3.7% en 
el año, cifra inferior al 9.9% registrado en 2013, como consecuencia de la disminución de 
las operaciones de reporto, lo que afectó el saldo de los títulos para negociar. Estos títulos 
representan el 54.3% de las inversiones en valores y, de acuerdo con lo descrito, su crecimiento 
se redujo de 11.9% en 2013 a 3.4% en 2014.

Evolución del sector de instituciones de banca múltiple
(Número de instituciones y miles de millones de pesos)
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Por su parte, los pasivos llegaron a $6,163 mmdp, también con el 81% del saldo concentrado 
en siete entidades. Dichos pasivos aumentaron 4.8% en el año y representaron el 89.1% de 
los activos totales. La captación tradicional (depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos a 
plazo y títulos de crédito emitidos) representó 57.3% del pasivo total, con un crecimiento anual 
de 11.4%, por arriba del 6.3% de diciembre de 2013. Lo anterior se debió, principalmente, 
al aumento de los depósitos de exigibilidad inmediata, cuyo monto fue $2,237 mmdp a 
diciembre de 2014, $244 mmdp más que al cierre de 2013.

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

2013
61%22%

17%

2014
61.9%21.3%

16.8%Tipo de Cartera
Comercial
Consumo
Vivienda

Total

2.6 2.7 141.7
5.0 11.3 192.4
4.0 4.7 49.2
3.4 5.1 147.6

IMOR TDA ICOR Tipo de Cartera
Comercial
Consumo
Vivienda

Total

2.2 3.4 121.4
5.2 14.6 181.7
3.9 5.7 43.4
3.1 6.4 132.7

IMOR TDA ICOR

Indicadores �nancieros de cartera % - 2013 Indicadores �nancieros de cartera % - 2014

Portafolio de crédito bancario

NOTAS:
La cartera comercial incluye a la cartera gubernamental.
IMOR = Índice de morosidad. ICOR = Índice de cobertura. TDA= Tasa de deterioro ajustada.
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Índice de capitalización de las instituciones de banca múltiple
(Porcentajes)

El sector presentó un índice de capitalización agregado del 15.76%, superior al mínimo 
requerido por la regulación. El capital contable del sector se ubicó en $753 mmdp, con un 
crecimiento anual de 11.4% producido, básicamente, por el aumento anual del 17.9% del 
capital ganado, cuyo saldo se ubicó en $466 mmdp. Lo anterior, es consecuencia de que el 
monto de resultados de ejercicios anteriores superó en $63 mmdp la cifra del cierre de 2013, 
lo que se asocia, principalmente, a los resultados obtenidos por cuatro instituciones (Banorte, 
BBVA Bancomer, Inbursa y Santander).

El resultado neto acumulado de la banca múltiple al cierre del ejercicio se ubicó en $93 mmdp, 
un 10.9% menor en comparación con diciembre de 2013. Dicho decremento se originó por 
la disminución anual de casi $16 mmdp (44.6%) en los resultados por intermediación, que 
fueron originados por las pérdidas generadas por concepto de valuación a valor razonable y 
compraventa de valores y derivados ($15,797 y $4,569 mdp, respectivamente), las cuales 
fueron parcialmente compensadas con las utilidades por concepto de valuación de divisas y 
compraventa de divisas ($3,766 y $1,732 mdp en cada caso). 
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Adicionalmente, el margen financiero originado mostró un menor crecimiento ante los 
menores ingresos por intereses de la cartera de crédito vigente y, en especial, en la cartera de 
crédito al consumo, que generó $9 mmdp, en contraste con los $22 mmdp de 2013. Lo anterior 
se explica, principalmente, por el comportamiento de la tarjeta de crédito particularmente 
en cuatro entidades: Banamex, Banco Azteca, Banorte y Santander. Esta situación no pudo 
ser compensada a pesar de que el crecimiento en las estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios derivadas de la calificación de la cartera fue menor. Por ejemplo, los créditos al 
consumo requirieron $4 mmdp más de reservas en 2014 cuando un año antes el aumento fue 
de $21 mmdp. En consecuencia, los indicadores de rentabilidad ROA y ROE disminuyeron en 
el año 2014 a niveles de 1.34% y 12.89%, respectivamente.
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NOTAS:
mmdp: Miles de millones de pesos.
1/ Cifras a diciembre de 2013 y diciembre de 2014.
IMOR = Índice de morosidad: cartera de crédito vencida / cartera total.
TDA = Tasa de deterioro ajustada: cartera vencida promedio de doce meses del segmento agregada con las quitas y castigos de doce meses 
/ cartera total promedio de doce meses del segmento agregada con las quitas y castigos de doce meses.
ICOR = Índice de cobertura: estimaciones preventivas para riesgo crediticio / cartera de crédito vencida.
EPRC / CT = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera de crédito total.
ICAP = Índice de capitalización: capital neto / activos sujetos a riesgos totales.
CCPT = Costo de captación promedio total (Fuente: Banco de México).
ROE = Resultado neto acumulado en doce meses / capital contable promedio en doce meses.
ROA = Resultado neto acumulado en doce meses / Activo total promedio en doce meses.
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades al 04 de febrero de 2015.

Actividades de supervisión
Con el propósito de mantener la estabilidad del sistema bancario, coadyuvar a su adecuado 
funcionamiento y desarrollo, así como cumplir con sus objetivos estratégicos, en el año 2014 
los esfuerzos de supervisión de la CNBV se orientaron a garantizar un tránsito ordenado 
hacia el nuevo marco regulatorio que supuso la entrada en vigor de la Reforma Financiera, 
sin menoscabo de las acciones encaminadas a anticipar potenciales impactos negativos en las 
entidades por riesgos sistémicos locales o globales.

Si bien dichos esfuerzos se concentraron en las instituciones que, por su importancia 
relativa o nivel y tipo de operaciones, representan riesgos eventuales más significativos, 
todas las entidades del sistema bancario nacional, sin importar su perfil de riesgo individual, 
fueron evaluadas con criterios firmes y congruentes, en observancia a las mejores prácticas 
internacionales y en cumplimiento a la normatividad aplicable. Como consecuencia de lo 

Instituciones de banca múltiple 1/

Concepto 2013 2014
Número de entidades en operación
Número total de sucursales

Activos totales (mmdp)
Número total de módulos de corresponsales bancarios

Activos productivos netos (mmdp)
Cartera total (mmdp)

Consumo
Comercial

Vivienda
Estimaciones preventivas (mmdp)

Resultado neto (mmdp)
Captación tradicional (mmdp)

Principales indicadores (%)
IMOR

ICOR
TDA

ICAP
EPRC / CT

CCPT
ROE
ROA

46
12,390
26,879
6,556
4,314
3,039
1,852
674
513
151

3,172
104

3.36
5.05

147.64
4.96

15.53
2.08

15.39
1.66

45
12,987
33,450 
6,916 
4,747 
3,352
2,076
714
563
139

3,534
93

3.13
6.43

132.67
4.16

15.76
1.76

12.89
1.34
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anterior, durante el año 2014 el sistema bancario 
mantuvo rasgos que permiten asumir que se desempeña 
sobre bases sólidas, las cuales han promovido un entorno 
de una mayor competencia; aumento del ahorro; 
incremento del financiamiento a sectores productivos y 
una más amplia cobertura de servicios financieros a la 
población.

Revisiones habituales
Durante el año, se hicieron del conocimiento de las 
instituciones 1,785 observaciones y 1,171 acciones 
correctivas, como resultado de las siguientes actividades 
de supervisión:

•	 Se realizaron 30 visitas de inspección ordinarias 
a bancos, con base en el programa anual de 
visitas, elaborado a partir de la evaluación de los 
riesgos inherentes netos de cada institución de 
banca múltiple.

•	 Se reforzaron las labores de vigilancia con el 
propósito de verificar el cumplimiento de la 
regulación y la adecuada adopción tanto del 
nuevo marco regulatorio derivado de la Reforma 
Financiera como de otras disposiciones, en 
particular las emanadas de la instrumentación 
de estándares internacionales, como las reglas de 
capitalización.

•	 Se elaboraron diversos informes financieros, con 
distinta periodicidad. Elaborados a partir del 
análisis y seguimiento de la situación financiera 
y evolución de las instituciones, así como de su 
apego a los planes de negocio y presupuestos 
presentados a la CNBV.

Revisiones asociadas con asuntos relevantes y/o de 
coyuntura
De manera adicional al programa antes mencionado, 
a lo largo del año 2014 se realizaron 25 visitas de 
inspección especial y una de investigación. Estas visitas 
se efectuaron en respuesta ante situaciones coyunturales 
de las entidades en lo individual o del sector en su 
conjunto. En general dichos procedimientos abordaron 
las siguientes temáticas:

•	 Gobierno corporativo: Se vigiló el adecuado 
funcionamiento del gobierno corporativo de 
las sociedades supervisadas, para asegurar el 
cumplimiento con las normas vigentes y las 
mejores prácticas en la materia. Al respecto, 
se dictaron medidas correctivas tendientes 
a robustecer las áreas de control; garantizar 

independencia y segregación de funciones; e 
impulsar la elaboración de políticas claras y 
suficientes. Además, se envió un comunicado a 
la Asociación de Bancos de México (ABM) en 
el que se reiteraron los principios y prácticas 
cuyo cumplimiento coadyuva a salvaguardar 
la estabilidad y sano desarrollo del sistema 
financiero.

•	 Créditos a empresas desarrolladoras de vivienda: 
Se evaluó la estructura de las fuentes de 
recuperación de los créditos, el monitoreo de 
los pagos recibidos por los bancos, los controles 
establecidos dentro del proceso crediticio 
y la formalización de las políticas para la 
aceptación de operaciones con estos clientes. 
En consecuencia, se determinaron diversas 
observaciones y acciones correctivas en materia 
de control interno.

•	 Créditos a proveedores de empresas paraestatales: 
Se revisó y evaluó el proceso de originación, 
administración y recuperación de las carteras 
de factoraje y cesión de derechos de cobros 
pactados con empresas proveedoras de empresas 
paraestatales. Al respeto, la CNBV requirió que 
ciertos bancos constituyeran reservas preventivas 
adicionales y reconocieran contablemente la 
cartera vencida en sus estados financieros. 
Adicionalmente, se emitió un comunicado 
dirigido a la ABM para hacer de su conocimiento 
tanto diversas áreas de oportunidad como las 
mejores prácticas para dichos procesos.

•	 Créditos al consumo: Se evaluó el proceso de 
otorgamiento de crédito y la administración de 
los portafolios de créditos de nómina, personales, 
grupales y de tarjeta de crédito, así como el 
impacto en los niveles de morosidad provocados 
por los recientes cambios en las políticas de 
originación de algunos bancos. Al efecto, se 
instruyó la elaboración de planes de trabajo para 
atender las deficiencias detectadas en el proceso 
crediticio y los controles internos establecidos.

•	 Renovaciones o reestructuras de créditos: Se 
evaluaron los procesos para la renovación 
y/o reestructura de créditos, incluyendo su 
adecuada instrumentación, reconocimiento 
contable, seguimiento, y determinación de 
estimaciones preventivas y de requerimientos 
de capital. Como resultado, algunas entidades 
constituyeron reservas adicionales y reconocieron 
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contablemente la cartera vencida erróneamente 
registrada como vigente.

•	 Estimaciones preventivas adicionales: Se dio 
seguimiento al cálculo de reservas preventivas de 
los créditos comerciales con base en el enfoque de 
pérdidas esperadas y a su adecuado reconocimiento 
contable. En consecuencia, se requirió que ciertas 
instituciones constituyeran reservas adicionales 
y reconocieran contablemente la cartera vencida 
que se encontraba erróneamente registrada como 
vigente.

•	 Estructura de capital: Se llevaron a cabo diversas 
acciones a efecto de fortalecer la estructura de 
capital y asegurar el cumplimiento de los límites 
regulatorios en materia de capital mínimo e 
índices de capitalización, principalmente en 
las instituciones de reciente creación. Derivado 
de lo anterior, algunas instituciones aportaron 
capital para fortalecer su estructura de balance; 
respaldar sus operaciones actuales o futuras, y 
operar dentro de los parámetros normativos en 
materia de capital.

•	 Inversiones permanentes en subsidiarias: Se 
dio seguimiento al estatus de las inversiones 
permanentes que las entidades mantienen con 
sus subsidiarias. Al efecto, se detectaron algunas 
irregularidades en cuanto a las autorizaciones; se 
investigó el estatus legal de las subsidiarias; y se 
generaron observaciones y acciones correctivas.

Logros obtenidos
Derivado de las labores de inspección y vigilancia 
antes mencionadas, la CNBV identificó algunas áreas 
de oportunidad y detectó diversos riesgos asumidos 
por las instituciones que no habían sido plenamente 
identificados, medidos o monitoreados por ellas. A 
partir de los resultados obtenidos, se requirió a las 
instituciones de banca múltiple implementar mejoras 
en diversos temas, que abarcan el proceso crediticio, el 
sistema de control interno, el registro contable de sus 
operaciones, la administración integral de riesgos y el 
cálculo de cuotas al Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), entre otros. Al respecto, destacan las 
siguientes acciones de mejora solicitadas a los bancos en 
el año 2014:

•	 Robustecer el proceso de crédito, principalmente 
en las etapas de originación, administración, 
e identificación y reconocimiento de cartera 
vencida.

•	 Incorporar mejoras al control interno para 
favorecer el cumplimiento de la regulación y la 
normatividad interna.

•	 Actualizar las políticas e incorporar mejoras en 
los modelos de evaluación de riesgos.

•	 Fortalecer la evaluación técnica de la unidad de 
administración integral de riesgos.

•	 Mejorar los informes de riesgos para favorecer la 
adecuada toma de decisiones.

•	 Robustecer los sistemas y procedimientos para 
el cálculo del índice de capitalización, los límites 
regulatorios respectivos y los requerimientos por 
tipo de producto.

•	 Instrumentar mecanismos automatizados para 
el apoyo operativo o fortalecimiento de las 
conciliaciones operativas y contables.

•	 Establecer controles y planes de trabajo para el 
seguimiento de las observaciones.

3.6.2. Instituciones de banca de desarrollo y entidades 
de fomento

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

Las seis instituciones de banca de desarrollo registraron 
activos totales por $1,443 miles de millones de pesos 
(mmdp) al cierre de 2014, de los cuales BANOBRAS 
y NAFIN concentraron 66.7% del total. Por su parte, 
los cuatro organismos de fomento en operación 
cerraron el año con activos por un valor aproximado 
de $1,171 mmdp, con una participación mayoritaria 
del INFONAVIT del 82.2%. Finalmente, al concluir 
el ejercicio los activos de los tres fideicomisos públicos 
de fomento alcanzaron un valor de $124 mmdp, de los 
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NOTAS:
NA = No aplica.
1/ También se supervisa a Arrendadora BANOBRAS, 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, 
actualmente en proceso de liquidación.

2/ Compuesto por cuatro fideicomisos: Fondo de Garantías 
y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
(Fondo); Fondo Especial para el Financiamiento 
Agropecuario (FEFA); Fondo Especial de Asistencia 
Técnica y Garantías para Créditos Agropecuarios (FEGA), 
y Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 
Pesqueras (FOPESCA).

3/ A partir del 11 de enero de 2014 cambió su denominación, 
antes fue Financiera Rural.

4/ Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.

cuales el 82.5% corresponde a los activos de FIRA.

En relación con el año 2013, los activos totales de las instituciones de banca de desarrollo, 
los organismos de fomento y los fideicomisos públicos se incrementaron en 16.1%, 10.8% 
y 6.2%, respectivamente. Destaca el incremento de 66.7% registrado por BANSEFI, seguido 
por BANCOMEXT con un aumento de 20.1%. Cabe señalar que, durante el año de 2014, las 
instituciones en general mantuvieron una situación estable, sustentada en adecuados niveles 
de solvencia, liquidez y rentabilidad, así como en una satisfactoria gestión del proceso de 
crédito, del sistema de control interno y de la administración integral de riesgos.

Conformación del sector de banca de desarrollo y entidades de fomento

Sector al que
atiende Instituciones de banca 

de desarrollo
Organismo de

fomento
Fideicomisos

públicos

Tipo de entidad

Agropecuario y rural NA Financiera
Nacional

FIRA

Vivienda SHF INFONAVIT
FOVISSSTE

FOVI

Ahorro y consumo  BANJÉRCITO
BANSEFI

INFONACOT NA

Industrial, gubernamental
e infraestructura

NAFIN
BANCOMEXT
BANOBRAS

NA FIFOMI

Nombre completo Siglas
BANSEFI

BANCOMEXT
BANOBRAS

BANJÉRCITO
FIFOMI

FIRA
Financiera Nacional

FOVISSSTE
FOVI

INFONACOT
INFONAVIT

NAFIN
SHF

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 1/

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
Fideicomiso de Fomento Minero
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 2/

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 3/

Fondo de la Vivienda del ISSSTE 4/

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Nacional Financiera
Sociedad Hipotecaria Federal

Actividades de supervisión
En el año 2014, se llevaron a cabo las labores de supervisión de las entidades programadas, 
esto es, efectuar visitas de inspección ordinarias; elaborar informes trimestrales de análisis 
financiero y de riesgos; vigilar el cumplimiento de los parámetros y estándares establecidos 
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NOTAS:
1/ Cifras consolidadas con subsidiarias, a diciembre de 2013 

y diciembre de 2014.
2/ Cifras de los estados financieros firmados.
3/ Las garantías otorgadas incluyen avales otorgados, cartas 

de crédito y seguros de crédito a la vivienda (SCV) de SHF.
4/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las 
entidades en marzo de 2015.
Cifras dictaminadas para las seis entidades de la Banca de 
Desarrollo.

Este seguimiento al desarrollo de los programas institucionales permitió verificar que los 
riesgos asumidos como consecuencia del cumplimiento de las metas de colocación y el 
crecimiento en la cartera fueran congruentes con los niveles de solvencia exigidos por la 
regulación, sin comprometer los índices de capitalización o fortaleza patrimonial mínimos. 
Asimismo, se estimó el posible impacto futuro en la solvencia, rentabilidad y planes de negocio 
de las entidades supervisadas, mediante ejercicios basados en escenarios macroeconómicos 
normales y estresados. De manera específica, se llevaron a cabo las siguientes tareas de 
seguimiento, evaluación y verificación:

Sector industrial, gubernamental y de infraestructura
•	 Evaluación del proceso de calificación en el caso de créditos a contratistas, a efecto 

de verificar la existencia de procedimientos para identificar adecuadamente a la 

Banca de desarrollo 1/

(Millones de pesos y porcentajes)

Concepto e instituciones 2013 2014
1,242,909
488,499
352,157
219,034
100,228
50,586
32,406

665,617
287,627
168,395
95,178
93,674
20,245

498
4.19
0.05
1.44
1.20

29.34
0.95
0.00

Activos totales (mdp)
 BANOBRAS
 NAFIN
 BANCOMEXT
 SHF
 BANJÉRCITO
 BANSEFI 2/

Cartera de crédito total más garantías (mdp) 3/

 BANOBRAS
 NAFIN
 BANCOMEXT
 SHF
 BANJÉRCITO
 BANSEFI 2/

IMOR (%) 4/

 BANOBRAS
 NAFIN
 BANCOMEXT
 SHF
 BANJÉRCITO
 BANSEFI 2/

1,442,812
572,105
389,750
263,116
111,613
52,202
54,026

798,145
328,904
205,491
134,428
102,290
25,023
2,009
3.29
0.53
1.26
0.62

24.35
0.96
0.02

en la normatividad, así como dar seguimiento a los eventos, riesgos y operaciones relevantes 
que se presentaron. Como parte del proceso de supervisión, se dio especial atención al 
seguimiento de los programas institucionales y planes de negocios 2013-2018 de las 
entidades, particularmente al nivel de colocación de créditos tanto de manera directa como 
inducida a través de garantías, con el fin de evaluar el posible impacto de los citados planes 
en la solvencia y operación de las entidades supervisadas.
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contraparte en la que recae el riesgo de crédito 
(como empresas productivas del estado, 
proveedores o el mismo proyecto), en función de 
las características de las operaciones.

•	 Revisión de los programas de garantías ofrecidos 
por la banca de desarrollo a favor de la banca 
múltiple, respecto de los créditos otorgados a 
estados, municipios y proyectos de inversión 
privada.

•	 Seguimiento a los esquemas de financiamiento 
de obras y servicios públicos con recursos de 
la banca de desarrollo canalizados a través 
de operaciones de segundo piso con la banca 
múltiple.

•	 Vigilancia del ambiente de control de las 
actividades fiduciarias en la banca de desarrollo.

Sector vivienda
•	 Seguimiento a los programas especiales para 

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

•	 Revisión del proceso de reestructuración de la 
deuda de una SOFOM, con participación de un 
banco de desarrollo y un fideicomiso público.

•	 Verificación de la existencia de un adecuado 
nivel de reservas para las carteras recibidas como 
dación de pago por un banco de desarrollo y 
un fideicomiso público, así como evaluación 
del control interno de los servicios prestados 
por administradores primarios contratados 
para hacer más eficiente la administración y 
recuperación de dichas carteras.

•	 Evaluación del control interno de diversos 
servicios prestados por terceros a un organismo 
de vivienda (avalúos, verificación de avances de 
obra, asesoría de crédito, actividades notariales 
y resguardo de expedientes, entre otros), 
Asimismo, se revisó el proceso de originación y 
documentación de créditos en los que participan 
empresas desarrolladoras de vivienda. 

•	 Validación de los supuestos que utiliza el 
modelo de solvencia de un fideicomiso público, 
para verificar que sus resultados reflejen 
razonablemente la capacidad de dicho fondo 
para hacer frente a sus compromisos futuros.

Sector agropecuario y rural
•	 Revisión de la operación de los programas de 

garantías, que representan uno de los principales 
productos para impulsar a este sector, así como 
del proceso de calificación de cartera, a efecto de 
reconocer el impacto sobre el nivel de reservas 
de los mecanismos de cobertura del riesgo de 
crédito, cuando las entidades son beneficiarias 
de algún programa de garantías.

•	 Validación del ambiente de control aplicable 
a los productos de crédito o garantía dirigidos 
a este sector, incluyendo aquellos que se 
operan de manera conjunta con programas 
gubernamentales de apoyo.

Sector ahorro y consumo
•	 Revisión de la incorporación de 30 nuevos 

establecimientos a la red de corresponsales 
bancarios de una institución de banca de 
desarrollo, para realizar operaciones de pago de 
servicios, consulta de saldos, y depósitos y retiro 
de efectivo. 

•	 Seguimiento a la implementación de los nuevos 
programas de crédito dirigidos a los maestros y 
personas beneficiarias de programas sociales.

•	 Verificación del grado de avance en la afiliación 
de centros de trabajo a un organismo de fomento, 
con motivo de la modificación a la Ley Federal 
del Trabajo y con la finalidad de incrementar 
la penetración de sus productos en su sector 
objetivo.

•	 Revisión de la aplicación de procedimientos 
relativos a los servicios bancarios fronterizos 
que ofrece un banco de desarrollo, con énfasis 
particular en la internación temporal o 
permanente de vehículos al territorio nacional.

•	 Seguimiento a los nuevos productos de consumo 
ofrecidos al sector militar, a raíz de la Reforma 
Financiera. 
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NOTAS:
1/ Cifras a diciembre de 2013 y diciembre de 2014, excepto cuando se indique lo contrario.
2/ Cifras de los estados financieros firmados. La cifra de 2014 corresponde a noviembre.
3/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
4/ Información que se solicita mediante oficio.
5/ La cifra de 2014 corresponde a septiembre. Incluye emisiones de CEDEVIS, CDVITOT e HITOTAL.
6/ Considera las emisiones de TFOVIS, HITO y CROSS BORDER.
7/ Cifras de los estados financieros firmados.
8/ Las garantías consideran avales otorgados, así como activos y pasivos contingentes.
9/ Considera las reclasificaciones de los instrumentos derivados.
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades en enero de 2015.

Entidades de fomento
(Millones de pesos y porcentajes)

Concepto e instituciones 2013 2014
1,057,295
874,320
145,994
30,709
6,272

1,084,844
917,791
139,379
25,326
2,349
6.71
6.45
9.07
3.58
2.00

227,906
114,988
112,918

Activos totales (mdp)
 INFONAVIT
 FOVISSSTE
 Financiera Nacional
 INFONACOT 2/

Cartera de crédito total (mdp)
 INFONAVIT (crédito a la vivienda)
 FOVISSSTE (crédito a la vivienda)
 Financiera Nacional
 INFONACOT (crédito al consumo) 2/

IMOR (%) 3/

 INFONAVIT (crédito a la vivienda)
 FOVISSSTE (crédito a la vivienda)
 Financiera Nacional
 INFONACOT  (crédito al consumo) 2/

Cartera de crédito bursatilizada  (mdp) 4/

 INFONAVIT 5/

 FOVISSSTE 6/

1,171,348
962,268
157,527
40,279
11,274

1,174,159
991,881
140,752
32,699
8,827
6.49
6.89
4.50
4.05
1.79

250,095
115,611
134,484

A. Organismo de fomento 1/

Concepto e instituciones 2013 2014
116,593
95,485
16,109
4,999

144,595
115,962
26,321
2,312
10.41
1.84

48.30
8.86

Activos totales (mdp)
 FIRA
 FOVI 9/

 FIFOMI
Cartera de crédito total más garantías y avales (mdp) 8/

 FIRA
 FOVI 9/

 FIFOMI
IMOR (%) 3/

 FIRA
 FOVI 9/

 FIFOMI

123,841
102,143
16,926
4,772

147,111
120,873
23,830
2,409
8.71
1.86

43.97
3.52

B. Fideicomisos públicos 1/ 7/
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Logros obtenidos
Con base en los resultados de las actividades de supervisión referidas, se cuenta con elementos 
de soporte para concluir que en general el sector, tanto las instituciones de banca de desarrollo 
como los organismos, fideicomisos y fondos de fomento, mantiene una situación financiera 
estable. Asimismo, las labores de supervisión promovieron la instrumentación de mejoras y el 
fortalecimiento de diversos procesos y controles que favorecen una sana operación crediticia y 
fiduciaria; un adecuado ambiente de control interno; y una administración integral de riesgos 
eficaz. Finalmente, la CNBV también instruyó medidas para que las entidades registren, 
presenten y revelen de manera adecuada su situación financiera y perfil de riesgos.

3.6.3. Casas de bolsa

Integración y situación actual
Al cierre de 2014, el sector de casas de bolsa estaba conformado por 35 intermediarios, de los 
cuales diecisiete son integrantes de grupos financieros. Por otra parte, en cuanto su estructura 
corporativa, quince casas de bolsa son filiales de entidades financieras del exterior.

Durante el ejercicio 2014, el sector mostró, en lo general, un descenso del orden del 12.8% en 
sus utilidades, con relación al año 2013. Lo anterior, debido al comportamiento del resultado 
por servicios y a la caída del margen financiero por intermediación. En consecuencia, la 
rentabilidad del capital, representada por el indicador ROE, se redujo 36 puntos base y, al 
cierre del año, se ubicó en 21.32%.

Resultados y rentabilidad de las casas de bolsa
(Millones de pesos y porcentajes)

RO
E (

%
)

m
dp

Resultado por
servicios

Margen
�nanciero por
intermediación

Utilidad del
ejercicio

ROE = Resultado
sobre el capital

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

5%

10%

15%

20%

25%
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Al mes de diciembre de 2014, los ingresos del sector registraron un importe aproximado de 
17,900 millones de pesos (mdp), lo que representa un decremento de 16.6% con respecto al 
año anterior, siendo su principal fuente de ingresos las comisiones cobradas. Por otra parte, en 
lo que se refiere al consumo de capital, medido con el Índice de Consumo de Capital (ICC), 
se observó un ligero decremento con respecto al año anterior, con lo que el indicador se ubicó 
en 31.8%.

Actividades de supervisión
Durante el año, se fortalecieron los esquemas de supervisión del sector en cuanto a las 
estructuras de negociación, compensación, liquidación y valuación en las cuales operan las 
casas de bolsa, o bien, que les prestan servicios. De acuerdo con el enfoque de supervisión 
basado en riesgos utilizado en la CNBV, las actividades se enfocaron primordialmente en 
revisar la prestación de servicios de inversión y en verificar la suficiencia de la capitalización 
de las entidades, en función de su relevancia sistémica en el mercado de valores y de su perfil 
individual de riesgos.

Además, se realizaron informes periódicos de análisis sobre la situación operativa y financiera 
de estos intermediarios bursátiles y se practicaron visitas de inspección ordinarias a sus 
instalaciones, en las que se evaluaron, entre otros aspectos, los sistemas de control interno y 

Composición de los ingresos de las casas de bolsa
(Millones de pesos, cifras a diciembre de 2014)

Capital e índice de consumo de capital (ICC) 
(Millones de pesos y porcentajes)

mmdp

302
2,834

6,426

8,350

Comisiones

Capitales

Dinero

Divisas

m
dp

IC
C 

(%
)

Requerimiento
de capital total

Índice de consumo
de capital (ICC %)

Capital global

4T-143T-142T-141T-144T-133T-132T-131T-134T-123T-122T-121T-12

31.8%32.6%32.3%
33.7%
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32.8%33.0%
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28.2%

30.5%30.0%
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NOTAS:
mmdp: Miles de millones de pesos.
Solvencia = Activo total / pasivo total.
Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante.
Activo circulante = Disponibilidades (Caja + Bancos + Otras 
disponibilidades + Divisas a recibir) + Títulos para negociar sin 
restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + 
Deudores por reporto + Cuentas por cobrar.
Pasivo circulante = Préstamos bancarios y de otros organismos 
a corto plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por 
pagar.
Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquidación 
de operaciones) / Capital contable.
ROE= Resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable 
(promedio 12 meses).
Índice de consumo de capital = Requerimiento de capital por 
riesgo total / Capital global. 
*/ Cálculos en flujos 12 meses.
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las 
entidades en enero de 2015.

de administración de riesgos; los procesos de operación y la calidad de su gestión, así como 
el apego de su funcionamiento tanto a las disposiciones legales aplicables como a los usos y 
sanas prácticas de mercado. Entre otros, se revisaron los siguientes temas puntuales:

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

•	 La implementación de las Disposiciones en materia de servicios de inversión. 

•	 El cumplimiento de las políticas en materia de remuneraciones.

•	 La atención de las acciones correctivas determinadas anteriormente por la CNBV.

Casas de bolsa

Concepto 2013 2014
33

6,803.00
1,215.30
301.60
418.80

4,857.10
10.10
0.10

517.90
368.90
344.70
21.60
2.70

40.90
351.10

8.00

1.07
0.22

14.16
21.68
61.04
32.42
36.67
35.68

Número de entidades
Valores de clientes recibidos en custodia (mmdp)
 Deuda gubernamental
 Deuda bancaria
 Otros títulos de deuda
 Instrumentos de patrimonio neto
 Valores en �deicomiso
 Otros
Activos totales (mmdp)
Inversiones en valores (mmdp)
 Títulos para negociar
 Títulos disponibles para la venta
 Títulos conservados al vencimiento
Deudores por reporto (mmdp)
Acreedores por reporto (mmdp)
Resultado neto (mmdp)
Principales razones �nancieras
 Solvencia (número de veces)
 Liquidez (número de veces)
 Apalancamiento (número de veces)
 ROE (%)
 Gasto de administración y promoción / Ingreso total de la operación (%) *
 Gasto de personal / Ingreso total de la operación (%) *
 Resultado neto  / Ingreso total de la operación (%) *
 Índice de consumo de capital (%)

35
6,903.40
1,181.50
298.10
427.50

4,985.70
10.40
0.10

413.80
335.80
299.80
33.40
2.60

16.30
315.80

7.00

1.09
0.18

10.61
31.32
67.88
32.69
33.53
31.79
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Logros obtenidos
La CNBV continuó favoreciendo el desempeño ordenado 
y equilibrado de las casas de bolsa mediante las labores 
de supervisión descritas, con lo que se consolidaron los 
siguientes beneficios para el sector:

•	 Establecimiento de medidas correctivas 
oportunas ante la detección de los primeros 
indicios de deterioro de capital.

•	 Fortalecimiento de los órganos responsables 
del funcionamiento de los sistemas de control 
interno y administración integral de riesgos.

•	 Incorporación de mejoras en la calidad de los 
servicios prestados a clientes.

•	 Establecimiento de las condiciones apropiadas 
para que las casas de bolsa operen en MILA, lo 
que permitirá ampliar la gama de valores que se 
ofrecen a los inversionistas mexicanos.

3.6.4. Sociedades de inversión

Integración y situación actual
El sector de sociedades de inversión tuvo un buen 
desempeño durante 2014, ya que al cierre del año el 

importe de activos totales mostró un incremento del 
13.0%, al pasar de $1,650 miles de millones de pesos 
(mmdp) en 2013 a $1,865 mmdp al cierre del año, 
aunque el número de contratos registrados disminuyó 
2.3% en el mismo período. Por tipo de sociedad, las 
sociedades de inversión de renta variable tuvieron un 
crecimiento del 25.3% en sus activos netos, mientras 
que los que son administrados por las sociedades de 
inversión en instrumentos de deuda aumentaron 9.5%. 
Por lo que compete a las sociedades de inversión de 
capitales, al cierre del tercer trimestre el número de 
entidades se mantuvo sin cambios y los activos totales 
rebasaron los $9.0 mmdp (17.2% más que el mismo 
trimestre del año previo).

Derivado de los cambios de la Reforma Financiera, 
las sociedades de inversión cuentan con un plazo de 
18 meses, a partir de la publicación del Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, 
para solicitar a la CNBV su transformación en fondos de 
inversión con el fin de operar conforme a la nueva LFI. 
Al respecto, al cierre de 2014 se encontraba operando 
un fondo de inversión de renta variable conforme a la 
nueva LFI y tres operadoras habían recibido autorización 
de la CNBV para adecuar sus estatutos a lo dispuesto en 
esta nueva Ley.
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NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
1/ La información de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de renta variable corresponde a diciembre de 2013 y 2014. 

La información de las SINCAS, corresponde a septiembre de cada año.
FUENTE: CNBV.

Sociedades de inversión 1/

Concepto 2013 2014
631
41
6
2

298
267

0
15
2

2,108,227
1,909,295
198,846

0
86

1,650,397
1,279,467
362,957

0
7,973

1,650,397
52,034

516,349
1,013,492

68,522
1,642,104
1,035,043
170,485
225,077
121,800
82,027
7,543
129

Número total de entidades
 Operadoras
 Distribuidoras integrales
 Distribuidoras referenciadoras
 Sociedades de inversión de deuda
 Sociedades de inversión de renta variable
           Fondos de inversión de renta variable
 Sociedades de inversión de capitales (SINCAS)
 Valuadoras
Número de contratos
 Sociedades de inversión de deuda
 Sociedades de inversión de renta variable
           Fondos de inversión de renta variable
Sociedades de inversión de capitales (SINCAS)
Activos totales por tipo de sociedad (mdp)
 Sociedades de inversión de deuda
 Sociedades de inversión de renta variable
           Fondos de inversión de renta variable
 Sociedades de inversión de capitales (SINCAS)
Activos totales por tipo de operadora (mdp)
 Instituciones de crédito
 Casas de bolsa
 Grupos �nancieros
 Independientes
Total cartera de inversión (mdp)
 Títulos gubernamentales
 Títulos bancarios
 Renta variable y opciones
 Acciones de sociedades de inversión
 Papel privado
 Empresas promovidas
 Obligaciones

624
38
6
2

286
274

1
15
2

2,059,038
1,825,147
233,800

975
80

1,865,419
1,401,247
454,694

130
9,348

1,865,419
68,118

501,934
932,456
362,911

1,855,887
1,135,751
196,524
283,541
155,253
76,477
8,341

0
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Supervisión del sector
Los esfuerzos de supervisión se orientaron a consolidar la agenda de inspección y vigilancia 
diseñada durante el año 2014, así como a concluir con la notificación de las infracciones a la 
normatividad detectadas en las entidades que integran el sector.

3.6.5. Organizaciones y actividades auxiliares del crédito

Esta sección del Informe presenta información sobre la integración y supervisión de los 
sectores de almacenes generales de depósito, casas de cambio y sociedades financieras de 
objeto múltiple reguladas. Lo anterior, de acuerdo con la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), en la que se establece que la CNBV es la 
autoridad supervisora de los almacenes generales de depósito —las únicas organizaciones 
auxiliares del crédito existentes actualmente— y también de tres tipos de actividades 
auxiliares del crédito:

•	 Las casas de cambio.

•	 Las SOFOM ER, esto es, aquéllas que mantienen vínculos patrimoniales con alguna 
institución de crédito, o bien, con sociedades financieras populares, sociedades 
financieras comunitarias o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (con niveles 
de operación I a IV en todos los casos); y aquéllas que emiten valores de deuda a su 
cargo inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV), conforme a la LMV.

•	 Las SOFOM ENR, que hayan solicitado ajustarse al régimen de entidad regulada, hayan 
cumplido con los requisitos aplicables y hayan obtenido la aprobación correspondiente 
de la CNBV, para considerarse, por lo tanto, como entidades reguladas (SOFOM ER).

Almacenes generales de depósito

Integración y situación actual
A diciembre de 2014, el sector de almacenes generales de depósito se conformaba por 16 
entidades en operación, cuyos activos totales eran superiores a $11,949 millones de pesos 
(mdp). Las cinco almacenadoras más grandes concentraban el 86.53% de dichos activos.
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NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
1/ No incluye tres entidades que se encuentran en situación especial (Grupo Almacenador Mexicano, Almacenadora Transunisa y 

Almacenadora Gómez).
2/ En 2014, se aumentó a cuatro el número de niveles de operación de los almacenes generales de depósito, por efecto de la Reforma 

Financiera. Para fines de comparación, las entidades reportadas en 2013 se clasificaron de acuerdo con los niveles aplicables en 2014.
3/ Hasta 2013, el límite máximo de certificados negociables emitidos en bodegas habilitadas era equivalente a 60 veces el capital contable. 

Con la Reforma Financiera, la capacidad máxima de certificación se redujo a 30 veces el capital contable y este es el límite aplicable a 
partir de 2014.

N5 = Participación porcentual en los activos del sector de las cinco instituciones mayores: Afirme (49.6%); Almacenadora Mercader 
(11.9%); Banorte (9.3%); Accel (9.0%), y Almacenadora Sur (6.8%).
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten la mayor parte del 
mercado.
Uso de la capacidad legal de certificación = Certificados de depósito negociables emitidos en bodegas habilitadas / Capacidad legal máxima 
de certificación total.
Apalancamiento = Pasivo total / Activo total.
ROE = Resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable (promedio 12 meses).
ROA = Resultado neto (flujo 12 meses) / Activo total (promedio 12 meses).
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades en enero de 2015.

Almacenes generales de depósito 1/

Concepto 2013 2014
16
0
0
7
9

41,852
17,180
24,671
11,272
85.36

4
2,859
71.38

6

6.08
66.74
20.01
6.25

Número total de entidades en operación 2/

 Nivel I
 Nivel II
 Nivel III
 Nivel IV
Certi�cación
 Bodegas directas
 Bodegas habilitadas
Activos totales (mdp)
 N5 (%)
 IHH (entidades)
Inmuebles (mdp)
 N5 (%)
 IHH (entidades)
Principales indicadores (%)
 Uso de la capacidad legal de certi�cación 3/

 Apalancamiento
 ROE
 ROA

16
0
0
7
9

48,599
20,734
27,865
11,949
86.53

4
3,078
75.56

7

20.74
66.37
4.53
1.52



56

Actividades de supervisión
En gran medida, durante el año 2014 las actividades de 
supervisión se adecuaron para reflejar los cambios del 
marco normativo aplicable a los almacenes generales de 
depósito que se originaron con la Reforma Financiera. 
Por efecto de los cambios regulatorios, los almacenes 
deben tanto fortalecer la vigilancia en sus bodegas 
habilitadas como robustecer sus estructuras operativas 
y de control. En particular, se verificó el cumplimiento 
con las nuevas disposiciones prudenciales relativas al 
registro de certificados de depósito; las operaciones con 
bodegas habilitadas; las reglas básicas de seguridad para 
reducir el riesgo de faltantes en bodegas; la frecuencia 
mínima de visitas a bodegas habilitadas; y la difusión y 
revelación de la información financiera a través de sus 
páginas electrónicas en Internet.

Los esfuerzos en materia de vigilancia y seguimiento 
continuaron con énfasis en el análisis financiero sobre 
aspectos cuantitativos y cualitativos, con objeto tanto de 
verificar el apego de las entidades al marco normativo 
como de examinar su estructura financiera y operativa, 
sus indicadores financieros y su evolución y tendencia. 
Por su parte, las actividades de inspección se enfocaron 
en llevar a cabo, selectivamente, una verificación 
ocular de la existencia física de determinados tipos de 
mercancías amparadas por certificados de depósito; 

revisar el proceso operativo y contable de la certificación 
de las mercancías almacenadas; constatar que la 
información del sistema contable coincide con la de los 
estados financieros publicados y los reportes regulatorios 
remitidos a la CNBV, así como dar seguimiento a las 
observaciones determinadas en anteriores visitas de 
inspección.

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

Casas de cambio

Integración y situación actual
Al cierre del año 2014, el sector estaba conformado 
por nueve casas de cambio en operación, con activos 
totales de $709 mdp. Las cinco sociedades más grandes 
concentran el 81.3% de dichos activos.
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NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
1/ No incluye Prodira Casa de Cambio, ya que esta entidad se encuentra en situación especial porque, después de no haber operado durante 

más de dos años, reinició operaciones en diciembre de 2014.
2/ La información de diciembre de 2013 no incluye a Globo Cambio Exchange, ya que la entidad no entregó esta información en tiempo y 

forma, según las disposiciones aplicables.
N5 = Participación porcentual en los activos del sector de las cinco instituciones mayores: B & B (33.7%); Divisas San Jorge (15.0%); 
Sterling (12.2%); Order Express (10.8%), y Globo (9.7%).
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten la mayor parte 
del mercado.
Margen de recursos líquidos = Activos líquidos / Pasivos exigibles.
Activos líquidos = Disponibilidades + Inversiones en valores + Cuentas por cobrar.
Pasivos líquidos = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + Otras cuentas por pagar.
Apalancamiento = Pasivo total / Activo total.
Rendimiento del capital social = Capital contable / Capital social.
ROE = Resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable (promedio 12 meses).
ROA = Resultado neto (flujo 12 meses) / Activo total (promedio 12 meses).
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades en enero de 2015.

Actividades de supervisión
En el año 2014, los esfuerzos en materia de vigilancia y seguimiento se realizaron con énfasis 
en la elaboración de informes trimestrales derivados del análisis financiero; en la verificación 
del apego de la operación de las casas de cambio al marco normativo; en el seguimiento de 
sus principales indicadores financieros, y en la atención a las solicitudes de opinión y consulta 
recibidas. Por otra parte, las labores de inspección se enfocaron, principalmente, en constatar 
tres aspectos: que las casas de cambio cuentan con recursos líquidos suficientes para hacer 
frente a sus obligaciones inmediatas de pago; que han instrumentado controles adecuados en 
las áreas involucradas en la contratación, liquidación y registro contable de las operaciones de 
compraventa de divisas; y que la información de los sistemas contables coincide con la de los 
estados financieros publicados y los reportes regulatorios remitidos a la CNBV.

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

Casas de cambio 1/

Concepto 2013 2014
8
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96.67

4
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63.34
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25.39
81.45
-1.62
-2.21

Número total de entidades
 No agrupadas
 Agrupadas sin banco
Número total de o�cinas en el país y en el extranjero 2/

 N5 (%)
 IHH (entidades)
Activos totales  (mdp)
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 IHH (entidades)
Margen de recursos líquidos
 N5 (%)
 IHH (entidades)
Principales indicadores (%)
 Apalancamiento
 Rendimiento del capital social
 ROE
 ROA

9
9
0

126
96.03

4
709

81.30
5

298
66.46

8

39.39
75.49
-3.10
-4.22
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Lo anterior, a fin de fortalecer la estabilidad y la administración de riesgos de las casas de 
cambio.

Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas

Integración y situación actual
Al cierre del año 2014, el sector de las SOFOM ER, se conformaba por 28 sociedades. Esta 
cifra incluye a dos entidades, que por mantener un vínculo patrimonial con un banco, 
transformaron su figura jurídica para convertirse en entidades reguladas, y excluye a una 
sociedad que tramitó su disolución y liquidación durante el año.

Del total señalado, once sociedades consolidan sus cifras con las de los bancos a los que 
pertenecen, por lo que no son consideradas en el resto del apartado. Sin incluir a estas 
entidades, los activos totales de las diecisiete SOFOM ER restantes fueron de $72,058 
mdp (12.95% más que en 2013). Las cinco entidades de mayor tamaño concentraban el 
87.94%. En general, el objeto social de estas entidades se orientó al otorgamiento de crédito, 
al arrendamiento financiero y al factoraje financiero, aunque en el marco de su operación 
también se prevé la posibilidad de realizar arrendamiento puro y de negociar con títulos y 
derechos de crédito.

Actividades de supervisión
En congruencia con los esfuerzos realizados en años previos, durante el año 2014 la meta 
central de las actividades de supervisión fue cerrar la brecha que tiene este sector respecto del 
nivel de cumplimiento normativo requerido a la banca múltiple. En materia de inspección, la 
CNBV realizó nueve visitas de inspección ordinarias que se orientaron a fortalecer el ambiente 
de control interno de las entidades; subsanar las deficiencias en los procesos de originación 
y administración del crédito; y perfeccionar el cálculo para determinar las estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios. Asimismo, se realizaron tres visitas especiales más para 
atender temas coyunturales o preocupaciones de la supervisión, tales como los procesos de 
originación, administración y recuperación en cartera comercial; las operaciones de factoraje 
financiero; el otorgamiento de créditos con garantía de documentos, y cadenas productivas.

Por último, en materia de seguimiento las prioridades del año se enfocaron en monitorear 

Sociedades agrupadas que se consolidan con bancos

SOFOM ER Institución de Banca Múltiple
Tarjetas Banamex
Servicios Financieros Soriana
Banorte IXE Tarjetas
CF Credit Services
Santander Consumo
Santander Hipotecario
Santander Vivienda
Financiera Ayudamos
Financiera Bajío
Banregio Soluciones Financieras
Finanmadrid

BBVA Bancomer
Banco del Bajío

Banregio
CI Banco
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el apego de las SOFOM ER al cumplimiento de la regulación sobre indicadores de capital y 
límites de operación (arrendamiento, factoraje y partes relacionadas).

Logros obtenidos
Las actividades de supervisión antes descritas permitieron confirmar que el cumplimiento 
de la regulación aplicable ha mejorado e incidieron en la evolución positiva del sector, en 
especial en los siguientes puntos: una mayor estabilidad, apoyada por el fortalecimiento de 
su marco operativo y por la integración gradual de nuevos participantes, así como un sano 
y equilibrado desarrollo de las entidades, que ha permitido lograr mejores indicadores de 
morosidad y capital respecto de los del año anterior.

NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
1/ Incluye únicamente SOFOM ER que no consolidan con la banca múltiple.
2/ Para 2014, la información corresponde al mes de noviembre.
N5 = Participación porcentual en los activos del sector de las cinco instituciones mayores: Arrendadora Banorte con 30.0%,  Sólida 
Administradora de Portafolios con 23.37%, Sociedad Financiera Inbursa con 16.70%, AF Banregio con 12.0% y Crédito Familiar con 
5.85%
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten la mayor parte 
del mercado.
IMOR = Cartera vencida / Cartera total
ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida.
Índice de capitalización = Capital neto / Activos ponderados sujetos a riesgo total.
NA = No aplica (no se otorgó este tipo de cartera de crédito en estos períodos).
nd = No disponible.
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades en enero de 2015.

Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas 1/
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3.6.6. Uniones de Crédito

Integración y situación actual
En el año 2014, el sector de uniones de crédito se consolidó y fortaleció con la implementación 
de la Reforma Financiera y sus primeros resultados, como la modificación de la Ley de 
Uniones de Crédito (LUC), la emisión de disposiciones secundarias y la adecuación de los 
estatutos sociales de las entidades para cumplir con la nueva normatividad. Por otra parte, tres 
sociedades dejaron de formar parte del sector en el transcurso del año, ya que su autorización 
para operar fue revocada por diversos incumplimientos a la regulación. Con lo anterior, al 
cierre del período el sector estaba conformado por 101 entidades en operación, cuyos activos 
totales fueron de $46,513 millones de pesos (mdp) al cierre del ejercicio y cuya cartera de 
crédito total fue de $34,804 mdp, con incrementos en ambos conceptos en comparación con 
el año pasado (4.7% y 4.5%, respectivamente).

El índice de morosidad (IMOR) agregado se ubicó en 3.0% en diciembre de 2014 y el índice 
de cobertura de estimaciones preventivas respecto de la cartera vencida (ICOR) se mantuvo 
en niveles de 85.9%. En cuanto al fondeo, las uniones de crédito continúan financiándose, 
principalmente, por préstamos de socios, los cuales representan 73.4% del fondeo total, 
mientras que el restante 26.6% del fondeo total proviene de bancos y otros organismos. 
Ambos conceptos aumentaron en el período, con tasas de crecimiento anual de 3.7% y de 
3.0%, respectivamente.

La rentabilidad del sector mejoró en 2014 en comparación con el año anterior, al registrar 
un incremento de 14.0% en la utilidad neta. En relación con la solvencia, el índice de 
capitalización (ICAP) se ubicó en niveles de 18.3%.

Conformación del sector uniones de crédito

Total de entidades
a jun 2008

Revocadas
en 2014

Capital contable
inferior al

mínimo

No fueron
localizables

o suspendieron
operaciones

Revocadas entre
jun 2008 y dic 2013

Total de entidades
operando

Revocadas en 2014

149

45

3 1

2

101

Estatus de las uniones de crédito en 2014
Número de entidades

La CNBV publicó en el DOF aquellas
autorizaciones que quedaron sin efecto
Número de entidades

3149

45

101

1

2

3
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Actividades de supervisión
En el año 2014, se realizaron las visitas de inspección ordinarias establecidas en el programa 
anual, conforme a lo planeado. Las principales observaciones comunicadas a las uniones 
de crédito derivadas de dichas visitas se refieren a los siguientes temas: deficiencias en 
gobierno corporativo y control interno; debilidades en el proceso crediticio; faltantes en la 
constitución de estimaciones preventivas para riesgos crediticios; registro indebido de cartera 
vencida como cartera vigente proveniente de reestructuras y/o renovaciones; realización de 
operaciones prohibidas (con no socios y/o con socios que no cubren la aportación mínima 
de 2,500 unidades de inversión); y faltantes de capital contable y/o capital neto. También 
se efectuaron tres visitas especiales, dos de ellas para atender las solicitudes de dos entidades 
para cambiar del nivel de operación I al nivel II, y la tercera para verificar la situación de una 
unión de crédito que se encuentra en proceso de constituirse como una institución de crédito 
y de iniciar su operación como tal.

Las labores de vigilancia se enfocaron en dar seguimiento, analizar y evaluar periódicamente 
la información financiera de las sociedades. Dentro de éstas, se establecieron para algunas 
uniones programas de regularización de sus niveles de capital, acorde con los parámetros 
legales establecidos.

Logros obtenidos
Las acciones de supervisión implementadas por la CNBV, permitieron continuar con el 
proceso de depuración del sector. En particular, se determinó que cuatro uniones de crédito 
no presentaban viabilidad financiera y operativa debido a la gravedad de las observaciones 
formuladas y a la incapacidad de las entidades para cumplir con las acciones y medidas 
correctivas ordenadas por la CNBV. En consecuencia, durante el año 2014 se inició el trámite 
de revocación de estas cuatro uniones. Por otra parte, se autorizó a dos uniones de crédito 
para operar con un nivel de operación II, lo que se estima fortalece al sector.

Activos del sector uniones de crédito
Distribución de los activos a diciembre de 2014

Total

104 19 22 41 319

UC revocadasUC con activos
>500 MDP

UC con activos
500 - 200 MDP

UC con activos
200 - 100 MDP

UC con activos
< 100 MDP

$35,836

$5,925
$3,099 $1,652 $184

77.05% 12.74% 6.66% 3.55% 0.39%

Entidades 19 22 4119
68,925 20,519 14,094 11,520 2,12922,792Socios

101 uniones de crédito en operación con 68,925 socios
Nivel de operación I - 94 entidades
Nivel de operación II - 7 entidades
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Adicionalmente, en el año se lograron efectuar las labores de supervisión con una mayor 
oportunidad, lo que permitió reducir los plazos de elaboración de informes, emisión de oficios 
y notificación de observaciones y acciones y medidas correctivas a las entidades supervisadas. 
Por último, la CNBV logró un mayor acercamiento con el sector de uniones de crédito a 
través de una intensa participación en diversos foros realizados por las asociaciones gremiales 
en las que se agrupan las sociedades supervisadas. Además, esto permitió atender algunas 
dudas e inquietudes de las entidades y fomentar una retroalimentación, en la búsqueda de 
profesionalización, desarrollo y fortalecimiento del sector.

NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector de las 5 instituciones mayores: UC Industrial y Agropecuario de la 
Laguna (11.35%); UC Ficein (9.68%); UC Cuauhtémoc (9.14%); UC Progreso (7.32%), y UC Alpura (6.10%).
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten la mayor parte 
del mercado.
IMOR = Cartera vencida / Cartera total
ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida.
ICAP = Índice de capitalización: Capital neto / Activos ponderados sujetos a riesgo total.
ROE = Resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable (promedio 12 meses).
ROA = Resultado neto (flujo 12 meses) / Activo total (promedio 12 meses).
FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades al 31 de diciembre de 2014. Se incluye información de UC Alpura  y 
UC Agrícola del Mayo, mismas que no entregaron en tiempo y forma su información financiera a la CNBV.

3.6.7. Entidades del sector de finanzas populares

Antecedentes
El sector de finanzas populares (sector de ahorro y crédito popular) está formado por entidades 
orientadas a proveer servicios financieros, principalmente de ahorro y préstamo, para apoyar 

Uniones de crédito
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el desarrollo económico de sectores económicos y sociales que no son atendidos por otro tipo 
de intermediarios. Se compone por SOCAP y SOFIPO, reguladas por la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular (LACP), respectivamente. Además, desde 2009, esta última ley 
reconoce la existencia de otras figuras jurídicas orientadas a atender al sector popular, que son 
las SOFINCO y los organismos de integración financiera rural. 

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Integración y situación actual
De acuerdo con la información del Registro Nacional Único de Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, que es administrado por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Fondo de Protección, 
www.focoop.com.mx), al 31 de diciembre de 2014 se encontraban inscritas en el registro 692 
SOCAP, con activos totales aproximados de $104 mil millones de pesos y 6.3 millones de 
socios. De ese total, 143 SOCAP están autorizadas y supervisadas por la CNBV, mientras que 
el resto del sector está conformado por entidades que se encuentran en diversas situaciones 
que se detallan en la siguiente tabla, y por 396 SOCAP de nivel básico, esto es, sociedades 
que no están obligadas a solicitar autorización ante la CNBV, debido a que sus activos son 
menores al equivalente en moneda nacional de 2.5 millones de unidades de inversión (UDI).

NOTAS:
1/ No incluye información de dos SOCAP autorizadas en diciembre de 2014.
2/ Entidades que se encuentran operando al amparo del régimen transitorio de la LRASCAP.
3/ Sociedades que tienen la posibilidad de solicitar un trabajo de consolidación al Fideicomiso que Administra el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO) y que pueden continuar 
realizando operaciones de captación, hasta en tanto implementen el apoyo que determine dicho trabajo de consolidación.

4/ Sociedades que están legalmente impedidas para realizar operaciones de captación de recursos y que deben disolverse y liquidarse.
5/ Sociedades con activos inferiores a 2.5 millones de UDI, que no requieren autorización de la CNBV y no cuentan con la cobertura del 

Fondo de Protección.
FUENTE: CNBV y Fondo de Protección (Registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo).

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Situación de la sociedad SOCAP
Activos 1/ Socios

SOCAP autorizadas bajo supervisión de la CNBV
En estudio de la CNBV
En estudio del Comité de Supervisión 
A, B o C para trabajo de consolidación 3/

Subtotal de entidades en prórroga
No evaluadas por el Comité de Supervisión 4/

Clasi�cadas en categoría "D" por el Comité de 
Supervisión  4/

Subtotal de entidades en otras situaciones
SOCAP de nivel básico 5/

Total

(mdp) (%) (miles) (%)
143

48

1

35

84

35

34

69

396

692

$89,151

$6,256

$20

$3,327

$9,603

$1,813

$2,539

$4,352

$1,825

$104,931

85%

6%

0%

3%

9%

2%

2%

4%

2%

100%

4,974

458

2

233

693

185

207

392

279

6,338

79%

7%

0%

4%

11%

3%

3%

6%

4%

100%

SOCAP en 
prórroga 2/

SOCAP en 
otras 

situaciones
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En cuanto a las SOCAP reguladas y supervisadas 
por la CNBV, durante 2014 se autorizaron doce 
nuevas sociedades que, en su mayoría, también 
iniciaron operaciones en el período. Sin considerar 
las contribuciones de estos nuevos participantes 
autorizados, el sector de sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo reporta los siguientes avances en el 
ejercicio:

•	 Los activos totales del sector aumentaron 11%.

•	 El 53% de los recursos se destinaron al desarrollo 
de la actividad crediticia, la cual reporta un 
crecimiento del 9%.

•	 El 47% restante de los recursos se mantiene 
fundamentalmente en disponibilidades e 
inversiones en valores, rubros que reportaron un 
crecimiento de 24% y 26%, respectivamente.

•	 El crecimiento del sector fue fondeado 
principalmente por la captación tradicional 
en cuentas de ahorro, actividad que reportó un 
crecimiento anual de 10%.

•	 Las estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios cubrieron el 116% de la cartera 
vencida, sin que ello en general haya significado 
dejar de generar resultados positivos.

•	 La capitalización con respecto a los 
requerimientos por riesgos de crédito y de 
mercado, se mantiene en un nivel superior al 
260%.

Actividades de supervisión
Durante el año 2014 se realizaron acciones de supervisión 
para promover el buen funcionamiento de las SOCAP 
autorizadas, conforme a las sanas prácticas financieras 
y en cumplimiento con la regulación aplicable. En este 
sentido, para subsanar las observaciones detectadas en las 
actividades de inspección y vigilancia, se establecieron 
programas correctivos sobre aspectos de control interno; 
proceso crediticio y administración de riesgos; registro 
de información financiera; nivel de capitalización; 
estimaciones preventivas por riesgos crediticios y bienes 
adjudicados, rentabilidad y gasto operativo, así como 
nivel de liquidez. Además, se dio seguimiento a la debida 
atención de dichas medidas correctivas y se vigiló la 
evolución general de las entidades del sector.

Adicionalmente, parte de los esfuerzos de supervisión 
se dirigieron a analizar y resolver las solicitudes de 
autorización que se encontraban en estudio al cierre de 
2013, así como las que fueron presentadas a la CNBV 
durante 2014, previo dictamen favorable del Comité 
de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección. Al 
respecto, al cierre de 2014 se tienen 48 solicitudes en 
estudio.
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NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector de las 5 instituciones mayores: Caja Popular Mexicana (32.2%); Caja 
de Ahorro de los Telefonistas (12.8%); Caja Morelia Valladolid (4.0%); Coopdesarrollo (2.4%) y Caja Real del Potosí (2.2%).
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten la mayor parte 
del mercado.
IMOR = Cartera vencida / Cartera total
ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida.
ROE = Resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable (promedio 12 meses).
ROA = Resultado neto (flujo 12 meses) / Activo total (promedio 12 meses).
Nivel de Capitalización = Capital neto / requerimientos de capital por riesgos.
FUENTE: CNBV-SITI, con información al 31 de diciembre de 2014.
*La información a diciembre 2014, corresponde a 138 Socap en operación que enviearon información en tiempo y forma.

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Concepto 2013 2014*
131
124
39
48
36
1

1,718
139
318

1,219
42

78,337
54.90

7
52,548
54.90

7
62,924
56.20

6

6.19
112.46
10.15
1.59

260.54

Número de entidades autorizadas
Número total de entidades en operación
  Nivel de operación I
  Nivel de operación II
  Nivel de operación III
  Nivel de operación IV
Número total de sucursales*
  Nivel de operación I
  Nivel de operación II
  Nivel de operación III
  Nivel de operación IV
Activos totales* (mdp)
  N5 (%)
  IHH (entidades)
Cartera de crédito total* (mdp)
  N5 (%)
  IHH (entidades)
Captación tradicional total* (mdp)
  N5 (%)
  IHH (entidades)
Principales indicadores* (%)
  IMOR
  ICOR
  ROE
  ROA
  Nivel de capitalización

143
141
46
53
41
1

1,808
142
340

1,282
44

89,099
53.55

8
58,349
54.75

7
71,322
54.86

7

5.77
115.67

9.78
1.59

262.99
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Logros obtenidos
Las acciones de supervisión de la CNBV, así como la 
atención a las solicitudes de autorización para constituir 
nuevas SOCAP, contribuyeron a consolidar al sector y, 
por lo tanto, a facilitar su participación como un actor 
relevante en el sistema financiero mexicano, dada su 
importancia para favorecer un desarrollo incluyente, 
en beneficio de la sociedad. Entre los principales logros 
obtenidos en el año destacan los siguientes:

•	 Se promovió el fortalecimiento de la 
capitalización, principalmente en las entidades 
cuya solvencia mostraba alguna debilidad y en 
las que requerían programas de restauración del 
capital.

•	 Se llevaron a cabo acciones para evitar la 
captación irregular atendiendo 365 consultas 
sobre posibles captadoras irregulares, para 
detectar y corregir operaciones irregulares o 
prohibidas y fortalecer los procesos de control de 
posibles operaciones con personas relacionadas.

•	 Se comunicaron de manera formal a las 
sociedades autorizadas, observaciones sobre los 
factores de impacto crítico que inciden en su 
rentabilidad.

•	 Se publicaron periódicamente boletines o 
comunicados, para contribuir a una adecuada 
revelación y transparencia de la conformación y 
situación del sector.

•	 Se autorizaron 12 nuevas SOCAP y se dio por 
concluido el periodo transitorio para que las 
sociedades con activos superiores a 2.5 millones 
de UDI solicitaran autorización a la CNBV, con lo 
que se fomentó la regularización y consolidación 
del sector.

•	 En conjunto con el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores 
(FIPAGO), se llevaron a cabo estrategias a fin de 
buscar una salida ordenada de las SOCAP que 
no obtuvieron autorización de la CNBV para 
integrarse al sector y facilitar la absorción de 

ahorradores por parte de entidades autorizadas, 
proceso que continuará en el año 2015.

•	 Se fortaleció al seguro de depósitos del Fondo 
de Protección con las aportaciones de las nuevas 
SOCAP autorizadas y del Gobierno Federal, el 
cual cuenta con recursos por $796 mdp al 31 de 
diciembre de 2014.

•	 Se participó en diversos eventos organizados por 
instituciones gubernamentales y organismos 
no gubernamentales representativos de las 
SOCAP, en los que se dio a conocer la utilidad 
e importancia de la regulación prudencial y la 
regularización del sector.

Sociedades financieras populares

Integración y situación actual
Al cierre de 2014, el sector de sociedades financieras 
populares (SOFIPO) estaba formado por 44 entidades 
en operación, con activos por $24,157 mdp, y cinco 
sociedades autorizadas en vías de iniciar operaciones, 
con activos por $759 mdp. Lo anterior, excluyendo a la 
SOFIPO Ficrea S.A. de C.V. S.F.P. (Ficrea), revocada a 
finales de 2014 como resultado de un proceso que se 
detalla más adelante, así como a la Sociedad Financiera 
Mexicana para el Desarrollo Rural, ya que no envió su 
información de diciembre 2014 en tiempo y forma. En 
adición, a esa fecha existían 21 sociedades que habían 
solicitado autorización a la CNBV para constituirse y 
funcionar como SOFIPO o SOFINCO, cuyos trámites 
aún no se habían concluido por estar pendientes de 
atender algunos requerimientos legales, financieros, 
administrativos y operativos señalados por la regulación 
y por la supervisión.

Durante el año 2014, la mayoría de las entidades 
autorizadas cumplieron con los requerimientos 
de capitalización, varias de ellas en virtud de las 
aportaciones de recursos realizadas por los socios y 
nuevos inversionistas. En lo general, el sector mostró los 
siguientes avances:

•	 Reportó la apertura de 48 nuevas sucursales para 
la atención de clientes.
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•	 Amplió el volumen de productos y servicios 
ofrecidos a su clientela.

•	 Aumentó en 16% la captación tradicional, vía 
depósitos de ahorro a la vista y a plazo.

•	 Incrementó en 6% la colocación de créditos y 
logró una mayor penetración de mercado.

•	 Mantuvo estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios suficientes para cubrir la totalidad de 
la cartera vencida.

•	 Acumuló un saldo de $270 mdp en el patrimonio 
del seguro de depósitos que cubre el Fondo de 
Protección.

Actividades de supervisión
La CNBV enfocó sus actividades en revisar la adecuada 
gestión de riesgos; el desempeño financiero y operativo 
de las sociedades; así como la eficacia de sus sistemas de 
control interno y tecnologías de la información, como 
mecanismos para asegurar su apropiado funcionamiento 
conforme a sanas prácticas y usos financieros, y en 
cumplimiento de la regulación aplicable. También se 
dio seguimiento a los compromisos asumidos por las 
entidades para atender los programas correctivos, resolver 
las observaciones e instrumentar las recomendaciones 
que les fueron comunicadas como resultado de la 
supervisión. Asimismo, las labores de supervisión se 
orientaron a encauzar a las federaciones para que, en 
el desarrollo de sus funciones, generen sinergias que les 
fueron comunicadas como resultado de la supervisión. 
En particular, destacan las siguientes actividades:

•	 Se promovió la salida del sector de una sociedad 
que resultó inviable e insolvente, tal como se 
detalla más adelante.

•	 Se vigiló que el sector preservara procesos 
robustos y apegados a la normatividad para la 
originación y administración de créditos.

•	 Se revisó la correcta clasificación de la cartera 
como vigente o vencida, sobre todo en los 
casos en que se presentaron renovaciones o 
reestructuras de créditos.

•	 Se promovieron medidas preventivas para 
evitar que las entidades incurrieran en riesgos 
que limitaran o comprometieran su solvencia o 
viabilidad.

•	 Se instrumentaron acciones correctivas para 
atender y resolver tanto incumplimientos como 
áreas de oportunidad.

•	 Se promovió la adecuada transparencia y 
revelación de información financiera del sector.

•	 Se convocó a la CONDUSEF para que participara 
con la CNBV en las visitas de inspección 
practicadas a diversas sociedades.

•	 Se dio seguimiento a la integración y 
funcionamiento del comité técnico y el comité 
de protección al ahorro del Fondo de Protección.

•	 Se revisó la transparencia y revelación de 
información del Fondo de Protección, en cuanto 
a su situación financiera y las cuotas aportadas 
por los participantes del sector.

•	 Se participó en varios foros organizados por 
organismos representativos de estas sociedades, 
en los cuales se analizaron y discutieron diversos 
temas para alcanzar la consolidación y fortaleza 
del sector

Logros obtenidos
Las acciones de supervisión de la CNBV, así como las 
medidas que se informan más adelante como eventos 
relevantes del sector, contribuyeron a la consolidación 
de las SOFIPO y, en consecuencia, coadyuvaron a su 
integración como actor relevante del sistema financiero 
mexicano. Dentro de los principales resultados 
obtenidos, destacan el haber promovido que las 
sociedades supervisadas mantengan niveles adecuados 
de capital, sobre todo las involucradas en programas 
de restauración de capital o aquellas cuya solvencia ha 
mostrado debilidades. Asimismo, destacan también las 
acciones realizadas para robustecer el funcionamiento 
del sistema de control interno, fortalecer el gobierno 
corporativo, así como establecer mecanismos de 
rendición de cuentas y transparencia.
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NOTAS:
mdp = Millones de pesos.
1/ La información contable e indicadores de 2014, no incluyen a Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, ya que no envió su 
información en tiempo y forma a la CNBV.
2/ Incluye a una SOFINCO ya autorizada.
N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector a diciembre de 2014 de las 5 instituciones mayores: Libertad Servicios 
Financieros (43.3%); Akala (8.4%); CAME - Consejo de Asistencia al Microemprendedor (8.2%); Administradora de Caja Bienestar 
(6.3%), y Proyecto Coincidir (6.1%).
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten por igual el mercado.
IMOR = Índice de morosidad: Cartera vencida / cartera total (vigente + vencida).
ICOR = Índice de cobertura: Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera vencida.
ROE = Resultado neto del período anualizado / capital contable.
ROA = Resultado neto del período anualizado / activo total
Adecuación al requerimiento de capital = Capital neto / requerimientos de capital por riesgos.
No se consideró a Ficrea S. A. de C. V. para el 2014.
FUENTE: CNBV, con información recibida de las entidades a diciembre de 2014.

Eventos relevantes
A continuación se describen brevemente las medidas tomadas en relación con dos SOFIPO 
cuya situación requirió atención especial de parte de la CNBV durante el año que se reporta.

•	 Caso Libertad Servicios Financieros
Derivado de la existencia de un accionista en común entre la empresa Oceanografía 

Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) 1/

Concepto 2013 20141/

47 2/

44
32
6
6
0

1,027
373
155
499

0
24,520
70.83

5
18,167
75.85

4
17,163
76.69

4

7.38 
122.23 

-2.432.45
-0.44

177.74

Número de entidades autorizadas 2/

Número total de entidades en operación
  Nivel de operación I
  Nivel de operación II
  Nivel de operación III
  Nivel de operación IV
Número total de sucursales
  Nivel de operación I
  Nivel de operación II
  Nivel de operación III
  Nivel de operación IV
Activos totales (mdp)
  N5 (%)
  IHH (entidades)
Cartera de crédito total (mdp)
  N5 (%)
  IHH (entidades)
Captación tradicional total (mdp)
  N5 (%)
  IHH (entidades)
Principales indicadores (%)
  IMOR
  ICOR
  ROE
  ROA
 Adecuación al requerimiento de capital

49
44
32
6
5
1

1,055
327
197
373
158

24,157
72.3

5
16,847

74.9
4

17,182
79.4

4
 

9.81
103.78
-2.42
-0.39

168.18

Fe de erratas:
Cuadro Sofipo: Se actualizo la columna de Sociedades Financieras Populares para el 2013 considerando Ficrea 
S.A. de C.V., esto por razones de los Informes Anuales impresos. 
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y la SOFIPO Libertad Servicios Financieros 
(Libertad) y, ante la necesidad de revisar 
específicamente las operaciones relacionadas 
tanto con dicha empresa como con las personas 
y/o compañías vinculadas con ella, en febrero 
de 2014 la CNBV practicó una visita de 
inspección especial a Libertad. Lo anterior, a 
fin de identificar la existencia o realización de 
operaciones indebidas o irregulares, así como 
de determinar la suficiencia de liquidez de 
dicha SOFIPO para afrontar, en su caso, retiros 
inesperados por parte de sus clientes, ocasionados 
por el riesgo de imagen y de reputación al que 
Libertad estuvo expuesta en ese período. Los 
hallazgos de la visita de inspección mostraron 
que no existieron operaciones irregulares y que 
la SOFIPO contaba con la liquidez necesaria 
para hacer frente a posibles eventualidades. No 
obstante, como resultado de la supervisión se 
observaron y comunicaron a la entidad algunas 
áreas de oportunidad para mejorar aspectos de 
control interno, gobierno corporativo y estrategia 
de negocios, las cuales, conviene aclararlo, no 
ponían en riesgo su estabilidad y solvencia.

•	 Caso Ficrea
Derivado de la supervisión realizada por la 
CNBV durante el ejercicio en torno a las 
operaciones de la SOFIPO Ficrea, se identificaron 
serios problemas de cumplimiento regulatorio, 
fundamentalmente derivados de una mecánica 
indebida de operación a través de sus empresas 
relacionadas Leadman Trade, Baus and Jackman 
Leasing y Monka Comercial. Asimismo, también 
se detectaron incumplimientos en cuanto a 
cartera de crédito; simulación de aportaciones de 
capital; pasivos no reconocidos y no registrados; 
así como falta de transparencia e integridad 
de la información de operaciones y clientes. 
Además, se observaron deficiencias en materia 
de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita e irregularidades en los 
sistemas aplicativos, por lo que no se podía tener 
certeza sobre la calidad y consistencia de la 
información operativa y contable generada por la 
sociedad. Aunado a lo anterior, fue manifiesta la 
reiterada indisposición de los responsables de la 
administración de Ficrea para atender de manera 
adecuada los requerimientos de información de 
la CNBV, los cuales eran indispensables para 
llevar a cabo las visitas de inspección y para poder 
corroborar la solvencia, estabilidad y viabilidad 
de esta sociedad. En consecuencia, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

•	Intervención de la sociedad
El 7 de noviembre de 2014, la Junta de 
Gobierno de CNBV decretó la intervención 
gerencial de Ficrea, con la finalidad de 
proteger los intereses de sus ahorradores y 
acreditados, mediante la normalización de las 
operaciones irregulares que se observaron en 
esa SOFIPO.

•	Disolución y liquidación de la sociedad
El 17 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular y con base en el 
informe rendido por la intervención gerencial 
y el resultado del estudio técnico que señala 
la propia Ley, realizado por un consultor 
independiente, el Fondo de Protección 
determinó la disolución y liquidación de 
Ficrea. Al respecto, el informe del interventor 
refleja el trabajo realizado durante la 
intervención gerencial, por medio del cual se 
identificó y documentó la forma de operar de 
Ficrea y su administración. En este sentido, 
se detectó que llevaban a cabo operaciones 
irregulares o fraudulentas a través de, por lo 
menos, tres empresas relacionadas, y también 
se determinó un fraude del orden de $2,700 
millones de pesos, por la inexistencia de cartera 
de arrendamiento supuestamente generada 
por una de esas empresas relacionadas, cuyos 
flujos respaldarían, a su vez, una parte de los 
créditos simples registrados por Ficrea.

•	Revocación de la sociedad
El 19 de diciembre de 2014, la Junta de 
Gobierno de la CNBV determinó la revocación 
de la autorización para operar como sociedad 
financiera popular a Ficrea, con base en la 
determinación del Fondo de Protección de 
disolver y liquidar a la sociedad, la opinión 
favorable de la Federación responsable de la 
supervisión auxiliar de dicha SOFIPO y la 
respuesta recibida a la notificación efectuada 
a la propia sociedad para proceder a su 
revocación.

•	Recepción de solicitudes para pago del 
seguro de depósito
A partir del 22 de diciembre de 2014 se inició 
el proceso de pago del seguro de depósito, con 
la recepción de las solicitudes respectivas 
por parte de los ahorradores interesados , 
iniciándose los pagos correspondientes a 
partir del 2 de enero del 2015.
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•	Conclusión
En resumen, producto de las acciones que la 
CNBV llevó a cabo en conjunto con las demás 
autoridades financieras, entidades o personas 
que las leyes involucran en el proceso, se 
promovióuna intervención oportuna al 
momento de detectar irregularidades que 
ponían en riesgo a los usuarios, y que aportó 
elementos que motivaron la disolución y 
liquidación, así como la revocación de la 
sociedad, con el fin de evitar un problema 
mayor tanto para los afectados como para los 
posibles clientes potenciales.

Adicionalmente, se promovieron acciones 
que derivaron en la recuperación de activos 
y cartera fuera del balance de Ficrea, para 
procurar la mayor recuperación posible de los 
saldos a favor de sus ahorradores.

3.6.8. Sociedades de información crediticia

Integración y situación actual
Las SIC que recopilaron, manejaron e integraron 
información relativa al historial crediticio de personas 
físicas y morales en 2014 fueron Círculo de Crédito, 
S.A. de C.V, Trans Union de México, S.A. y Dun & 
Bradstreet, S.A. Estas dos últimas sociedades operaron 
conjuntamente bajo la marca Buró de Crédito.

A septiembre de 2014, Círculo de Crédito registró en su 
base de datos información sobre 297 millones de créditos 
respecto de 67 millones de personas físicas, además de 
información sobre 0.9 millones de créditos respecto de 
0.3 millones de personas morales. Por su parte, Trans 
Union de México administró información sobre 280 
millones de créditos, correspondientes a 85 millones 
de personas físicas, en tanto que Dun & Bradstreet 
concentró información de casi 18 millones de créditos, 
distribuidos entre 3 millones de acreditados registrados 
como personas morales o personas físicas con actividad 
empresarial. Esta información es utilizada por entidades 
financieras y no financieras para la toma de decisiones 
en sus procesos de otorgamiento y administración de 
crédito.

Actividades de supervisión
La CNBV continuó consolidando el proceso de 
supervisión de las SIC para determinar el cumplimiento 
de los procesos de actualización de información de los 
acreditados, conforme lo establecen la regulación y las 

mejores prácticas al respecto. Asimismo, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones 
derivadas de la Reforma Financiera, se realizaron visitas 
de inspección a las tres SIC y a diversos otorgantes de 
crédito, para evaluar los siguientes aspectos:

•	 Los procesos para asegurar la calidad de la 
información de los acreditados enviada a las SIC 
por los otorgantes de crédito.

•	 Los esquemas de intercambio de información 
entre SIC, particularmente la modalidad en la 
que se incluye la información de las tres SIC en 
un solo reporte.

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

•	 Los avances de las SIC y los otorgantes de 
crédito para solventar las observaciones 
y recomendaciones detectadas en visitas 
anteriores.

Logros obtenidos
En 2014, las acciones instrumentadas por la CNBV 
contribuyeron al desarrollo del sector de las SIC, 
mediante el logro de los siguientes resultados:

•	 Se autorizó un nuevo convenio modificatorio al 
contrato de intercambio de información entre 
las SIC, para compartir información negativa 
de los acreditados registrados como personas 
físicas. Como producto de lo anterior, las SIC 
intercambian periódicamente más información, 
lo que permite identificar con mayor facilidad a 
los acreditados de sus respectivas bases de datos.

•	 Se desarrollaron y/o fortalecieron los órganos 
internos de control normativo y regulatorio 
de las SIC, así como las áreas de atención a las 
reclamaciones de los acreditados. Con ello, se 
pretende robustecer el funcionamiento interno 
de estas sociedades para asegurar que realizan 
sus operaciones cumpliendo con la regulación y 
las mejores prácticas.

•	 Se consolidó la metodología utilizada por 
la CNBV para supervisar los procesos de 
actualización de información de los otorgantes 
de crédito, con el fin de asegurar la calidad de los 
datos reportados por dichos otorgantes a las SIC. 
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FUENTE: CNBV, con información proporcionada por las entidades.

En 2014 el crédito promovido por las oficinas de representación aumentó 17.8% respecto del 
cierre de 2013, al pasar de $28,899 a $34,030 millones de dólares (mdd) en diciembre de 
2014; cifra equivalente al 15.0% del crédito otorgado por las instituciones de banca múltiple 
ese mes. La promoción crediticia de las oficinas bancarias se canaliza en su mayoría al sector 
privado, después al sector público y, en menor proporción, a la banca comercial.

La reducción en las tasas de crecimiento de las economías de los países europeos propició 
que las matrices de algunas entidades financieras disminuyeran los créditos promovidos por 
conducto de sus oficinas de representación, sobre todo los orientados a financiar al sector 
privado. No obstante, la disminución de los créditos promovidos por estas entidades se 
contrarrestó con el incremento del financiamiento otorgado por las oficinas de representación 
de entidades financieras de los Estados Unidos de América, Japón e incluso Francia, a 
actividades productivas específicas como la industria automotriz, la manufacturera y 
proyectos del sector energético.

Actividades de supervisión
Durante el año se llevaron a cabo visitas de inspección a 24 oficinas de representación de 
bancos extranjeros y se realizaron dos más a oficinas de representación de casas de bolsa del 
exterior, para revisar que su funcionamiento se apegue a las actividades que tienen permitidas.

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

Crédito promovido por las oficinas de representación bancarias
(Saldos por sector de destino del crédito, millones de dólares)
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3.6.9. Oficinas de representación de bancos y casas de bolsa

Integración y situación actual
Al cierre de 2014, el sector de las oficinas de representación de entidades financieras del 
exterior se integraba por 55 entidades. De ellas, 51 eran oficinas de representación de 
instituciones bancarias de veinte países en operación normal, con excepción de una oficina 
que se encontraba en suspensión de operaciones. Además, participaban en el sector cuatro 
oficinas de representación de casas de bolsa del exterior, de las que tres funcionaban 
normalmente y una se encontraba en suspensión de operaciones.
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Regulación
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4.1. Introducción

La CNBV cuenta con facultades para expedir las disposiciones de carácter general a 
las que deben sujetarse las entidades integrantes del sistema financiero mexicano 
que forman parte de su ámbito de competencia; las personas físicas y morales que 

realizan actividades previstas en las leyes financieras; así como otros sujetos obligados. 
Asimismo, está facultada para emitir opiniones técnicas a otras autoridades financieras 
conforme lo establece la normatividad aplicable, en su carácter de órgano de consulta del 
Gobierno Federal en materia financiera.
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Durante el ejercicio 2014, con motivo del Decreto de Reforma Financiera, la CNBV 
emitió y/o modificó disposiciones de carácter general dirigidas a diversas entidades 
financieras o personas supervisadas, incluyendo a casi todos los sectores de su 

competencia, como: sociedades controladoras de grupos financieros; instituciones de crédito; 
instituciones y fideicomisos públicos que realizan actividades financieras sujetas a supervisión; 
casas de bolsa; bolsas de valores; sociedades que administran sistemas para facilitar 
operaciones con valores; operadores de bolsa y apoderados de los intermediarios del mercado 
de valores; emisoras de valores; instituciones calificadoras de valores; fondos de inversión y 
sus prestadores de servicios; asesores en inversiones; uniones de crédito; almacenes generales 
de depósito; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares; 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas; sociedades financieras de objeto múltiple 
no reguladas; centros cambiarios y transmisores de dinero; así como participantes en redes de 
medios de disposición. En total, a partir de la Reforma Financiera, se publicaron 50 nuevas 
disposiciones o modificaciones a disposiciones existentes, que cubrieron temas diversos para 
cada sector.

Adicionalmente, la CNBV emitió modificaciones a diversas disposiciones de carácter general 
dirigidas a las entidades y personas a que alude el párrafo anterior, las cuales no derivaron 
de la Reforma Financiera, pero se realizaron con la finalidad de mejorar y fortalecer el marco 
normativo, así como de incorporar las mejores prácticas nacionales e internacionales. Lo 
anterior, en congruencia con el mandato otorgado a la CNBV en la ley que la rige, esto es, 
contar con regulación que procure el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en 
su conjunto, en protección de los intereses del público. En total, se publicaron 30 reformas a 
disposiciones de carácter general de esta naturaleza.

Al respecto, esta sección del Informe Anual sintetiza algunas de las principales disposiciones 
de carácter general, resoluciones modificatorias y opiniones técnicas emitidas por la 
CNBV durante 2014. Como complemento, el Anexo B contiene un listado detallado de las 
disposiciones de carácter general, avisos, lineamientos, acuerdos y normatividad interna que 
fueron emitidos.
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4.2. Regulación emitida por la CNBV

A continuación se resumen las disposiciones que la CNBV emitió o modificó durante 2014, 
según el sector al que se encuentran dirigidas las normas publicadas.

Sociedades controladoras de grupos financieros
•	 Se publicaron disposiciones generales para regular los medios y las bases técnicas a 

través de los que las sociedades controladoras de grupos financieros pueden microfilmar 
y grabar los libros, registros y documentos que obran en su poder, con motivo de la 
emisión de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) a fines de 2014.

•	 Se emitieron, en colaboración con la CNSF y la CONSAR, disposiciones de carácter 
general para definir los requisitos y características que deben reunir los auditores 
externos independientes que les presten sus servicios a las sociedades controladoras 
de grupos financieros.

Instituciones de Crédito

Requerimientos de capital
•	 Se reformaron las disposiciones de capitalización aplicables a las instituciones de 

crédito, para incorporar los estándares emitidos por el Comité de Basilea para la 
Supervisión Bancaria en materia de riesgos operacional, de contraparte y de crédito, 
así como para incorporar un marco regulatorio que permita a la autoridad establecer 
requerimientos de capital adicionales a los mínimos establecidos y requerir aspectos 
de revelación (cualitativos y cuantitativos) en temas de riesgo de crédito y mercado. 
Adicionalmente, se homologó la terminología contenida en tales Disposiciones a fin 
de hacerla consistente con la utilizada en la LIC.

•	 Se establecieron los requisitos del comunicado que, en caso de encontrarse en causal 
de revocación por incumplimiento al índice de capitalización o por no contar con 
activos suficientes para cubrir sus pasivos, deben enviar las instituciones a la CNBV 
para obtener una prórroga a fin de reintegrar su capital.
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•	 Se amplió el universo de los instrumentos que podrán computar como parte del capital 
neto de las instituciones de crédito y se efectuaron las modificaciones correspondientes 
a las características que deberán cumplir dichos títulos.

Requerimientos de liquidez
•	 En ejercicio de las facultades otorgadas a la CNBV y al Banco de México como parte 

de la Reforma Financiera, se publicaron conjuntamente las Disposiciones de carácter 
general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple, 
con el objeto de establecer un coeficiente de cobertura de liquidez para que estas 
instituciones cuenten con capacidad para hacer frente a sus obligaciones, aún ante 
situaciones extraordinarias de liquidez.

Calificación de cartera crediticia
•	 Se publicó una metodología específica, aplicable a las instituciones de banca de 

desarrollo, para calificar la cartera integrada por créditos otorgados al amparo tanto 
de programas nacionales de financiamiento del desarrollo y de fomento, como de 
aquellos establecidos en el caso de emergencias o desastres naturales.

•	 Se adecuó la metodología de reservas crediticias para cartera comercial, de acuerdo 
con los cambios a la LCM derivados de la Reforma Financiera.

•	 Se modificó la metodología para el cálculo de reservas preventivas para pérdida 
esperada por riesgo de crédito, respecto de los créditos otorgados por las instituciones 
de crédito a acreditados que hubieran presentado un plan de reestructura previo para 
la admisión del concurso mercantil, con el fin de reflejar las adecuaciones a la LCM.

•	 Se extendió el plazo para que las instituciones de banca múltiple que hubieren 
iniciado operaciones durante el año 2013, constituyeran las reservas para cartera 
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crediticia comercial de conformidad con la nueva 
metodología para la calificación de dicha cartera.

Criterio contable de cartera de crédito
•	 Se efectuaron adecuaciones al criterio de 

contabilidad B-6 Cartera de Crédito contenido 
en el Anexo 33 de las disposiciones del sector, 
a fin de hacerlo consistente tanto con la nueva 
metodología de cálculo de reservas crediticias 
como con los nuevos términos establecidos por 
la LCM a partir de la Reforma Financiera.

Banca electrónica
•	 Se modificaron las disposiciones de carácter 

general aplicables a este sector en materia de 
banca electrónica en enero y julio de 2014, en 
ambas ocasiones con la finalidad de extender el 
plazo para la aplicación de las normas en materia 
de banca electrónica que regulan los servicios 
proporcionados a través de cajeros automáticos 
y terminales punto de venta. Ello, para que las 
instituciones cuenten con un período mayor 
para ajustar sus procesos y estén en posibilidades 
de cumplir adecuadamente con dichas normas. 
Además, en mayo de 2014 se flexibilizó el marco 
regulatorio aplicable a estos servicios.

Operaciones de factoraje
•	 Se modificaron las disposiciones a fin de 

fortalecer las mejores prácticas en los procesos 
de originación, administración y control interno 
en las operaciones de factoraje, descuento y otras 
operaciones de financiamiento.

Auditoría interna y órgano interno de control
•	 Se publicó una resolución modificatoria con el 

objeto de atribuir las funciones de auditoría a las 
áreas de auditoría interna de las instituciones de 
banca de desarrollo, en sustitución de los órganos 
internos de control y en los mismos términos 
que los previstos para las instituciones de banca 
múltiple. Lo anterior, de acuerdo con los cambios 
a la LIC en los que se precisa el alcance de las 
labores de los órganos internos de control de 
estas instituciones.

•	 Se ampliaron algunos de los plazos establecidos 
para cumplir con las nuevas atribuciones de la 
auditoría interna de la banca de desarrollo, a 
fin de que estas instituciones efectúen los actos 
necesarios para que los responsables de las áreas 
de auditoría interna puedan cumplir con las 
diversas obligaciones que les fueron conferidas. 

•	 Se modificaron las disposiciones aplicables a 
las instituciones de crédito para precisar que, 
entre sus actividades, el comité de auditoría de 
estas entidades debe valorar el desempeño de 
las funciones de contraloría interna y evaluar el 
desempeño del auditor externo. 

Otros cambios y actualizaciones
•	 Se publicaron también otros cambios y 

actualizaciones a la regulación de las instituciones 
de crédito, para incorporar modificaciones, entre 
otras, en las siguientes materias:

•	Reservas preventivas: Se distinguió el proceso 
de calificación de la cartera hipotecaria 
originada y administrada por los organismos 
de fomento para la vivienda, de aquella 
que originan y administran las propias 
instituciones de crédito y se prevén, en 
consecuencia, provisiones acordes con las 
características de riesgo que le son inherentes. 

•	Comisionistas: Se incorporó la posibilidad 
de que los contribuyentes realicen pagos 
de contribuciones federales, estatales, 
municipales y las correspondientes al 
Distrito Federal a través de los corresponsales 
bancarios.

•	Criterios contables: Se incorporaron ajustes 
para que dichas instituciones cuenten con 
información financiera transparente y 
comparable con la de otros países. 

•	Reportes regulatorios: Se actualizaron los 
reportes del catálogo mínimo para que la 
información financiera sea consistente con 
las modificaciones en materia contable.

•	Continuidad de negocio: Se incluyeron 
medidas para garantizar la continuidad de las 
operaciones ante situaciones de contingencia 
(planes de continuidad del negocio). 

•	Medidas de seguridad: Se incorporó la 
obligación de conservar las grabaciones 
obtenidas de sus sistemas de grabación local 
de imágenes por un plazo determinado. 

•	Riesgos y liquidez: Se establecieron 
lineamientos mínimos para identificar, 
medir, vigilar, limitar, controlar y divulgar 
los distintos tipos de riesgos que enfrentan 
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las instituciones. Además, se actualizó la 
normatividad para incorporar los principios 
para la adecuada gestión y supervisión del 
riesgo de liquidez, publicados por el Comité 
de Basilea para la Supervisión Bancaria.

Casas de bolsa

Operaciones y actividades
•	 A lo largo del año, se modificaron las 

disposiciones de carácter general aplicables a las 
casas de bolsa para incorporar, entre otros, los 
siguientes ajustes:

•	Incorporar la posibilidad de que estas 
entidades puedan ofrecer servicios y realizar 
operaciones respecto de ciertos valores 
y sus emisores (títulos fiduciarios a que 
alude el artículo 7, fracción II, inciso c) 
de las disposiciones de emisoras; y valores 
inscritos en el RNV o listados en el Sistema 
Internacional de Cotizaciones, emitidos por 
vehículos de inversión colectiva, listados 
y cotizados en las bolsas de valores, cuyo 
objetivo consista en buscar reproducir el 
comportamiento de uno o más índices, activos 
financieros o parámetros de referencia).

•	Precisar que, cuando fungen como líder 
colocador en un proceso de oferta pública de 
valores, estas entidades tienen la obligación 
de evaluar a la emisora que pretenda llevar a 
cabo dicha oferta en términos de lo dispuesto 
en el artículo 177 Bis de la LMV.

Contratación de servicios con terceros
•	 Se estableció la regulación para que las casas de 

bolsa puedan contratar con terceros la prestación 
de servicios de recepción de instrucciones de 
sus clientes y celebración de operaciones con el 
público (asesoría, promoción y compra-venta de 
valores).

Capitalización
•	 Se sustituyó el índice de consumo de capital 

vigente por el concepto de ICAP, además 
de definir su procedimiento de cálculo y los 
suplementos de capital que las casas de bolsa 
deberán mantener con independencia del ICAP.

•	 Se estableció que las casas de bolsa deberán 
mantener un capital neto que se integrará por 
varias partes; entre ellas, definirá una básica 
que, a su vez, constará cuando menos de dos 

tramos, de los cuales uno se denominará capital 
fundamental.

•	 Se estableció el régimen para clasificar en 
categorías a las casas de bolsa para efectos de 
la aplicación de medidas correctivas mínimas 
y medidas correctivas especiales adicionales, 
con base en el cumplimiento del ICAP, del 
suplemento de conservación de capital y de los 
coeficientes de capital.

Manuales de conducta
•	 Se estableció el contenido mínimo de los 

manuales de conducta de las casas de bolsa, 
que incluyen las políticas para la solución de 
potenciales conflictos de interés en la realización 
de sus actividades, en ejercicio de las facultades 
conferidas en esta materia a la CNBV por la 
LMV, a partir de la Reforma Financiera.

Instituciones de crédito y casas de bolsa

Servicios de inversión
•	 Se modificaron en varias ocasiones las 

disposiciones en materia de servicios de inversión 
aplicables a instituciones de crédito y casas 
de bolsa, para ajustar los siguientes aspectos: 
perfil del cliente; políticas y lineamientos 
establecidos por el comité que analiza los 
productos financieros; cumplimiento de algunas 
obligaciones aún al tratarse de clientes a los 
que no les resultan aplicables las disposiciones; 
comisiones por servicios; análisis y clasificación 
de productos financieros; reportes de carteras de 
inversión y conflictos de interés por la prestación 
de servicios de inversión asesorados cuando 
los clientes mantengan más de determinado 
porcentaje de una emisión de valores, si las 
entidades son propietarias del emisor o se 
relacionan con él.

•	 Además, se establecieron medidas para lograr 
una mejor implementación de las modificaciones 
y, en junio, se otorgó una prórroga al plazo con 
que contaban las entidades para instrumentarlas, 
a fin de que puedan dar cabal cumplimiento a las 
normas.

Empresas productivas del Estado
•	 En materia de capital, diversificación de riesgos y 

calificación de cartera, las empresas productivas 
del Estado se incorporaron en los tratamientos 
específicos establecidos en la regulación 
para manejar las operaciones celebradas con 
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organismos descentralizados del Gobierno 
Federal y con entidades paraestatales, bajo un 
régimen jurídico específico y distinto al resto de 
dichos organismos y entidades.

Organismos de fomento y entidades de fomento
•	 Se publicaron en el DOF las Disposiciones de 

carácter general aplicables a los Organismos de 
Fomento y Entidades de Fomento, con el objeto 
de integrar y consolidar en un solo instrumento 
jurídico las normas aplicables a los fideicomisos 
públicos que formen parte del sistema bancario 
mexicano; al FOVISSSTE; al INFONACOT, y al 
INFONAVIT. Esta regulación permite brindar 
certeza jurídica en cuanto al marco normativo 
al que deben sujetarse los mencionados 
fideicomisos, fondos e institutos para el desarrollo 
de sus operaciones.

•	 Se incluyen nuevas normas relativas a diversos 
temas, como los siguientes: otorgamiento de 
créditos; integración de expedientes de créditos; 
calificación de cartera crediticia; diversificación 
y administración de riesgos; requerimientos por 
pérdidas inesperadas derivadas de operación e 
información financiera, incluyendo su revelación y 
la presentación de reportes periódicos a la CNBV.

Almacenes generales de depósito
•	 Se emitió una resolución modificatoria a las 

disposiciones para ajustar el régimen regulatorio 
aplicable en materia de locales y bodegas 
(términos del arrendamiento o habilitación; 
procedencia de las habilitaciones; medidas básicas 
de seguridad, y régimen de visitas); mercancía 
depositada (límites para bodegas arrendadas 
y mecanismos de control y conservación) e 
información (registro de certificados y bonos de 
prenda; publicación de información y envío de 
reportes regulatorios a la CNBV).

Uniones de crédito
•	 Derivado de las reformas a la LGOAAC, se 

publicó una resolución modificatoria a las 
disposiciones de carácter general aplicables a 
este sector, para establecer las normas relativas 
a la integración y funcionamiento del comité de 
auditoría de las uniones de crédito, así como para 
introducir lineamientos mínimos de regulación 
prudencial en diversos temas, entre otros, los 
relativos a controles internos.

•	 Se actualizaron las disposiciones de carácter 
general aplicables a este sector para establecer 

los supuestos de tenencia máxima de acciones 
por parte de una persona o grupo de personas, 
así como para determinar los casos en que 
una persona física o moral podrá mantener de 
manera temporal una participación en el capital 
social por arriba de lo que establece la LUC.

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Comisionistas y medios electrónicos
•	 Se expidió una resolución que modifica las 

disposiciones de carácter general aplicables a este 
sector con el objeto de establecer la regulación 
secundaria en materia de comisionistas y 
medios electrónicos, así como para prever los 
supuestos de excepción de órganos sociales de las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
en virtud de las reformas a LRASCAP contenidas 
en el Decreto de Reforma Financiera.

Medidas para evitar captación irregular
•	 Se expidió un aviso para comunicar las medidas 

diseñadas por la CNBV para evitar la operación 
de cajas de ahorro irregulares y, en general, de 
personas que capten irregularmente recursos, al 
margen de la legislación financiera aplicable.

Otros temas
•	 Se modificaron las disposiciones del sector en 

materia de auditoría externa, criterios contables 
y envío de información financiera, al tiempo 
que se incluyó la regulación de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo con nivel 
de operaciones básico relativa a información 
financiera y requerimientos de capitalización.

Participantes e instrumentos del mercado de valores

Bolsas de valores
•	 Se emitieron disposiciones de carácter general 

para dar a conocer las normas aplicables para 
que las bolsas de valores puedan obtener 
autorización de la CNBV para celebrar acuerdos 
con otras bolsas, nacionales o extranjeras, a fin de 
facilitar el acceso a sus sistemas de negociación, 
en concordancia con las reformas introducidas a 
la LMV con motivo de la Reforma Financiera.

Sociedades que administran sistemas para facilitar 
operaciones con valores

•	 Se actualizó la regulación de estas sociedades en 
lo concerniente a la realización de sus actividades 
de difusión de cotizaciones; el suministro de 
información relativa a éstas; y la prestación de 
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servicios a través de sistemas o de equipos de 
comunicación relacionados con la difusión de 
cotizaciones para llevar a cabo operaciones.

•	 Derivado de los cambios a la LMV por la 
Reforma Financiera, también se emitieron 
disposiciones sobre dos temas: el contenido 
mínimo del plan general de funcionamiento de 
estas sociedades y el contenido mínimo de sus 
manuales de conducta, incluyendo las políticas 
para solucionar potenciales conflictos de interés.

Operadores de bolsa y apoderados de los 
intermediarios del mercado de valores

•	 Se modificaron las disposiciones aplicables 
a los operadores de bolsa y apoderados de 
intermediarios del mercado de valores para 
robustecer el marco regulatorio que permite 
que los intermediarios del mercado de valores 
contraten con terceros la prestación de servicios 
de recepción de instrucciones de sus clientes 
y celebración de operaciones con el público 
(asesoría, promoción y compra-venta de valores).

Sistema Internacional de Cotizaciones
•	 Se actualizaron las disposiciones que regulan al 

sistema internacional de cotizaciones con el fin de 
introducir dos cambios: establecer los supuestos 
para otorgar el reconocimiento patrocinado de 
los American Depositary Receipts (ADR), así 
como efectuar precisiones respecto del listado 
de ciertos valores emitidos por vehículos de 
inversión colectiva, listados y cotizados en las 
bolsas de valores de mercados reconocidos, cuyo 
objeto primordial consista en buscar reproducir 
el comportamiento de uno o más índices, activos 
financieros o parámetros de referencia.

Emisoras de valores
•	 Se ajustaron y reformaron las disposiciones de 

emisoras en varias ocasiones a lo largo del año, 
con el objeto de incorporar, entre otras, las 
normas siguientes:

•	Establecer las obligaciones en materia de 
inscripción y actualización en el RNV; oferta 
y negociación de valores; ofertas públicas 
voluntarias; información privilegiada y 
revelación de eventos relevantes respecto de 
los valores a que alude el Artículo 7, fracción 
II, inciso c) de estas disposiciones.

•	Actualizar la regulación a que se encuentran 
sujetas las emisoras de certificados bursátiles 

fiduciarios inmobiliarios comúnmente 
conocidos como FIBRAS, que asuman 
créditos, préstamos o financiamientos 
con cargo al patrimonio del fideicomiso, y 
robustecer los elementos a considerar en las 
condiciones generales de la emisión.

•	Puntualizar la obligación de notificar a 
la CNBV acerca de todas las ofertas en el 
extranjero de valores emitidos en México o 
por personas morales mexicanas, sin importar 
si son públicas o privadas.

•	Definir tres tipos de inversionista calificado, a 
partir del nivel de ingresos o inversiones, para 
que se les puedan proporcionar operaciones y 
servicios diferenciados.

•	Incorporar la posibilidad de que cualquier 
emisora pueda inscribir valores en el RNV 
de manera preventiva, bajo la modalidad de 
programas de colocación.

Sociedades de inversión
•	 Se flexibilizó el régimen de inversión de estas 

sociedades para permitir que puedan invertir 
en ciertos valores, aún y cuando los tengan en 
propiedad o en administración entidades y 
sociedades del mismo grupo empresarial al que 
pertenece la sociedad operadora de sociedades 
de inversión que les preste servicios. Los cuatro 
tipos de valores considerados son los siguientes: 
títulos fiduciarios a que alude el artículo 7, 
fracción II, inciso c) de las disposiciones de 
emisoras; valores emitidos por vehículos de 
inversión colectiva, listados y cotizados en 
bolsas de valores, cuyo objetivo central sea 
buscar reproducir el comportamiento de uno o 
más índices, activos financieros o parámetros 
de referencia, inscritos en el Registro; títulos de 
crédito que representen el derecho a una parte 
alícuota sobre la titularidad de acciones que 
se negocien o registren en bolsas de valores; y 
acciones listadas en el sistema internacional de 
cotizaciones.

•	 Se incluyó la posibilidad de que las sociedades 
de inversión inviertan en valores extranjeros 
que sean acciones o instrumentos similares a los 
certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios o 
indizados a que alude la LMV, que se encuentren 
inscritos, autorizados o regulados para su venta al 
público en general en los Estados que conforman 
el MILA.
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Fondos de inversión y prestadores de servicios
•	 Se expidió un nuevo instrumento jurídico para los fondos de inversión y las personas 

que les prestan servicios, diseñado para reflejar las particularidades de estos fondos (que 
son un nuevo subtipo de sociedad anónima, creado con la publicación de la Reforma 
Financiera y la LFI). Al respecto, estas disposiciones cubren los siguientes aspectos:

•	Normas actualmente aplicables a las sociedades de inversión en materias tales 
como: categorías de fondos de inversión, capital mínimo, régimen de inversión, 
prospecto de información al público inversionista, adquisición de acciones propias 
y normas relativas a los prestadores de servicios de los fondos de inversión.

•	Información y documentación que se debe presentar a la CNBV para obtener 
la autorización para operar como sociedad operadora (operadora) de fondos de 
inversión, sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión (distribuidora) 
y sociedad valuadora de acciones de fondos inversión (valuadora).

•	Requisitos de independencia que deberán cumplir las personas que pretendan ser 
designadas como contralor normativo en las sociedades operadoras, distribuidoras 
o valuadoras.

•	Criterios de contabilidad y requisitos de envío de información periódica para los 
fondos y demás sociedades (en diciembre de 2014 se otorgó una ampliación al 
plazo para cumplir las normas en materia de envío de información financiera).
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•	Disposiciones sobre los auditores externos 
independientes de los prestadores de servicios 
de los fondos de inversión.

•	Marco regulatorio aplicable a las operadoras 
que pretendan pactar comisiones con otras 
sociedades operadoras o entidades financieras 
del exterior del mismo tipo para realizar los 
servicios de administración de activos de los 
fondos de inversión.

•	Requisitos que deberán cumplir las 
operadoras, distribuidoras y valuadoras que 
pretendan obtener la autorización de la CNBV 
para participar en el capital social de empresas 
que les presten servicios complementarios 
o auxiliares en su administración o en la 
realización de su objeto. 

•	Se modificaron las disposiciones de carácter 
general aplicables a los requerimientos 
de información que formulan diversas 
autoridades judiciales, hacendarias y 
tributarias, conforme a lo establecido por las 
leyes financieras (LIC, LACP, y LRASCAP), 
para incorporar a su ámbito de aplicación los 
requerimientos de información que formulan 
dichas autoridades por conducto de la CNBV 
respecto de las operaciones que celebren los 
fondos de inversión y las personas que les 
presten los servicios, conforme a lo que se 
prevé en la LFI.

Instituciones calificadoras de valores
•	 Se publicó una resolución para modificar las 

disposiciones aplicables a estas instituciones 
a fin de establecer los supuestos que eviten 
la actualización de conflictos de interés en 
la prestación de sus servicios a las entidades 
federativas y sus municipios.

Asesores en inversiones
•	 Se publicaron las disposiciones aplicables a 

los asesores en inversiones, para regular lo 
siguiente: las bases para la organización y 
funcionamiento del registro que deben obtener 
las personas que deseen actuar como asesores 
en inversiones; las normas que deberá contener 
el manual de conducta de tales personas; así 
como la información financiera, administrativa y 
operativa que deberán presentar a la CNBV.

Participantes en el mercado de derivados
•	 Conjuntamente con el Banco de México y 

la SHCP, se modificaron las Reglas a las que 
habrán de sujetarse los participantes del 
mercado de Contratos de Derivados listados 
en Bolsa, para requerir que los contratos de 
derivados estandarizados se negocien en bolsas 
de derivados o plataformas electrónicas, y que se 
compensen y liquiden a través de contrapartes 
centrales, entre otras cosas.

Regulación aplicable a múltiples sectores regulados

Redes de medios de disposición y participantes en 
dichas redes

•	 En ejercicio de las facultades otorgadas con la 
Reforma Financiera a la CNBV y al Banco de 
México, se publicaron de manera conjunta las 
Disposiciones de carácter general aplicables 
a las redes de medios de disposición, que 
contienen los términos y condiciones en que 
se deben prestar servicios relacionados con las 
mencionadas redes; las condiciones que deben 
cumplir los participantes en redes; así como las 
cuotas de intercambio, comisiones o cualquier 
cargo que se cobren directa o indirectamente 
(excepto los servicios provistos por el Banco de 
México y aquellos a los que se refiere la Ley de 
Sistemas de Pagos en cuanto a redes de medios 
de disposición).

•	 Se emitió el Programa de identificación, revisión e 
inspección de las redes de medios de disposición, 
con el objeto de identificar a los participantes 
en las redes de medios de disposición, a fin de 
incorporarlos a los esquemas de supervisión de 
la CNBV y poder verificar que cumplen con las 
disposiciones legales aplicables.

Auditores externos y otros profesionales para revisión 
de PLD/FT

•	 Se publicaron las Disposiciones de carácter 
general para la certificación de auditores externos 
independientes, oficiales de cumplimiento y 
demás profesionales en materia de PLD/FT, 
las cuales contemplan el marco regulatorio 
para verificar que las personas que revisan el 
cumplimiento de las obligaciones en materia 
de PLD/FT de las entidades financieras y 
personas sujetas a supervisión, cuentan con los 
conocimientos adecuados y el comportamiento 
ético necesario para realizar dicha actividad.
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Integración de expedientes
•	 Se modificaron las Reglas generales para la 

integración de expedientes que contengan la 
información que acredite el cumplimiento de los 
requisitos que deben satisfacer las personas que 
desempeñen empleos, cargos o comisiones en 
entidades financieras, para hacerlas consistentes 
con las leyes reformadas durante el año.

•	 Se precisó que la verificación de la capacidad 
técnica; experiencia en materia financiera, legal 
o administrativa y, en su caso, otros aspectos 
(prestigio profesional, historial crediticio 
satisfactorio, honorabilidad e inexistencia de 
impedimentos), deberá hacerse ante el órgano 
colegiado o persona facultada para designar a quien 
desempeñará un empleo, cargo o comisión en tal 
entidad financiera, previo a dicha designación.

Divulgación de sanciones
•	 Con motivo de las reformas introducidas en 

2014 a las leyes que rigen al sistema financiero, 
se emitieron los Lineamientos para la divulgación 
de las sanciones que imponga la CNBV.

Operaciones con valores
•	 Se publicaron las Disposiciones de carácter 

general aplicables a las operaciones con 
valores que realicen los consejeros, directivos 
y empleados de entidades financieras y demás 
personas obligadas, con el objeto de actualizar 
el marco regulatorio vigente y fortalecer el 
gobierno corporativo de las entidades financieras 
y demás personas obligadas; así como de evitar 
el uso indebido de información confidencial 
relacionada con diversos procesos (inscripción de 
valores en el RNV, ofertas públicas, compra-venta 
de acciones propias de emisoras y operaciones 
ordenadas por la clientela inversionista).

Programas de autocorrección
•	 Se dictaron normas para establecer los requisitos y 

procedimientos que deben observar las entidades 
sujetas a la supervisión de la CNBV en cuanto a 
los programas de autocorrección que, en su caso, 
pongan en marcha, conforme a lo dispuesto en 
las diversas leyes financieras vigentes.

Otros sujetos obligados
Acerca de las sociedades financieras de objeto múltiple 
no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores 

de dinero, se emitieron disposiciones acerca de los 
siguientes aspectos:

Dictamen técnico
•	 Se emitieron las Disposiciones de carácter 

general para la obtención del dictamen técnico 
de los centros cambiarios, transmisores de dinero 
y sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas, con el fin de regular el procedimiento 
de obtención del mencionado dictamen técnico, 
el cual es un elemento para que la CNBV pueda 
evaluar el cumplimiento de la normativa en 
materia de PLD/FT.

Registro
•	 Se emitieron disposiciones de carácter general 

para normar el registro de centros cambiarios 
y transmisores de dinero que deberá llevar la 
CNBV, de acuerdo con la Reforma Financiera, 
el cual será un registro público, que se dará a 
conocer a través de la página de Internet de la 
CNBV.

Reporte de divisas
•	 Se dio a conocer el formato oficial para que los 

centros cambiarios informen a la CNBV los 
montos totales de divisas extranjeras que hayan 
recibido y/o entregado durante el trimestre 
inmediato anterior a los meses de enero, abril, 
julio y octubre de cada año.

Normatividad interna de la CNBV
Durante el ejercicio 2014, se emitieron y, en su caso, 
modificaron las siguientes normas internas de la CNBV:

•	 Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores delega facultades 
en los Vicepresidentes, Directores Generales 
y Directores Generales Adjuntos de la misma 
Comisión.

•	 Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente 
las unidades administrativas de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

•	 Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico, 
Director General de Delitos y Sanciones y 
Directores Generales Adjuntos de Sanciones 
Administrativas A y B, de la propia Comisión, la 
facultad de imponer sanciones administrativas.
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4.3. Regulación emitida con opinión de la CNBV

Como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera, la CNBV 
colabora con otras autoridades nacionales en el proceso de elaboración y reforma de 
las normas aplicables al sistema financiero que dichas autoridades emiten, al aportar 

opiniones técnicas. Este apartado presenta las disposiciones emitidas durante 2014 en cuya 
elaboración se participó, en orden cronológico.

Reglas para cámaras de compensación (sobre pagos con tarjetas)
En marzo de 2014, la CNBV emitió opinión al Banco de México respecto del proyecto de 
Reglas aplicables a las cámaras de compensación para pagos con tarjetas, con fundamento 
en lo previsto por el Artículo 19 de la LTOSF, las cuales fueron publicadas en el DOF por el 
Banco de México, el 11 de marzo de 2014, a efecto de regular los siguientes temas:

•	 El funcionamiento, organización y operación de las cámaras de compensación de 
cualquier medio de disposición.

•	 Los cargos que estas cámaras efectúen por la realización de sus operaciones.

•	 El enlace de los sistemas de procesamiento de operación de medios de disposición a 
que dichas cámaras de compensación están obligadas.
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•	 Los estándares, condiciones y procedimientos 
aplicables.

Posteriormente, en octubre de 2014 la CNBV emitió 
opinión acerca del proyecto de modificación a estas 
Reglas, con base en el fundamento legal ya citado. 
Las modificaciones fueron publicadas por el Banco de 
México el día 7 de octubre de 2014, con el objeto de 
establecer los requisitos y condiciones que, para el caso 
de pagos con tarjetas, deberán cumplir las cámaras de 
compensación a fin de poder pactar con terceros la 
prestación de servicios relacionados con su objeto. 

Circular única de seguros y fianzas (sobre operaciones 
con fideicomisos)
En octubre de 2014, la CNBV emitió opinión a la 
CNSF respecto del Capítulo 8.22 de la Circular Única 
de Seguros y Fianzas (CUSF), denominado De las 
Operaciones de Asesoría, Promoción, Compra y Venta 
de Valores con el Público y del Sistema de Recepción 
y Asignación para Fideicomisos que Impliquen dichas 
Operaciones. Lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto en los Artículos 140, fracción III de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y 35, 
fracción XVI bis, inciso b) Bis, segundo párrafo, de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros (LGISMS). La CNSF publicó la CUSF el 19 
de diciembre de 2014, en el DOF, incluyendo las Reglas 
comentadas, cuya finalidad era regular el sistema de 
recepción y asignación para fideicomisos que impliquen 
operaciones de asesoría, promoción, compra y venta 
de valores con el público, cuando las instituciones de 
seguros realicen dichas operaciones en cumplimiento de 
fideicomisos, mandatos y contratos de administración. 

Reglas generales para agrupaciones financieras
En diciembre de 2014, la CNBV emitió opinión a la SHCP 
acerca de las Reglas Generales de Grupos Financieros, 
con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 21, 80, 
81, 82, fracción IV, 84, 89, 90, 91, 103, 113 y 117 de 
la LRAF. Las Reglas fueron publicadas en el DOF por la 

SHCP, el 31 de diciembre de 2014, a efecto de regular 
las siguientes materias:

•	 Los requisitos para la realización de diversos actos 
corporativos de las sociedades controladoras, así 
como para el nombramiento de director general 
y consejeros.

•	 Las directrices bajo las cuales se podrá hacer uso 
de instalaciones y ofrecer servicios conjuntos, 
evitando las ventas atadas.

•	 La definición de medidas para evitar conflictos de 
interés entre las entidades del grupo financiero, 
como las siguientes: establecer el capital neto 
con el que deberán contar las sociedades 
controladoras; fijar límites a las inversiones que 
pueden llevar a cabo dichas sociedades; definir 
requisitos para el incremento o disminución 
de estas inversiones; y establecer acciones 
correctivas para prevenir y en su caso, corregir 
los problemas que se presenten y que pudieran 
afectar la estabilidad o solvencia del grupo 
financiero.

•	 La forma en que las sociedades controladoras 
deberán proporcionar su información a la 
Comisión Nacional que las supervise.

•	 El procedimiento a seguir para cumplir con 
la responsabilidad asumida por la sociedad 
controladora derivada de la suscripción del 
convenio único de responsabilidades.

Reglas para almacenes generales de depósito
En diciembre de 2014, la CNBV emitió opinión a la 
SHCP respecto de las Reglas Aplicables a Almacenes 
Generales de Depósito y Casas de Cambio, con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 16-A de la 
LGOAAC. Los objetivos de estas reglas son proteger la 
solvencia de los almacenes generales de depósito, mitigar 

4.3. Regulación emitida con opinión de la CNBV
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los riesgos en que pueden incurrir en sus operaciones, 
e incrementar la seguridad jurídica del certificado de 
depósito y el bono de prenda. La SHCP publicó estas 
Reglas el 31 de diciembre de 2014, en el DOF, a efecto 
de regular las siguientes materias en relación con los 
almacenes generales de depósito:

•	 Los requisitos que deben contener las solicitudes 
de autorización para constituirse y operar.

•	 Los requerimientos mínimos de capitalización a 
que deben sujetarse.

•	 La conformación e inversión de la reserva de 
contingencia.

•	 El importe total en que deberán estar invertidos 
el capital y las reservas.

•	 Los requisitos que deben satisfacer las solicitudes 
de autorización para el establecimiento de 
oficinas y bodegas en el extranjero.

•	 Los requisitos que deben satisfacer las bodegas 
o locales y los regímenes de inversión de capital.

•	 La superficie y capacidad mínimas que deberán 
satisfacer los locales y bodegas propios.

•	 La inversión en acciones de sociedades que 
presten servicios o realicen operaciones con 
los almacenes generales de depósito y casas de 
cambio. 

Reglas para filiales (establecimiento y operación)
También en diciembre de 2014, la CNBV emitió opinión 
a la SHCP respecto de las Reglas para el establecimiento 

de filiales de instituciones financieras del exterior, con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 68 de la 
LRAF, 45-B de la LIC, 45 Bis-2 de la LGOAAC, 161 de 
la LMV y 61 de la LFI. Las Reglas fueron publicadas por 
la SHCP el 31 de diciembre de 2014, a efecto de regular 
el establecimiento y operación de estas filiales en el país, 
así como la adquisición de la mayoría de las acciones 
representativas del capital social de entidades financieras 
o sociedades controladoras, por parte de instituciones 
financieras del exterior o sociedades relacionadas.

Reglas para oficinas de representación 
(establecimiento y operación)
Al cierre de 2014, la CNBV emitió opinión a la SHCP 
acerca de las Reglas de Oficinas de Representación de 
Entidades Financieras del Exterior, con fundamento en 
lo previsto por el Artículo 7 de la LIC. Dichas Reglas 
se diseñaron a fin de regular tanto los términos y 
condiciones para el establecimiento de dichas oficinas 
de representación, como las actividades que podrán 
realizar en el país. Fueron publicadas por la SHCP el 31 
de diciembre de 2014, en el DOF.

Disposiciones de carácter general en materia de 
PLD/FT
La CNBV emitió opinión favorable a la SHCP respecto 
de las modificaciones en materia de PLD/FT de 
diversas disposiciones de carácter general aplicables 
a las instituciones de crédito, casas de bolsa, casas de 
cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de 
objeto múltiple, centros cambiarios y transmisores de 
dinero. Asimismo, emitió opinión favorable acerca de 
la publicación de nuevas disposiciones en la materia 
aplicables a los almacenes generales de depósito, las 
entidades de ahorro y crédito popular, las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, los fondos de 
inversión y los asesores en inversiones. La SHCP publicó 
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en el DOF tanto los cambios a las reglas existentes como 
las nuevas disposiciones, el 31 de diciembre de 2014, 
con la finalidad de fortalecer las medidas en materia de 
PLD/FT vigentes en el sistema financiero mexicano.

Entre las modificaciones efectuadas, destacan los 
siguientes puntos: la inclusión de diversas previsiones 
para la identificación y conocimiento de los fideicomisos, 
ya sean clientes o usuarios; la inserción del número de 
identificación fiscal como dato requerido en el expediente 
de identificación; el ajuste a los supuestos de la definición 
de control de una entidad; así como la incorporación de 
la lista de personas bloqueadas. Este último punto refleja 
lo previsto en diversas leyes del sistema financiero y 
atiende los compromisos internacionales asumidos por 
México en la materia.

Por sector, se establecieron también algunas medidas 
específicas para lograr el fortalecimiento de la regulación 
de PLD/FT aplicable a los distintos sectores. En el caso de 
las instituciones de crédito, resalta el establecimiento de 
las bases para el intercambio de información con entidades 
financieras extranjeras y algunos ajustes a los supuestos 
de incorporación a las listas de personas bloqueadas. 
Para las entidades de ahorro y crédito popular, destaca 
la posibilidad de intercambiar información entre sí para 
robustecer sus esquemas de prevención, mientras que, 
para las sociedades operadoras de fondos de inversión 
que solamente manejen cartera de valores en favor de 
terceros y las sociedades distribuidoras de acciones de 
fondos de inversión referenciadoras, destaca el nuevo 
régimen simplificado aplicable a sus operaciones. En el 
caso de los asesores en inversiones, cabe hacer énfasis en 
que las reglas emitidas son las primeras disposiciones en 
materia de PLD/FT que prevén un régimen específico 
para estos asesores.

En cuanto a otros sujetos obligados, los centros 
cambiarios deberán identificar las operaciones que 
realicen con sus usuarios, sin importar el monto de 
dichas operaciones, a partir de la entrada en vigor de las 
modificaciones emitidas. En el caso de los transmisores 
de dinero, se establece la obligación de que los agentes 
relacionados con carácter de transmisores también den 
cumplimiento al régimen de prevención en materia de 
PLD/FT. Por último, se prevé la obligación de cumplir 
con las disposiciones de carácter general aplicables a los 
transmisores de dinero para las sociedades financieras de 
objeto múltiple (reguladas y no reguladas) que llevan a 
cabo operaciones de transmisión de fondos.

Disposiciones para bancos (sobre transferencia de 
prestaciones laborales)
En diciembre de 2014, con fundamento en lo 
establecido por el Artículo 18 de la LTOSF, la CNBV 
emitió opinión al Banco de México respecto del 
proyecto de modificación a las Disposiciones Aplicables 
a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional), 
contenidas en la Circular 3/2012 del banco central. 
Las modificaciones, que están pendientes de publicar 
en el DOF por el Banco de México, tuvieron como 
objeto establecer las disposiciones de carácter general a 
las que habrán de sujetarse las instituciones de crédito 
y la Financiera Nacional para atender y ejecutar las 
solicitudes de los titulares de cuentas de depósito 
abiertas en dichas instituciones para que, en términos 
de lo previsto por el mismo Artículo 18 de la LTOSF, 
los recursos correspondientes a salarios, pensiones y 
otras prestaciones de carácter laboral depositados en las 
cuentas respectivas sean transferidos periódicamente a 
las cuentas de otras instituciones, designadas por dichos 
titulares.
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Autorizaciones
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5.1. Introducción

La CNBV cuenta con facultades de autorización respecto de las entidades financieras 
de su ámbito de competencia, que se refieren tanto a la organización y operación 
de dichas entidades como a la ejecución de diversos actos previstos en las leyes 

financieras respectivas. En el ejercicio de estas facultades, la CNBV procede con estricto 
apego a la normatividad aplicable y orienta su actuación a garantizar la legalidad de 
los actos que realizan las entidades, para contribuir al sano y equilibrado desarrollo del 
sistema financiero nacional. A continuación se presentan las principales actividades y 
logros obtenidos durante el año 2014 en esta materia.
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5.2 Nuevas entidades financieras

Durante el año 2014, la CNBV otorgó diez autorizaciones para la organización y 
operación de nuevas entidades financieras de los sectores bancario, bursátil y de 
servicios de fondos de inversión, entre otros. Lo anterior es producto de la confianza 

de los inversionistas en el sistema financiero nacional, así como de su interés por ampliar 
la gama de servicios y los portafolios de instrumentos que ofrecen a diversos segmentos 
y núcleos de la población. Inclusive, en este crecimiento han participado entidades con 
presencia internacional, que han visualizado oportunidades de expansión en México.

Sector bancario
En este sector se autorizó la organización de tres nuevas instituciones de banca múltiple, una 
de objeto social amplio y dos de objeto social acotado. Al cierre del año, estas instituciones se 
encontraban en fase pre-operativa, por lo que deben llevar a cabo acciones a fin de cumplir 
con las condiciones y requisitos necesarios para el inicio de sus operaciones. A continuación 
se describen algunos aspectos de los proyectos de dichas entidades:

•	 Banco Finterra: Su organización y operación fue autorizada en marzo de 2014, como 
resultado de la transformación en banco de la sociedad financiera popular denominada 
Grupo Finterra. De acuerdo con su modelo de negocio, otorgará créditos al sector de 
agro-negocios y del medio rural (micro-negocios y auto-empleados) en los principales 
centros de actividad agropecuaria en México. 

•	 Banco Progreso Chihuahua: Su organización y operación también se autorizó en 
marzo de 2014, como producto de la fusión de las entidades financieras Unión de 
Crédito Progreso, Akala Sofipo y Única Casa de Cambio, integrantes del denominado 
Grupo Progreso, que se encontraba en operación. Su plan general de funcionamiento 
se centra en la atención de los siguientes segmentos: micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES); industria agroalimentaria (actividades agrícolas, ganaderas 
y forestales); personas físicas de segmento socioeconómico medio y medio bajo; así 
como entidades financieras no bancarias (sociedades financieras de objeto múltiple, 
sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo).
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•	 Industrial and Commercial Bank of China México: Esta entidad bancaria, autorizada 
en noviembre del año que se informa, contempla en su objeto social la realización de 
todas las operaciones y servicios que tienen permitidas las instituciones bancarias. 
Su mercado objetivo está conformado por empresas medianas y grandes relacionadas 
al comercio exterior; empresas de capital chino establecidas en territorio nacional; 
población de esa nacionalidad que viven en México y, en general, personas físicas de 
clase media y alta.

Además de lo anterior, en septiembre de 2014 se autorizó el inicio de operaciones de Banco 
PagaTodo, una institución banca múltiple especializada en la emisión de medios de pago a 
través de tarjetas de débito ligadas a cuentas de baja cuantía.

Sector bursátil
Durante 2014 se autorizó la organización y operación de una casa de bolsa; el inicio de 
operaciones de dos intermediarios más de este tipo, así como la organización de una institución 
calificadora de valores y una sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones con 
valores. Estos casos se comentan a continuación:

•	 Goldman Sachs México Casa de Bolsa: Esta casa de bolsa fue autorizada para iniciar 
operaciones en enero de 2014, con un plan de negocios enfocado particularmente 
a los mercados de dinero, de divisas, de capitales y de productos derivados, para 
inversionistas institucionales, entidades del sector público, corporativos y clientes 
internacionales.

•	 BTG Pactual Casa de Bolsa: La autorización para iniciar operaciones le fue otorgada 
a este intermediario en marzo de 2014. Ofrece productos y servicios de los mercados 
de capitales, de dinero y cambiario, así como de financiamiento corporativo, dirigidos 
a inversionistas institucionales locales y extranjeros, grandes empresas, gobiernos y 
fondos de pensiones.



92

•	 Itaú BBA México Casa de Bolsa: Esta entidad bursátil fue autorizada para organizarse 
y operar en noviembre de 2014, bajo el régimen de entidad financiera filial. Su 
plan de negocios tiene previstas diversas etapas. Las actividades se iniciarán con la 
compraventa de acciones y, posteriormente, continuarán con la oferta de servicios 
de colocación en el mercado de capitales y otros productos para inversionistas 
institucionales y sofisticados, tanto nacionales como extranjeros.

•	 A.M. Best America Latina: Se autorizó la creación de esta institución calificadora 
de valores en septiembre de 2014. Sus actividades se encuentran limitadas a ofrecer 
procesos de calificación a compañías de seguros, afianzadoras e intermediarios de 
reaseguro, a escala nacional y global, así como a los accionistas de esas entidades y a 
los instrumentos de deuda que emitan.

•	 Mercado Electrónico Institucional (MEI): Esta sociedad fue autorizada para organizarse 
y operar como una sociedad que administra sistemas para facilitar operaciones con 
valores en septiembre de 2014. Su actividad principal se enfocará en operaciones 
en las que participen inversionistas institucionales. Cabe mencionar que MEI forma 
parte del Grupo CENCOR (controladora de un grupo de empresas integrado por MEI; 
MEI Derivados y Enlaces Internacionales Proveedor Integral de Precios).
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Servicios de fondos de inversión
La CNBV autorizó la organización y funcionamiento 
de BNP Paribas Investment Partners México, Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión, en diciembre 
de 2014, conforme al régimen de filial. Su mercado 
objetivo está dirigido a inversionistas institucionales y 
corporativos, gobiernos y clientes de BNP en México, 
así como a personas físicas, mediante una red de 
distribuidores bajo el concepto de arquitectura abierta 
y de promoción de productos mexicanos entre clientes 
internacionales.

Fondos de Inversión
En el año 2014 la CNBV autorizó la organización y 
funcionamiento de cuatro fondos de inversión de renta 
variable, así como levantó el acta constitutiva de los 
mismos. Los fondos de inversión son los siguientes:
 

•	 Fondo de Inversión en el Sector Energético 
NAFINSA, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de 
Renta Variable

•	 Latin 6, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de 
Renta Variable

•	 Latin 7, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de 
Renta Variable

•	 Latin 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de 
Renta Variable

Oficinas de representación de entidades financieras 
del exterior
En el transcurso del año, se autorizó el establecimiento 
en México de oficinas de representación de las siguientes 
entidades financieras del exterior, cuyo interés 
fundamental es expandir sus negocios y promover la 
colocación de productos de financiamiento entre clientes 
establecidos en territorio nacional:

•	 KFW IPEX-BANK GMBH (Alemania).

•	 Banco Popular Español (España).

•	 Korea Exchange Bank (Corea).

Además, a petición de parte se revocaron cuatro 
autorizaciones, como producto del cierre de las oficinas 
de representación en México de las siguientes entidades 
financieras:

•	 The Royal Bank of Scotland, N.V.

•	 UPS Capital Business Credit.

•	 Banco Pastor.

•	 Bank of America, National Association (ubicada 
en Monterrey, Nuevo León).

Oficinas en el extranjero de entidades financieras 
mexicanas
Intercam Banco fue autorizado para establecer una 
oficina en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos 
de América, a fin de ofrecer servicios a clientes que 
realizan operaciones habituales en ese país y que 
mantienen depósitos en dólares para efectuar pagos.

Sector de ahorro y crédito popular
Por otra parte, se autorizó a doce SOCAP para continuar 
operando y en el sector de SOFIPO tres entidades 
fueron autorizadas como organización y una para inicio 
de operaciones. Con ello, se extenderá la oferta de 
servicios financieros seguros y adecuados para atender 
las necesidades de la población que atiende este sector. 

Centros cambiarios y transmisores de dinero
Derivado de la Reforma Financiera y en el marco 
de las medidas incorporadas a la legislación para 
fortalecer las atribuciones de supervisión de la CNBV 
y la profesionalización de los participantes del sistema 
financiero, los centros cambiarios y los transmisores 
de dinero registrados debían renovar su inscripción 
en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores 
de Dinero (RECC-TD) para continuar operando. Con 
motivo de lo anterior, durante 2014 la CNBV otorgó 
1,047 renovaciones de registro, de las que 1,008 
correspondieron a centros cambiarios y 39 más a 
transmisores de dinero. Asimismo, se otorgaron 62 
registros nuevos, de los que 57 corresponden a centros 
cambiarios y cinco a transmisores de dinero. Así, al 
cierre del año el RECC-TD contaba con 1,065 centros 
cambiarios y 44 transmisores de dinero debidamente 
registrados con aptitud para operar.
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5.3. Reestructuras corporativas

Durante el año 2014 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. Tales proyectos, que contaron con la autorización 
de la CNBV, incluyeron fusiones, cambios de control y 
transmisiones accionarias, así como actos tendientes a 
la integración de grupos financieros. En algunos casos, 
cuando la dependencia facultada para otorgar las 
autorizaciones respectivas era la SHCP, la CNBV emitió 
opiniones sobre los procesos a dicha Secretaría.

Transmisión de acciones, cambio de control y otras 
reestructuras

Instituciones de banca múltiple
•	 Banco Base: Como parte del proceso de 

conformación del Grupo Financiero Base, que 
requiere autorización de la SHCP, se autorizó 
la transmisión de acciones representativas del 
capital social de esta entidad a Operadora y 
Administradora de Capitales, que será la sociedad 
controladora del Grupo y que conservará una 
estructura de capital similar a la que actualmente 
mantiene Banco Base. 

•	 Banco Finterra: Por efecto de la autorización 
otorgada para la organización y operación de esta 
entidad bancaria, se autorizaron las tenencias 
accionarias relevantes de las personas físicas y 
morales que mantendrán la propiedad directa o 
indirecta de esta entidad.

•	 The Royal Bank of Scotland México: Se autorizó 
la enajenación por parte de The Royal Bank of 
Scotland N.V. de la totalidad de las acciones 

Serie “F” representativas del capital social de 
The Royal Bank of Scotland México, a favor 
de Grupo Investa, sociedad de nacionalidad 
mexicana en la que se concentra el nuevo grupo 
de propietarios, entre los que se encuentran 
directivos de alto nivel de dicha institución. De 
manera simultánea, se autorizó el consecuente 
cambio de control de la entidad y se modificó su 
régimen legal, para dejar de operar como filial.

•	 CIBanco y The Bank of New York Mellon: El 
grupo económico CI obtuvo autorización para 
llevar a cabo diversos actos tendientes a concretar 
planes de crecimiento y reorganización de su 
estructura corporativa. Al respecto, se autorizó la 
fusión de estas dos instituciones bancarias y la 
concentración del control en Tenedora CI, como 
parte de un proceso que se pretende culmine con 
la creación de un grupo financiero.

Casas de bolsa
•	 Estructuradores del Mercado de Valores: Dado 

que esta entidad pertenece al mismo grupo 
corporativo que Banco Base, al igual que en 
el caso del banco se autorizó la transmisión 
de acciones representativas del capital social 
de la casa de bolsa a la sociedad que será la 
controladora del Grupo Financiero Base, cuando 
cuente con la autorización de la SHCP.

•	 CI Casa de Bolsa: Dentro del proceso de 
reorganización del grupo económico CI, se 
autorizó la transmisión de las acciones de 
este intermediario para concentrar su control 
en Tenedora CI, bajo el mismo esquema de 
propiedad de CI Banco. 

•	 Banorte-Ixe: Esta casa de bolsa fue autorizada 
a fusionarse con Operadora de Fondos Banorte, 
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como un acto instrumentado al interior del 
Grupo Financiero Banorte para disminuir costos 
y hacer más eficiente la administración de sus 
negocios.

•	 Dumbarton Securities: En un acto simultáneo a 
la autorización para enajenar las acciones de The 
Royal Bank of Scotland México, se autorizó la 
transmisión del control de Dumbarton Securities 
a favor de Grupo Investa, como operación 
complementaria, con un plan tendiente a 
incrementar la operación de este intermediario 
del mercado de valores. 

Grupos financieros
•	 Grupo Financiero Ve por Más: A fin de concretar 

una alianza estratégica del grupo con el Banco 
Popular Español, para ampliar conjuntamente 
los negocios del grupo financiero, se autorizó la 
participación indirecta de esa entidad española 
en el 24.99% del capital social de Banco Ve por 
Más, Casa de Bolsa Ve por Más y Operadora de 
Fondos Ve por Más. Lo anterior se instrumentó 
con una inversión directa en el capital de la 
sociedad controladora de Grupo Financiero 
Ve por Más, realizada con la autorización de la 
SHCP. 

Fondos de inversión
•	 SURA Investment Management México: Como 

fase final del proceso de reestructura de diversas 
entidades que conforman el grupo colombiano 
SURA a nivel mundial, se autorizó un esquema 
transitorio que incluye diversas transmisiones de 
tenencias accionarias de la sociedad operadora, 
para que su accionista final sea una sociedad 
mexicana.

•	 Más Fondos: Se autorizó a AZ International 
Holdings, sociedad constituida en Luxemburgo 
e integrante del grupo italiano SIM Azimut, 
para adquirir el control indirecto del 82.14% del 
capital social de esta distribuidora de fondos de 
inversión, a través de la sociedad mexicana Profie 
Mexicana. 

Inversiones de capital en entidades del exterior
•	 Banco Monex: Esta entidad fue autorizada a 

invertir en la entidad canadiense Monex Canadá 
Inc., de manera indirecta a través de la sociedad 
Tempus Inc., que tiene establecida en los 
Estados Unidos de América, como parte de sus 
planes de expansión de negocios en los mercados 
extranjeros, en relación con el sistema de pagos y 
las transferencias internacionales. 

•	 Banco Inbursa: Se concedió autorización a esta 
institución bancaria para adquirir el control de 
Banco Standard de Investimentos, operación 
cuya finalidad es incursionar en el sector 
bancario brasileño y facilitar el posicionamiento 
del banco en países de América Latina. 

Escisiones
•	 Unión de Crédito Progreso: Esta entidad fue 

autorizada para llevar a cabo su escisión como 
sociedad escindente que, sin extinguirse, 
transmitió parte de su activo, pasivo y capital 
a la sociedad de nueva creación denominada 
Administradora de Servicios Integrales de 
Delicias. También fue autorizada para su 
posterior fusión como sociedad fusionada, que 
se extingue, con Multiopciones de Servicios 
Progreso de Delicias, operación que depende de 
que esta última sea autorizada para organizarse y 
operar como institución de banca múltiple como 
Banco Progreso Chihuahua.
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5.4. Aspectos operativos y legales

Modelos de operación

En cuanto al modelo de operación de corresponsales bancarios fueron autorizados quince 
nuevos comisionistas bancarios en el año. Por otra parte, en el marco de los acuerdos 
de cooperación e integración de los mercados de capitales de los países incorporados 

al MILA, se autorizó a la BMV la celebración de convenios con la Bolsa de Comercio de 
Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, a fin de facilitar el 
acceso a los sistemas de negociación de estas tres instituciones.

Inversiones de capital
En el año 2014, la BMV fue autorizada para incrementar su inversión en el capital social de 
INDEVAL, con lo que su participación llegó al 97.56% del capital de esta institución para el 
depósito de valores. Además, en el sector bancario se autorizaron seis inversiones de capital, 
a cinco instituciones de banca múltiple y una de banca de desarrollo.

Asimismo, como parte del compromiso asumido por la empresa de servicios CECOBAN con 
sus accionistas, para devolver parte de las aportaciones extraordinarias que la sociedad recibió 
en los ejercicios 2010 y 2011, se autorizó a Banco Ahorro Famsa para disminuir su inversión 
en la empresa de servicios CEFINPRO y también a 24 instituciones de banca múltiple para 
reducir su participación en el capital social de CECOBAN.

NOTAS:
*/ SOFOM ENR: Sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada.

Inversiones de capital autorizadas por la CNBV en 2014

Banco Bancrea
Banco Multiva

Bankaool
BBVA Bancomer

Scotiabank Inverlat

Sociedad Hipotecaria Federal

Instituciones de
banca múltiple

Instituciones de
banca de desarrollo

CECOBAN
Savella

SAPI
Financiera Ayudamos

Scotia Inverlat Derivados

Metro�nanciera

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

SOFOM ENR

Entidad inversionista
Sector Nombre Nombre Actividad *

Entidad receptora
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Estatutos sociales y reformas
Durante el año 2014, se aprobaron 65 reformas a los estatutos sociales de las entidades 
sujetas a la regulación y supervisión de la CNBV, con motivo de su adecuación a los cambios 
regulatorios contenidos en el Decreto de Reforma Financiera. En paralelo, se aprobaron 
también diversas reformas estatutarias a 43 entidades financieras de varios sectores, como 
resultado de la verificación del cumplimiento del marco jurídico aplicable, así como para 
reflejar cambios en aspectos sociales (capital, domicilio, denominación y objeto), en su 
régimen o administración.

Por otra parte, se emitieron resoluciones favorables a los regímenes constitutivos de las 
siguientes sociedades, que al cierre del año aún se encuentran en etapa pre-operativa: Banco 
Finterra; Banco Progreso Chihuahua; BNP Paribas Investment Partners México, Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión; Industrial and Commercial Bank of China México, e Itaú 
Casa de Bolsa.

Opiniones a la SHCP
Por otra parte, en ejercicio de las facultades que diversos ordenamientos confieren a la CNBV 
para actuar como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera, durante el 
año que se reporta se emitieron 25 opiniones a la SHCP, como parte del proceso de revisión 
de actos cuya autorización corresponde a las atribuciones de esta dependencia.

Autorizaciones a entidades de ahorro y crédito popular y uniones de crédito
En el año, se emitieron ocho aprobaciones de modificación de bases constitutivas a sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP). Se otorgaron también cinco aprobaciones de 
reformas estatutarias a sociedades financieras populares (SOFIPO), así como una autorización 
para la transmisión y adquisición de acciones de capital social a otra entidad de este sector.

De igual forma, se otorgaron 98 aprobaciones de reformas estatutarias a uniones de crédito, 
de las cuales 72 fueron reformas integrales derivadas del cumplimiento del Decreto de 
Reforma Financiera; 24 se originaron por aumento del capital social de las entidades; una por 
cambio de domicilio social y, finalmente, una más por cambio de denominación social. Por 
otra parte, se expidieron seis autorizaciones a uniones de crédito para realizar los siguientes 
actos: exceder el límite de tenencia accionaria (una); cambiar el nivel de operaciones (tres) y 
aprobar planes de restauración del capital social (dos).

Autorización para disminuir la inversión en
el capital social de CECOBAN en 2014

Banca Mifel

Banco Actinver

Banco Ahorro Famsa

Banco Auto�n México

Banco Azteca

Banco del Bajío

Banco Inbursa

Banco Interacciones

Banco Invex

Banco J.P. Morgan

Banco Multiva

Banco Nacional de México

Banco Regional de Monterrey

Banco Santander (México)

Banco Ve por Más

Banco Wal-Mart de México Adelante

Bank of America México

Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ (México)

Bansi

BBVA Bancomer

CI Banco

HSBC México

Intercam Banco

Investa Bank

Instituciones de banca múltiple
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5.5. Nuevas emisiones en el mercado de valores

De acuerdo con la LMV, es indispensable que 
cualquier título de crédito o valor esté inscrito 
en el RNV antes de ofrecerse públicamente 

o intermediarse en el mercado bursátil mexicano. La 
CNBV es la autoridad encargada de la organización del 
citado Registro y facultada para realizar la inscripción de 
los valores, así como la actualización, modificación, toma 
de nota, suspensión o cancelación de las inscripciones 
realizadas. Además, la CNBV cuenta también con la 
facultad de autorizar las ofertas públicas de valores y la 
difusión al público de la información correspondiente a 
través de prospectos, suplementos y avisos de colocación. 
En el ejercicio de estas atribuciones, durante 2014 la 
CNBV otorgó las autorizaciones que se presentan a 
continuación.

Mercado de capitales

Acciones
Durante el año 2014, dos nuevas sociedades ingresaron 
al mercado de valores para obtener recursos y/o para 
que los accionistas hicieran líquida su inversión a 
través de ofertas primarias de capital social entre el 
público inversionista, Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. 
de C.V. y Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., realizaron 
ofertas públicas primarias de suscripción por montos 
aproximados de $750 millones de pesos (mdp), y 
$4,182 mdp, respectivamente. También se realizaron 
tres ofertas públicas subsecuentes de acciones con 
carácter internacional (Alsea, S.A.B. de C.V.; Promotora 
y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V.; y 
Hoteles City Express, S.A.B. de C.V.), por un monto 
total aproximado de $18,102 mdp, 58% del cual se 
colocó en el mercado mexicano.

Por otra parte, como producto de las reestructuraciones 
societarias efectuadas en el año, dos sociedades llevaron 
a cabo ofertas públicas de adquisición de acciones 
(OPA). Alliance Boots Latin America Limited realizó 
una OPA sobre las acciones representativas del capital 
social de Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.; asimismo, 
Inmobiliaria Carso, S.A. de C.V. efectuó una OPA 
sobre acciones representativas del capital social de 
Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V. Cabe mencionar que 
la finalidad de ambas ofertas fue cancelar la inscripción 
en el RNV y el listado de la BMV de las acciones de las 
emisoras mencionadas. Por último, se autorizaron 25 
actualizaciones a la inscripción de acciones en el RNV, 
principalmente con motivo de aumentos de capital 
social.

Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo 
(CKD)
En 2014 se realizó la oferta pública inicial de ocho 
emisiones de CKD por un monto aproximado de 
$5,662 mdp, y siete llamadas de capital de certificados 
previamente colocados por un monto de $3,220 mdp. 
Estas quince colocaciones se enfocaron a realizar 
inversiones inmobiliarias (32%); en proyectos de 
infraestructura y energía (28%), y en capital privado 
(40%). Adicionalmente, se actualizó la inscripción en 
el RNV de cuatro emisiones de CKD, para llevar a cabo 
llamadas de capital.

Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios 
(CBFI)
En 2014, se realizó la oferta pública inicial de tres 
emisiones de CBFI por un monto aproximado de $18,648 
mdp, así como tres ofertas públicas subsecuentes por un 
monto en conjunto de $43,771 mdp.
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NOTAS:
*/ FIBRA = Fideicomiso de inversión y bienes raíces.
FUENTE: CNBV con información del RNV.

Títulos opcionales
La CNBV registró 248 series de títulos opcionales durante el año, por un monto total 
aproximado de $14,829 mdp.

Valores estructurados
Durante el año 2014 se realizaron las siguientes emisiones de valores estructurados:

•	 Bonos bancarios estructurados: HSBC México, S.A., I.B.M., Grupo Financiero HSBC, 
realizó diecinueve colocaciones de estos títulos por un monto acumulado aproximado 
de $1,789 mdp. Scotiabank Inverlat, S.A. I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, llevó a cabo nueve colocaciones de estos instrumentos por un monto total 
cercano a $738 mdp.

•	 Certificados bursátiles estructurados: SGFP México, S. de R.L. de C.V., realizó dos 
colocaciones de este tipo de certificados, sin que al efecto medie oferta pública, por un 
monto aproximado de $905 mdp.

Mercado de deuda

Certificados bursátiles de corto plazo
Se realizaron 18 nuevas inscripciones preventivas de estos valores en el RNV, en la modalidad 
de programa de colocación, por un total de $33,850 mdp.

Certificados bursátiles de mediano y largo plazos
Diversas empresas corporativas y financieras no bancarias colocaron 37 emisiones de estos 
certificados bursátiles, en directo, por un total aproximado de $57,916 mdp.

Certificados bursátiles bancarios
Durante el año 2014, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., I.B.D. 
(BANOBRAS); el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., I.B.D. (Bancomext), y 
Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. (NAFIN) emitieron, al amparo de inscripciones genéricas, 
certificados bursátiles bancarios por $8,000, $3,500 y $2,000 mdp, respectivamente. Por su 
parte, cinco instituciones de banca múltiple colocaron emisiones de certificados bursátiles 
bancarios.

Ofertas públicas de CBFI realizadas en 2014

Fiduciario
Emisor Administrador Clave FIBRA *Tipo de 

oferta
Monto

total (mdp)

Banco Invex, S.A., 
I.B.M., Invex Grupo 

Financiero

Deutsche Bank 
México, S.A., I.B.M.

CI Banco, S.A., I.B.M.

Prologis Property México, S.A. de C.V.

Fibra Uno Administración, S.A. de C.V.

Macquarie México Real Estate, S.A. de C.V.

PLA Administradora Industrial, S. de R.L. de C.V.

Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V.

Fibra MTY, S.A.P.I. de C.V.

FIBRAPL 14

FUNO 11

FIBRAMQ 12

TERRA 13

FHIPO

FMTY 14

Inicial

Subsecuente

Subsecuente

Subsecuente

Inicial

Inicial

8,010

32,816

4,864

6,090

8,625

2,012

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí
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FUENTE: CNBV con información del RNV.

Certificados bursátiles emitidos por estados, municipios y entidades paraestatales
En el año no se realizó ninguna emisión de certificados estatales ni municipales en directo. En 
cuanto a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX) obtuvo recursos 
del mercado bursátil por $13,301 mdp, a través de dos emisiones de certificados bursátiles, 
mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó dos emisiones por $15,000 
mdp.

Certificados bursátiles fiduciarios (CBF) respaldados por activos
•	 CBF respaldados con créditos hipotecarios: En el año 2014, el monto de las operaciones 

de bursatilización de créditos hipotecarios disminuyó aproximadamente 35% en 
relación con el año anterior. Las emisiones realizadas fueron promovidas por los 
institutos de vivienda gubernamentales. NAFIN realizó dos emisiones de certificados 
bursátiles fiduciarios por un total de $2,968 mdp, en los fideicomisos cuyo patrimonio 
se integró con los créditos cedidos por el INFONAVIT. Por su parte, HSBC México, 
S.A., I.B.M., Grupo Financiero HSBC, colocó tres emisiones, en su carácter de 
fiduciario emisor, por un monto aproximado de $16,945 mdp, en el fideicomiso cuyo 
patrimonio se integró por los derechos de cobro de créditos hipotecarios cedidos por 
el FOVISSSTE, en su calidad de fideicomitente.

•	 CBF respaldados con cuentas por cobrar: Se realizaron tres emisiones por un monto 
total de $1,505 mdp. Los fideicomisos fueron constituidos con las cuentas por cobrar 
de los siguientes fideicomitentes: CSI Leasing México, S. de R.L. de C.V.; Unirenta 
Arrendamientos, S.A. de C.V.; TIP de México, S.A. de C.V.; y TIP Auto, S.A. de C.V.

•	 CBF respaldados con cuotas de peaje: Se colocaron seis emisiones de este tipo por 
un monto aproximado de $14,356 mdp, en los fideicomisos constituidos por los 
siguientes fideicomitentes: Pinfra Sector Construcción, S.A. de C.V. y Autopista 
Tenango – Ixtapan de la Sal, S.A. de C.V.; Red Estatal Autopista de Nuevo León; y 
Libramiento ICA la Piedad, S.A. de C.V. e ICA San Luis, S.A. de C.V.

•	 CBF respaldados con otro tipo de activos: Se realizaron quince operaciones por un 
monto aproximado de $15,779 mdp, en relación con diversos activos como derechos 
de cobro derivados de contratos de crédito, contratos de arrendamiento y adquisición 
de boletos, entre otros. Entre dichas colocaciones destacan tres operaciones. Primero, 
la emisión realizada por Banco de México, en su carácter de fiduciario del Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios, y la SHCP, como fideicomitente, por 

Emisiones de certificados bursátiles bancarios colocadas en 2014

Institución de banca múltiple Número de emisiones Monto total (mdp)
1
7
5
2
1

16

Banco Compartamos, S.A., IBM
Banco Inbursa, S.A., IBM, Grupo Financiero Inbursa
Banco Interacciones, S.A., IBM, Grupo Financiero Interacciones
Consubanco, S.A., IBM
VolkswagenBank, S.A., IBM
Total

2,000
31,000
7,900
2,400
1,000

44,300
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$3,000 mdp. Segundo, las dos emisiones de deuda realizadas por Deutsche Bank 
México, S.A., I.B.M. y GHO Coordinadora, S.A.P.I. de C.V. como fiduciario y 
fideicomitente, respectivamente, por $3,000 mdp en total. Por último, la colocación 
efectuada por Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Evercore), en su carácter de 
fiduciario emisor, y Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), integrante del 
Grupo Financiero Banamex, como fideicomitente, de los derechos de crédito de 
las disposiciones realizadas conforme al contrato de apertura de crédito simple 
celebrado entre el Gobierno Federal y el fideicomitente, en el que el Gobierno del 
Distrito Federal actúa como destinatario final del crédito y único beneficiario de 
los recursos, cuyo monto aproximado es de $2,500 mdp.

Bursatilizaciones de otros activos realizadas en 2014

Fiduciario Fideicomitente

Total

Tipo de activo Emisiones Monto (mdp)

Banco Invex, S.A., 
I.B.M., Invex Grupo 

Financiero

Banco Nacional de 
México, S.A., 

integrante del Grupo 
Financiero Banamex

CI Banco, S.A.,
I.B.M.

Deutsche Bank 
México, S.A., I.B.M.

NAFIN

Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., 
SOFOM, E.N.R., Apoyo Económico Familiar, S.A. 
de C.V., SOFOM, E.N.R. y Financiera, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R.

Auto Ahorro Automotriz - Plan de Ahorro 
Automotriz

Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R.

Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V.

Fin Útil, S.A. de C.V., S.F.O.M., E.N.R.

Fin Útil, S.A. de C.V., S.F.O.M., E.N.R.

Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. y Arrendamiento y 
Soluciones en Activos, S.A. de C.V.

AB&C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V.

AB&C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V.

Aerovías de México, S.A. de C.V.

ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.

Contratos de crédito 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1,500

750

729

250

500

300

350

200

450

1,500

750

7,279

Contratos automotrices y 
de arrendamiento

Contratos de arrendamiento 
para automóviles

Contratos de arrendamiento 
para automóviles

Adquisición de boletos y servicios 
al amparo de tarjetas de crédito

Adquisición de boletos y servicios 
al amparo de tarjetas de crédito

Contratos de factoraje

Contratos de factoraje

Créditos automotrices

Créditos para autos

Créditos y préstamos

FUENTE: CNBV con información del RNV.

Otras colocaciones
En este período, se llevaron a cabo dos ofertas públicas globales de emisiones de valores 
denominados notas (notes), realizadas por América Móvil, S.A.B. de C.V. por un monto total 
de $17,500 mdp.
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Asuntos Internacionales, 
Estudios Económicos e 
Inclusión Financiera
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6.1. Introducción

En este apartado se comentan los principales resultados de la participación de la 
CNBV en diversos esquemas de cooperación internacional en materia de regulación 
y supervisión, bancaria y financiera. En particular, se presentan las actividades 

realizadas con organismos multilaterales globales, regionales o especializados en temas 
específicos, así como a través de otros esquemas de colaboración como acuerdos bilaterales; 
programas de asistencia técnica y capacitación; y también acciones de intercambio de 
información.

Por otra parte, el capítulo también presenta los proyectos realizados durante el año 2014 
en materia de estudios de investigación económica, cuya elaboración se centra en torno 
a temas de interés para la CNBV conforme a su mandato, para mejorar el entendimiento 
sobre el sistema financiero mexicano. Finalmente, la última sección describe las 
principales actividades en materia de inclusión financiera, tanto a escala nacional como 
regional y global, cuyos objetivos fueron promover un mayor acceso de la población a los 
servicios financieros básicos, difundir información y consolidar la posición de la CNBV 
como punto de referencia en la materia a nivel internacional.
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6.2. Presencia de la CNBV en organismos
       multilaterales

Durante el año 2014, la CNBV ha mantenido su participación en las reuniones de los 
organismos internacionales más relevantes en materia de regulación y supervisión 
financiera de los sectores bancario, bursátil y de ahorro y crédito popular. Asimismo, 

mantuvo su colaboración con otros organismos que atienden temas específicos, como la 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la inclusión financiera, por 
mencionar solo dos. Por su relevancia, destacan los siguientes foros globales:

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

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

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

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

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

La participación de la CNBV en estos foros también es importante porque permite introducir 
una perspectiva regional y de mercados emergentes en las discusiones y dinámicas de los 
principales organismos multilaterales del ámbito financiero. Dado que estos organismos 
emiten recomendaciones que tienen un impacto a escala mundial, es de gran relevancia que 
el diseño de dichas recomendaciones incorpore los puntos de vista de jurisdicciones con 
mercados financieros de diferente tamaño y fortaleza. Las aportaciones de la CNBV en estos 
foros contribuyen a encontrar un balance adecuado y a construir un marco de referencia 
incluyente.
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Adicional a la participación presencial, la CNBV contribuyó al desarrollo de los documentos 
más relevantes elaborados conjuntamente por diversas autoridades y organismos a nivel 
global, cuyo objeto fue generar principios, estándares, recomendaciones y lineamientos para 
lograr un sistema financiero internacional más estable, íntegro y transparente.

Es importante destacar que, a partir del 2014 y por un período de dos años, el Presidente 
de la CNBV preside el Comité Regional Interamericano  (IARC, por sus siglas en inglés) 
de IOSCO, integrado por 28 autoridades de regulación bursátil del continente. Durante su 
Presidencia, la CNBV ha impulsado la identificación de riesgos comunes para la región y ha 
discutido los desarrollos recientes en los marcos de regulación y supervisión que procuren el 
crecimiento sano y sostenible de los mercados bursátiles. Adicionalmente,  la CNBV preside  
el Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA, por sus siglas en inglés) el 
cual incorpora a los supervisores bursátiles, organismos autorregulados y otras entidades del 
sector.

Asimismo, se ha buscado fortalecer y complementar las redes de cooperación entre 
supervisores con una mayor vinculación entre los mercados del hemisferio. En este sentido, 
la Bolsa Mexicana de Valores se incorporó al MILA en agosto de 2014, el cual permite que las 
acciones listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa 
de Valores de Colombia y ahora la Bolsa Mexicana de Valores puedan ser negociadas en una 
plataforma común, a través de intermediarios domésticos en moneda local. Ello da muestra 
de los esfuerzos de las autoridades bursátiles de la región para construir mecanismos que 
permitan a las emisoras e inversionistas contar con mayores oportunidades de financiación e 
inversión. La primera operación de la Bolsa Mexicana de Valores dentro del MILA se realizó 
en diciembre de 2014.

Por otro lado, la CNBV también fue electa para llevar la Presidencia del Consejo de Autoridades 
del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) durante los años 2014-2015. En 
este caso, se están desarrollando mesas de análisis y discusión de temas identificados como 
prioritarios para el fortalecimiento de los mercados de América Latina, España y Portugal. 
Ello ha permitido intercambiar opiniones respecto de la evolución de los mercados y las 
nuevas herramientas de supervisión, para identificar y atender oportunamente los riesgos 
que puedan presentarse. 
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En cuanto a los organismos especializados en materia de PLD/FT, la CNBV fue citada 
en la Guía de Enfoque Basado en Riesgos para el Sector Bancario, aprobada por el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre de 2014, como ejemplo de las 
autoridades que han implementado la supervisión basada en riesgos. Dicho documento 
desarrolla, entre otros aspectos, elementos para efectuar una evaluación de riesgos 
adecuada en materia de PLD/FT, a partir de la experiencia de las autoridades supervisoras 
de los países miembros e instituciones bancarias. Asimismo, debido al reconocimiento 
de su amplia experiencia en esta materia, en septiembre de 2014 la CNBV participó 
como ponente en el Taller Internacional para Fortalecer y Optimizar la Supervisión 
Basada en Riesgo, organizado por el GAFI de Latinoamérica (GAFILAT) para dar 
capacitación a representantes de sus miembros. En esta ocasión, asistieron representantes 
de las autoridades supervisoras de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá.

Por último, como parte de sus compromisos internacionales, la CNBV está contribuyendo 
a la evaluación del marco regulatorio mexicano respecto del cumplimiento de los 
estándares emitidos por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, conforme al 
Programa de Evaluación de Consistencia Regulatoria (Regulatory Consistency Assessment 
Programme, RCAP). Este esfuerzo está orientado a contar con una regulación consistente 
con las mejores prácticas internacionales, lo que fortalece la estabilidad, solvencia y 
liquidez del sistema bancario. Durante 2014, la revisión se centró en las disposiciones de 
capital y liquidez para instituciones de crédito.
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6.3. Cooperación a través de mecanismos bilaterales

Mecanismos de cooperación internacional

La CNBV cuenta con la facultad de elaborar y 
negociar instrumentos jurídicos y convenios con 
organismos internacionales o autoridades de 

otros países con funciones de regulación y supervisión 
similares a las suyas. Estos mecanismos facilitan 
la cooperación internacional para intercambiar 
información a fin de asegurar el cumplimiento de la 
normatividad; realizar visitas de inspección a entidades 
ubicadas en otras jurisdicciones e instrumentar acciones 
coordinadas de interés común; proporcionar y recibir 
asistencia técnica; así como compartir alertas para dar 
a conocer potenciales situaciones de riesgo que, en 
su caso, podrían afectar la estabilidad de los sistemas 
financieros. De acuerdo con el número de contrapartes 
involucradas, los mecanismos de cooperación pueden 
ser bilaterales o multilaterales. En función de los temas 
que abarcan, pueden ser bancarios, bursátiles, ambos o 
especializados.

En este sentido, durante el año 2014, la CNBV continuó 
fortaleciendo su plataforma de cooperación internacional 
a través de la negociación y firma de quince memoranda de 
entendimiento (Memorandum of Understanding, MOU) 
o acuerdos inter-institucionales con once autoridades 
de diez jurisdicciones. Asimismo, se firmó una carta de 
intención con cinco autoridades estatales autónomas de 
una jurisdicción del exterior. Estos instrumentos tienen 
las siguientes características:

•	 Respecto de su alcance, la carta de intención y 
diez MOU son multilaterales, mientras que cinco 
MOU son bilaterales. 

•	 Respecto de su temática, la carta de intención se 
refiere a aspectos de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita; un MOU está 
vinculado al sector bancario; doce más se refieren 
a los mercados bursátiles y, por último, dos MOU 
se refieren a ambos sectores (banca y valores).

•	 Respecto de las jurisdicciones involucradas, los 
países con los que se firmaron estos acuerdos 
son los siguientes: Argentina, Chile, Colombia, 
España, Estados Unidos de América, Gibraltar, 
Indonesia, Mongolia, Palestina, Perú y Reino 
Unido.

Con la memoranda firmada, la CNBV fortaleció la red de 
cooperación con que cuenta para obtener información a 

fin de cumplir con oportunidad sus labores de supervisión 
y se posicionó en el ámbito internacional como una 
autoridad capaz de apoyar a otras autoridades en el 
ejercicio de sus funciones.

Intercambio de información
La obtención de información confiable y oportuna es 
indispensable para una adecuada toma de decisiones y una 
efectiva labor supervisora. La CNBV cuenta con amplias 
facultades para solicitar y proporcionar asistencia a las 
instituciones supervisoras y reguladoras de otros países. 
Acerca de este tema, durante el año 2014 se desplegó 
una intensa labor de intercambio de información con 
múltiples autoridades del exterior, con lo cual continuó 
fortaleciendo su presencia global como una autoridad 
confiable y cooperadora.

La CNBV gestionó 32 solicitudes de información 
originadas por diferentes áreas de la CNBV, incluyendo 
las áreas de supervisión, y 67 requerimientos de asistencia 
procedentes de autoridades del exterior. En lo general, 
dicha información tuvo como finalidad lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

En este marco de referencia, la CNBV realiza y recibe visitas de asistencia técnica, cuyo objeto 
es analizar con detalle temas relacionados con la regulación y supervisión financiera. En 
particular, debido al nivel de desarrollo de la supervisión y regulación financiera en México, 
durante el año diversas autoridades del exterior buscaron el apoyo de la CNBV para recibir 
asistencia técnica y compartir experiencias, a través de visitas que giraron en torno a múltiples 
materias, tales como corresponsales bancarios; cumplimiento de estándares internacionales 
en materia de cooperación internacional; instituciones calificadoras de valores; instituciones 
micro-financieras; regulación para la prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita; riesgos; sociedades de inversión; y supervisión bancaria.

Asistencia técnica proporcionada por la CNBV en 2014
Asistencia técnica proporcionada a autoridades del exterior

País Autoridad �nanciera Temas tratados
Superintendencia Financiera de Colombia

Banco Central del Salvador
Superintendencia del Sistema Financiero del Salvador

Banco de la Reserva Federal de Dallas

Comisión de Valores (SEC)

Procuraduría General del Estado de California

Agencia Federal de Cooperativas de Etiopía
Asociación de Instituciones de Micro-�nanzas de Etiopía
Banca de Desarrollo de Etiopía
Banco Central de Etiopía

Superintendencia del Mercado de Valores

Banco Mundial

Supervisión bursátil

Inclusión �nanciera

Operaciones transfronterizas

Supervisión bursátil / Temas de IOSCO

Procesos preventivos

Inclusión �nanciera / Micro-�nanzas

Supervisión bursátil

Facultades de protección

Colombia

El Salvador

Estados Unidos de 

América

Etiopía

Perú

Organismo internacional
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Asistencia técnica proporcionada a entidades del sector privado

Entidad Temas tratados

Asociación Brasileña de Sociedades de 
Microcrédito (ABSCM)

BNP Paribas

NASDAQ
UBS Casa de Bolsa

Regulación y supervisión del sistema �nanciero

Situación económica actual y preocupaciones, 
retos y riesgos del sector �nanciero
Mercado bursátil
Reforma Financiera

Además de lo anterior, se recibió la visita de un organismo internacional, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para tratar temas de supervisión bancaria y procesos 
preventivos, y se proporcionó asistencia técnica especializada a la Superintendencia del 
Sistema Financiero del Salvador, acerca de temas bursátiles (conflictos de interés, definición 
de alertas, manipulación del mercado, esquemas de monitoreo del mercado, seguimiento 
de operaciones sospechosas y supervisión de conductas de los participantes), mediante la 
discusión de los procesos utilizados, los criterios aplicables y algunos casos prácticos.

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

Alertas internacionales
Por último, con el objeto de continuar fortaleciendo la integridad de los mercados y la 
protección de los inversionistas a nivel global, la CNBV continuó coordinándose con la 
IOSCO para difundir las alertas emitidas por las distintas autoridades bursátiles que son 
miembros de esa organización internacional. Dichas alertas son avisos que advierten sobre 
entidades o personas que actúan u operan al margen del marco legal en alguna jurisdicción, y 
que podrían expandir sus actividades de manera transfronteriza. Al respecto, durante 2014 la 
CNBV dio seguimiento a las 704 alertas emitidas por 33 autoridades de prácticamente todas 
las regiones del mundo.
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6.4. Investigación y estudios económicos

En el año 2014, se continuaron realizando estudios 
de investigación económica sobre temas vinculados 
al mandato de la CNBV y, principalmente, se 

analizaron aspectos regulatorios del sistema financiero 
mexicano derivados de la Reforma Financiera a través de 
la elaboración de documentos, reportes, notas técnicas 
y análisis. Las investigaciones cubrieron aspectos de 
interés para las autoridades financieras nacionales, 
además de proporcionar elementos técnicos valiosos 
para orientar algunas labores sustantivas de la CNBV, 
sustentar la toma de decisiones, enriquecer el debate 
sobre algunos temas e incrementar el conocimiento 
sobre el funcionamiento, evolución y situación del 
sistema. Al respecto, los principales proyectos del 
período son los siguientes:

•	 Se elaboró el tercer volumen de Estudios 
Económicos CNBV, con la preparación de 
trabajos de investigación sobre temas diversos, 
realizados con distintos métodos de análisis, 
para favorecer un mejor entendimiento del 
sistema financiero mexicano. Dos de los textos 
analizan distintos aspectos del ahorro bancario: 
el primero de ellos examina los determinantes 
del ahorro en los hogares mexicanos y el segundo 
evalúa el comportamiento del ahorro financiero 
en México a nivel agregado, en los últimos 
catorce años. Por otra parte, un estudio analiza 
la situación de las redes de medios de disposición 
en México y otro documento trata sobre el uso de 
productos financieros del mercado formal, tanto 
para el ahorro como para el crédito. Por último, 
los dos trabajos restantes presentan un modelo 
para determinar la prima de equilibrio de un tipo 
específico de derivado de crédito (credit default 
swap, CDS) y un modelo para medir el riesgo de 
crédito en bursatilizaciones.

•	 Se continuó con la elaboración y publicación 
periódica del Reporte Económico y de Mercados, 
un informe semanal interno que sintetiza los 
principales indicadores publicados sobre la 
economía de México y la de Estados Unidos. 
Además, contiene información sobre la evolución 
del indicador de riesgo país para México y otras 
economías latinoamericanas; presenta un 
resumen sobre el desempeño de los principales 
mercados accionarios internacionales; y da 
seguimiento al desempeño de la curva de 
rendimiento de los bonos en el mercado de 
deuda mexicano y del mercado cambiario peso-
dólar, entre otros.

•	 Se publicaron tres actualizaciones a la base de 
datos de ahorro y financiamiento, que contiene 
cifras trimestrales, desde septiembre de 2000 
y a nivel nacional, sobre los componentes de 
esos dos conceptos. Asimismo, se publicaron 
también tres ejemplares del Reporte de Ahorro 
Financiero y Financiamiento en México, con 
datos actualizados.

•	 Se mantuvieron los vínculos de cooperación 
establecidos previamente con otros organismos, 
investigadores de instituciones de educación 
superior y, en especial, otras autoridades 
nacionales, con énfasis particular en temas 
derivados de la Reforma Financiera. Además, 
se participó en algunos foros, eventos y grupos 
de trabajo, tanto en México como a escala 
internacional, a fin de compartir hallazgos e 
intercambiar experiencias con diversos expertos 
en materia económica, bancaria y financiera.
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6.5. Inclusión financiera

Foro Internacional de Inclusión Financiera

Durante el año  2014, la CNBV coordinó el desarrollo, en colaboración con la SHCP, 
del Primer Foro Internacional de Inclusión Financiera, en el que participaron 
representantes de diversos países de América Latina y Asia, así como académicos, 

consultores y funcionarios de diversas asociaciones y organismos internacionales. El 
evento fue inaugurado por el Presidente Enrique Peña Nieto y tuvo como invitada de 
honor a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

En el Foro Internacional de Inclusión Financiera se celebraron diversas sesiones sobre 
temas fundamentales para lograr una mayor inclusión financiera, tales como estrategias 
nacionales; impacto de la regulación internacional; innovación de productos y canales para 
promover la inclusión financiera; educación financiera para los usuarios; y la inclusión 
financiera como motor para impulsar el desarrollo económico de las mujeres. A su vez, el 
Foro permitió resaltar el compromiso y experiencia del gobierno mexicano en el ámbito 
de la inclusión financiera, además de posicionar a México como punto de referencia en la 
materia a nivel internacional. 

Elaboración de estudios y publicación de mediciones
En el período, la CNBV también llevó cabo estudios y análisis respecto del acceso a los 
servicios financieros que existe a escala nacional, utilizando las bases de datos que envían 
a la CNBV las entidades financieras sujetas a su supervisión. Para ampliar la divulgación 
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de información y análisis sobre la inclusión financiera 
en México, se elaboró el Sexto Reporte de Inclusión 
Financiera (RIF6), en el que se presentan estadísticas de 
los productos y servicios financieros, a fin de identificar 
el grado de avance y áreas de oportunidad en el acceso 
y el uso del sistema financiero formal. El contenido 
del RIF6 da continuidad a la información publicada 
en reportes previos, la cual proviene de las autoridades 
que conforman el Grupo de Trabajo de Medición, 
Diagnóstico y Divulgación del Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera (CONAIF). Adicionalmente, esta 
sexta edición incorpora nuevos temas de interés, entre 
otros el proceso de regulación del sector de cooperativas 
de ahorro y préstamo, la nueva regulación aplicable a las 
redes de medios de disposición, así como los avances y 
retos observados en la red de corresponsales bancarios. 
Además, se presenta el efecto esperado de la Reforma 
Financiera en los temas relacionados con facilitar y 
promover el acceso y uso de servicios financieros.

Asimismo, como parte de la estrategia de comunicación 
internacional respecto de los esfuerzos de inclusión 
financiera de las autoridades financieras mexicanas, 
se publicó la versión en inglés del Quinto Reporte de 
Inclusión Financiera (RIF5) y se habilitó la versión en 
inglés del sitio de inclusión financiera en la página de 
Internet de la CNBV. 

Participación en el Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera
En el año 2014, la normatividad sobre la creación, 
integración y principales funciones del CONAIF se 
incorporó en la LRAF que fue publicada en el DOF el 10 
de enero de 2014 como parte de la Reforma Financiera. 
Al respecto, la CNBV continuó con sus tareas de 
Secretariado Ejecutivo del Consejo, apoyando las labores 
de coordinación y planeación para realizar las sesiones 
ordinarias del Consejo. 

Intercambio de conocimiento con otras autoridades
A fin de fortalecer la relación con las autoridades 
financieras homólogas del exterior, así como de establecer 
una sólida plataforma de cooperación con organismos 
internacionales en el ámbito de la inclusión financiera, 
en el año 2014 se instauró el programa de Aprendizaje 
Conjunto de la Alianza para la Inclusión Financiera 
(Joint Learning Program AFI). Este programa es una 
parte integral de los esfuerzos de la AFI para apoyar a 
sus miembros y otros participantes, a fin de intercambiar 
conocimientos en materia de inclusión financiera. Durante 
la primera realización del programa, en 2014, participaron 
representantes del Banco Central de la República de El 
Salvador, el Banco de Tanzania y el Banco de Bangladesh, 
así como consultores, académicos y representantes de 
instituciones financieras nacionales. Los principales 
temas que se presentaron durante las sesiones fueron los 
siguientes: estrategia nacional de inclusión financiera, 
regulación en materia de inclusión financiera, integridad 
financiera, herramientas de medición y principales 
esfuerzos en materia de inclusión financiera por parte 
de instituciones financieras bancarias y no bancarias. Se 
planea celebrar el programa de forma semestral.

Participación en foros y grupos de trabajo
Para contribuir al diseño de iniciativas, programas y 
políticas públicas que contribuyan a una mayor inclusión 
financiera, durante el año 2014 la CNBV mantuvo una 
participación relevante en diversos grupos de trabajo y 
foros. En el ámbito internacional, algunos de los principales 
grupos de trabajo en materia de inclusión financiera en los 
que participó la CNBV fueron los siguientes:

•	 Alianza para la Inclusión Financiera (Alliance for 
Financial Inclusion, AFI): Se ratificó a la CNBV 
para presidir el Subcomité de Estándares Globales, 
en el que se discuten y analizan los estándares 
internacionales con impacto en los esfuerzos de 
inclusión financiera. Asimismo, se participó en 
diversos foros y reuniones, tanto de la AFI como 
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de sus cuatro grupos de trabajo. Cabe destacar 
que, durante el Foro Global de Políticas, celebrado 
en Puerto España, Trinidad y Tobago, la CNBV 
recibió un reconocimiento por el desarrollo de 
políticas que incentivan la inclusión financiera.

•	 Asociación Mundial para la Inclusión Financiera 
del Grupo de los Veinte (G-20 Global Partnership 
for Financial Inclusion, GPFI): Se realizó un 
documental, con la participación de funcionarios 
de la CNBV, sobre proyectos internacionales de 
servicios financieros digitales que impulsan el 
acceso y uso de servicios financieros formales. 
Este documental se presentó durante la Segunda 
Conferencia del GPFI sobre Estándares Globales 
e Inclusión Financiera, organizada por el Instituto 
de Estabilidad Financiera del Comité de Basilea 
para la Supervisión Bancaria.

•	 Grupo Consultivo de Basilea en el Frente 
de Trabajo de Inclusión Financiera (Basel 
Consultative Group Workstream on Financial 
Inclusion, BCG FI): Se participó en el análisis de 
los resultados de la encuesta Gama de Prácticas 
en Inclusión Financiera, con la cual se buscan 
identificar oportunidades y retos en la regulación 
y supervisión de bancos e instituciones financieras 
que reciben depósitos y brindan servicios a clientes 
con bajos ingresos.

También en el ámbito internacional, la CNBV 
organizó el taller “Facilitando el Acceso a los Servicios 
Financieros mediante la Colaboración Público-Privada”, 
en coordinación con el Foro Económico Mundial, a 
fin de identificar las principales áreas de oportunidad 
para mejorar la inclusión financiera en México. En el 
taller participaron representantes de organizaciones 
internacionales, instituciones financieras nacionales, 
compañías de telecomunicaciones, autoridades 
reguladoras y otras dependencias del Gobierno Federal.

Asimismo, la CNBV fue invitada a participar como 
ponente para exponer el caso mexicano en algunas 
reuniones regionales sobre el tema, como el Seminario 
Regional sobre la Experiencia de los Corresponsales como 
Canal de Distribución de Servicios de Pagos y Remesas, 
organizado por el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA); el Foro de las Finanzas 
Populares, organizado por el Congreso Nacional de 
Micro-financieras (CONAMIC); y las Mesas Redondas 
de la Cumbre Anual de la Alianza Global de Bancos para 
la Mujer, organizadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Alianza Global de Bancos para la 
Mujer (AGB).

Por otra parte, en el ámbito local, durante el año 2014 
la CNBV tuvo una participación activa en diversos foros 
nacionales organizados por autoridades financieras, 
entidades del sector público interesadas en el tema, 
entidades financieras e instituciones académicas, con el 
fin de contribuir a los diversos esfuerzos en materia de 
inclusión financiera que se llevan a cabo en el país. La 
participación de la CNBV en estos foros estuvo enfocada 
en torno a tres ejes: divulgar información, discutir los 
aspectos regulatorios de la Reforma Financiera que 
contribuyen a promover la inclusión financiera, y detectar 
posibles áreas de oportunidad para incrementar el acceso 
y uso del sistema financiero formal. En particular, durante 
la Séptima edición de la Semana Nacional de Educación 
Financiera (SNEF), organizada por la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), que se realizó del 20 al 26 
de octubre del 2014, la CNBV organizó una “Feria del 
Conocimiento” con juegos sencillos de preguntas sobre 
temas de inclusión financiera (productos de crédito y 
captación, regulación emitida por la CNBV y entidades 
supervisadas, entre otros), diseñados para que los niños, 
jóvenes y adultos que participaron en la SNEF pudieran 
adquirir ciertos conocimientos de forma divertida y 
participativa.
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Gestión

7.1. Introducción

Los objetivos centrales de la gestión jurídica en la CNBV son procurar un adecuado 
control legal interno mediante la procuración de asesoría jurídica, para asegurar que 
los actos de la CNBV se encuentren debidamente fundados y motivados; fomentar 

el estricto apego a la normatividad aplicable por parte de las entidades financieras, a través 
de la emisión de opiniones de delito y la imposición de sanciones; defender la legalidad de 
los actos de la CNBV, al representarla en los procedimientos judiciales o administrativos 
en los que está involucrada y, finalmente, atender los requerimientos de información 
y documentación que solicitan a la CNBV las autoridades judiciales, hacendarias y/o 
administrativas del país. Al respecto, a continuación se sintetizan las principales tareas de 
la gestión jurídica realizadas durante el año 2014.
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7.2. Delitos y sanciones

Imposición de sanciones administrativas

En el período, se emitieron 535 oficios para imponer sanciones administrativas a las 
instituciones financieras supervisadas, así como a diversas personas físicas y morales 
que infringieron la normatividad aplicable. Al respecto, fueron sancionadas 1,325 

conductas infractoras, de las cuales el 9.8% fueron amonestaciones, mientras que en el 
restante 90.2% de los casos se impusieron multas, cuyo monto total agregado al cierre del año 
2014 fue superior a los $253 millones de pesos.

Opiniones de delito, órdenes de suspensión y atención de consultas técnicas
Entre las facultades y atribuciones de la CNBV, se encuentra la de fungir como órgano 
de consulta del gobierno federal en temas financieros. En ese sentido, a lo largo del año 
la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Procuraduría General de la República 
(PGR), además de otras autoridades, requirieron apoyo técnico financiero en materia de 
los delitos especiales previstos en las leyes del sistema financiero mexicano. En el año, la 
CNBV emitió 114 opiniones de delito para sustentar acciones penales, lo que permitió llevar 
a cabo los procedimientos correspondientes en contra de los infractores de las citadas leyes. 
Adicionalmente, se notificaron 38 órdenes de suspensión de operaciones a TD, SOFOM y 
diversas SOCAP.
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7.3. Contencioso

Recursos administrativos y juicios de nulidad

Durante el ejercicio que se reporta se recibieron 111 recursos administrativos 
promovidos por las entidades sancionadas y se resolvieron 62. Entre ellos, las 
resoluciones impugnadas se confirmaron en 52 casos; en cinco casos se mandó 

reponer el acto impugnado; cuatro recursos más se desecharon y uno fue revocado. Además, 
se resolvieron 47 recursos cuyo trámite inició el año anterior; la resolución impugnada fue 
confirmada en 44 casos, mientras que dos más se desecharon y uno se revocó.

Por otro lado, se recibieron 93 nuevas demandas de juicios de nulidad y se concluyeron 54 
juicios, 51 de ellos iniciados en años anteriores y tres que iniciaron en 2014. Respecto de 
los primeros, en diecinueve casos se declaró la validez de las resoluciones emitidas por la 
CNBV; tres juicios se desecharon y seis más se sobreseyeron; en dieciocho casos se declaró 
la nulidad lisa y llana; en cuatro, se declaró la nulidad para efectos y, finalmente, en uno 
más se declaró la validez de una multa y la nulidad de otra. Por su parte, los tres juicios 
iniciados y concluidos durante este ejercicio recibieron las siguientes sentencias: nulidad para 
efectos, nulidad lisa y llana y, por último, validez de una multa y nulidad de otra. En lo 
general, en estos juicios se impugnaron diversos actos y resoluciones emitidas por la CNBV, 
argumentando, esencialmente, que la fundamentación y motivación no fue adecuada; que el 
monto de la multa no estuvo debidamente individualizado; que la conducta infractora no está 
debidamente tipificada, o bien, que la infracción sancionada no se cometió.

Juicios de amparo
A lo largo de 2014 se recibieron también emplazamientos a 1,850 juicios de amparo 
promovidos contra actos de la CNBV, de los cuales 253 expedientes se concluyeron en forma 
definitiva, mientras que los restantes continúan en trámite. Considerando estos asuntos en 
trámite más los juicios no concluidos de ejercicios anteriores, al cierre del año se continuaban 
atendiendo 3,200 expedientes de juicios de amparo. Entre los temas sobre los que versan 
estos juicios destacan los siguientes:

•	 Embargos o aseguramientos de cuentas ordenados por diversas autoridades.

•	 Requerimientos de información de cuentas bancarias.

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

•	 Otorgamiento de la garantía de audiencia.

•	 Imposición de multas administrativas.

•	 Oferta pública de adquisición forzosa.

•	 Intervención, revocación, liquidación y/o disolución.

Juicios de disolución y liquidación de entidades
De acuerdo con la LGOAAC y la LUC, la CNBV es competente para demandar ante la 
autoridad judicial la designación de los liquidadores de las entidades sujetas a estas leyes y/o 
la cancelación de su inscripción ante el Registro Público de Comercio que les corresponda. En 
este sentido, durante el ejercicio la CNBV obtuvo trece sentencias favorables a sus intereses, 
en las cuales se designó como liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) y/o se ordenó la cancelación de la inscripción de las entidades financieras 
involucradas ante el Registro Público respectivo.
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Juicios civiles y mercantiles
En 2014 la CNBV dio seguimiento a 120 juicios civiles 
y mercantiles en trámite, la mayoría iniciados en años 
previos y diecisiete que empezaron durante el año con 
los siguientes temas: designación de liquidador y/o 
cancelación de uniones de crédito y centros cambiarios 
(doce demandas); recuperación de recursos otorgados 
por la prestación de servicio médico improcedente (una 
demanda) y otros casos como parte demandada o tercera 
llamada a juicio (cuatro demandas).

Por otra parte, siete juicios concluyeron favorablemente 
para los intereses de la CNBV, ya que se le absolvió del 
pago de las prestaciones demandadas por alguno de los 
siguientes conceptos: a) daños y perjuicios; b) nulidad 
de contratos y/o cláusulas de contratos celebrados entre 
alguna entidad y un particular, y c) intervención para 
sancionar a las entidades por otorgar créditos no viables.

Revocaciones y cancelaciones emitidas
La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
la LACP, la LGOAAC, la LUC y la LFI, establecen la 
facultad de la CNBV para revocar las autorizaciones 
previamente otorgadas a las entidades financieras para 
operar, cuando estas entidades se ubiquen en alguna de 
las causales de revocación. Asimismo, tiene la facultad 
de cancelar el registro de los centros cambiarios y los 
transmisores de dinero ante el Registro de Centros 
Cambiarios y Transmisores de Dinero, cuando así 
lo soliciten las entidades o cuando se encuentren en 
alguno de los supuestos de cancelación que marca la ley 
de la materia.

Al respecto, en el año 2014 la CNBV revocó la 
autorización de tres uniones de crédito, una institución 
de banca múltiple, una sociedad de inversión de renta 
variable y una sociedad financiera popular. Las causales 
más recurrentes durante el 2014 fueron las siguientes: 

•	 Incumplimiento del nivel de capitalización.

•	 Realización de operaciones en contravención a 
lo dispuesto en la normatividad.

•	 Registros contables faltantes o indebidos.

Por otra parte, se canceló el registro de 149 sujetos 
obligados, compuestos por 146 centros cambiarios 
(CC) y tres transmisores de dinero (TD). En 68 casos, la 
cancelación se realizó a solicitud de la entidad respectiva 
(66 centros cambiarios y dos transmisores de dinero), 
mientras que en 81 casos más la cancelación se originó 

porque las entidades cometieron alguna infracción a la 
regulación aplicable (80 CC y un TD).

Como último, se revocó la autorización a cuatro oficinas 
de representación a petición de parte, mismas que se 
encuentran detalladas en el capítulo de autorizaciones.

Intervenciones
De acuerdo con la Ley de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el 
Reglamento de Supervisión, la CNBV es competente 
para intervenir gerencialmente a las entidades sujetas 
a su supervisión. En ejercicio de esta atribución y por 
acuerdo de su Junta de Gobierno, la CNBV llevó a cabo 
la intervención gerencial de Ficrea, el 7 de noviembre de 
2014. Finalmente, el 19 de diciembre del mismo año, 
se comunicó que la entidad había sido revocada y se 
informó a los ahorradores que, hasta cierto monto, sus 
depósitos están cubiertos por el seguro de depósito del 
sector y que, si los depósitos son mayores a la cantidad 
cubierta por el seguro, recibirán el monto proporcional 
que les corresponda de la liquidación de la entidad.

Juicios laborales
En 2014, la CNBV fue emplazada en dieciocho juicios 
laborales, los que aunados a los iniciados en años 
anteriores dieron un total de 197 controversias en la 
materia, a las cuales se dio seguimiento en el transcurso 
del año. En 26 de estos juicios la CNBV comparece con 
carácter de patrón directo, mientras que en los juicios 
restantes se interviene en calidad de codemandado. En 
cuanto a estos últimos, se requirió la presentación de un 
informe de cuentas y, por tanto, no existe el riesgo de 
un pasivo contingente para la CNBV. En cuanto a los 
primeros, las prestaciones reclamadas son, entre otras, 
las siguientes:

•	 Terminación de los efectos del nombramiento. 

•	 Reinstalación y pago de salarios. 

•	 Otorgamiento del servicio médico institucional. 

•	 Otorgamiento de prestaciones contenidas en las 
Condiciones Generales de Trabajo. 

•	 Reconocimiento de antigüedad y pago del Fondo 
de Apoyo para los Trabajadores de Confianza.

De los 197 juicios señalados, en 28 casos se obtuvieron 
resoluciones favorables para la CNBV y solo en un caso 
se obtuvo una resolución condenatoria. Los 168 juicios 
restantes continúan en trámite.
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7.4. Atención a otras autoridades

Colaboración con procuradurías y fiscalías estatales
En un esfuerzo conjunto de colaboración de la CNBV con las autoridades de las diferentes 
entidades federativas del país, durante 2014 se logró que 20 procuradurías o fiscalías 
estatales se incorporaran al Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) 
para presentar y administrar sus solicitudes de información a la CNBV a través de esta 
plataforma informática. Así, al cierre del año, las autoridades de 30 entidades en total ya 
utilizan el sistema, mientras que dos más están en proceso de incorporación. Lo anterior 
incrementará la eficiencia en el envío y gestión de los requerimientos de información 
formulados por las diferentes autoridades hacendarias, judiciales y administrativas, lo 
que, por último, coadyuvará a dar mayor la celeridad a la atención de los procedimientos 
de dichas autoridades.

Incorporación de autoridades estatales al uso del SIARA

Incorporación de procuradurías o fiscalías Situación al cierre de 2014
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Colaboración con entidades financieras
Por otra parte, en 2014 también se estableció un esquema de colaboración con algunas 
entidades supervisadas, a fin de tomar acciones para fortalecer a las áreas internas de las 
entidades que dan atención a los requerimientos de las autoridades enviados por medio de 
la CNBV. Al respecto, se realizaron diversas reuniones con las entidades de los sectores de 
instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, uniones de crédito y casas de cambio.
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Niveles de incumplimiento en la atención de requerimientos de autoridades
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Niveles de incumplimiento en la atención de requerimientos de autoridades
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Como resultado de lo anterior, se firmaron un total de 190 planes de mejora de procedimientos, 
en los que se establecieron metas para reducir los niveles de incumplimientos en la atención 
de los requerimientos formulados por las distintas autoridades hacendarias, judiciales y 
administrativas competentes. Así, a lo largo del año se observó una disminución importante 
en los niveles de incumplimiento en comparación con el cierre de 2013, para los cuatro 
sectores involucrados en este ejercicio de cooperación y mejora.
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Gestión

8.1. Introducción

En este capítulo se describen las actividades administrativas que se llevaron a cabo 
durante el año 2014 para apoyar el desempeño y funcionamiento de la CNBV, con 
énfasis en las principales labores realizadas, los desafíos a los que se hizo frente y 

los logros obtenidos. En particular, este año las áreas administrativas no solo continuaron 
impulsando un uso eficiente de los recursos disponibles en un entorno de austeridad, 
sino que consolidaron proyectos relativos a la ejecución de la estrategia institucional y a 
la estructura orgánica de la CNBV, a la vez que orientaron su trabajo para garantizar una 
adecuada operación en términos generales.
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8.2. Administración de procesos y proyectos

Administración de procesos

En materia de administración de procesos, durante el ejercicio que se reporta la CNBV 
concentró sus esfuerzos en rediseñar los procesos internos: Autorización de nuevas 
entidades y Emisión de regulación, con el fin de garantizar que la atención de solicitudes 

de autorización y el desarrollo de proyectos regulatorios se realicen de manera oportuna. 
Además, estos rediseños permitirán ejecutar dichos procesos de forma transversal en la 
organización, con un enfoque integral que favorecerá una reducción de los plazos de respuesta 
y una mejor toma de decisiones. Tanto el rediseño de los procesos como su documentación  se 
realizaron mediante la aplicación de la metodología y herramienta Business Process Analysis 
(BPA), por lo que esta información será un insumo útil durante la automatización de los 
procesos.

Por otra parte, conforme a la estrategia de gobierno digital del Gobierno Federal, en 2014 la 
CNBV llevó a cabo la migración de los trámites inscritos a su cargo en el anterior Registro 
Federal de Trámites y Servicios (RFTS) de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) al nuevo Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado (CNTSE). La 
CNBV integró 660 trámites de su responsabilidad al CNTSE, lo que representa cerca del 10% 
del total de registros del Catálogo. Al respecto, el esfuerzo y las aportaciones realizadas por la 
CNBV también contribuyeron a mejorar la funcionalidad de captura de esta herramienta, en 
beneficio de las demás dependencias del Gobierno Federal.

Administración de proyectos
Este año, se elaboró el Plan Estratégico 2014-2018 de la CNBV. Como resultado, también 
se generó un nuevo portafolio de proyectos para asegurar la ejecución de la estrategia 
institucional a partir de cumplir los objetivos estratégicos, seguir las líneas de acción planteadas 
y desarrollar las capacidades de la CNBV. Para el manejo de los proyectos (objetivos, alcance, 
planeación, ejecución y control) se utilizó la metodología de administración de proyectos de 
la institución, conforme a las mejores prácticas del Project Management Institute (PMI). 

Los proyectos estratégicos del portafolio de la CNBV estuvieron orientados alrededor de 
los siguientes temas: rediseño de procesos para la eficiencia operativa; fortalecimiento de 
las metodologías y procedimientos de supervisión con enfoque de riesgos; desarrollo de 
herramientas tecnológicas para la automatización de procesos; e implementación de la 
reforma financiera.
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8.3. Tecnologías de la información

A fin de responder estratégicamente a los requerimientos tecnológicos de la CNBV, 
en 2014 se planteó el objetivo de innovar en los servicios de tecnologías de la 
información. Así, con base en el análisis de un diagnóstico interno, la Estrategia 

Digital Nacional (EDN) y el Plan Estratégico 2014-2018 de la CNBV, se desarrolló el 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC), en torno 
a tres ejes de acción: tecnología, procesos y capital humano.

Tecnología
Este primer eje está enfocado a simplificar las plataformas de procesos y servicios; 
minimizar el riesgo de pérdida de continuidad de servicios; e implementar mejores 
prácticas. Conforme a lo anterior, se hizo la entrega oportuna de soluciones para mejorar 
la plataforma tecnológica de la CNBV. Al respecto, destacan los siguientes logros:

•	 Se automatizó el Programa Anual de Visitas (PAV), a través de una herramienta 
que permite manejar la generación y gestión del plan de visitas de inspección que 
elaboran anualmente las áreas de supervisión; contar con indicadores de efectividad 
sobre los avances en las visitas; controlar la información de manera centralizada 
a través de una base de datos única e institucional; favorecer la integración de 
la información con otros aplicativos y, por último, coordinar la programación de 
actividades de las áreas de supervisión sectorial y de supervisión especializada.

•	 Se implementaron modificaciones al Sistema de Transferencia Institucional sobre 
Valores (STIV), al Sistema de Nuevas Emisiones (SNE) y al RNV, lo que permitió 
cumplir con las nuevas disposiciones derivadas de la Reforma Financiera en cuanto 
a la inscripción de fondos de inversión y el seguimiento de sus actos corporativos.

•	 Se desarrolló el Sistema de Propuestas de Sanción (SIPROSA), para facilitar la 
generación de matrices de diagnóstico y la actualización de información crítica, 
en relación con los expedientes de los requerimientos que envían a la CNBV otras 
autoridades judiciales, hacendarias o administrativas.

•	 Se desarrolló un sistema de consulta, como parte del Sistema de Atención de 
Requerimientos de Autoridad (SIARA), para que las autoridades que solicitan 
información puedan consultar en línea a través del portal respectivo el estado que 
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guarda su solicitud; las entidades financieras que han respondido a su requerimiento 
y el sentido de las respuestas recibidas (positivo o negativo).

•	 Se elaboraron sistemas de registro y aplicación de exámenes para gestionar el 
proceso de certificación en materia de PLD/FT que deben realizar los oficiales de 
cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que prestan 
sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.

•	 Se extendió la funcionalidad del sistema de registro de centros cambiarios y 
transmisores de dinero, con el propósito de incorporar el registro de los asesores 
en inversión, para generar un registro único de asesores autorizados y difundir esta 
información a través del portal de Internet de la CNBV.

•	 Se realizaron mejoras al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información 
(SITI) con motivo de la entrada en vigor de la Reforma Financiera, para soportar el 
aumento de más de 200% en el volumen de información enviada por las entidades 
supervisadas que se dio durante 2014.
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Volumen de información recibida en la CNBV a través del SITI

•	 Se puso en marcha una nueva infraestructura informática en los componentes 
de comunicaciones, seguridad, procesamiento, almacenamiento y respaldo, con 
tecnología de última generación para la recepción, análisis y manejo de información, 
ante la expectativa de que el volumen de recepción de información se incremente 
250%. Esta infraestructura permite incrementar de manera dinámica las capacidades 
de cómputo y comunicaciones en el momento en que se requiera, y también cuenta 
con una plataforma de vanguardia para el uso de inteligencia de negocios (Business 
Intelligence, BI) con el propósito de atender de manera expedita los requerimientos 
de la Reforma Financiera.

Procesos
El segundo eje tiene como propósito alinear e integrar los procesos de negocios, tanto internos 
como externos, a la EDN; a la normatividad de la Administración Pública Federal (APF) en 
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la materia y a los estándares de optimización, productividad y calidad de la CNBV. En este 
contexto, se destacan los siguientes logros:

•	 Implementación del módulo de correspondencia del Sistema de Gestión Institucional 
(SGI) para el control y seguimiento del envío de correspondencia física emitida por la 
CNBV a través de la oficialía de partes. 

•	 Desarrollo de la aplicación de generación masiva de oficios de sanciones con firma 
electrónica (FIEL).

•	 Instrumentación de los nueve procesos del manual administrativo de aplicación 
general de la APF en las materias de tecnologías de la información, comunicaciones y 
seguridad de la información (MAAGTICSI). 

•	 Actualización de la plataforma de gestión de procesos de negocio (Business Process 
Management, BPM), como parte de la estrategia de simplificación de arquitecturas 
orientadas a procesos y servicios. Esta plataforma permitirá a la CNBV optimizar 
su operación interna; aumentar la productividad; contar con procesos más visibles, 
efectivos y transparentes, así como cumplir con los objetivos estratégicos.

Capital humano
El tercer eje tiene como finalidad crear una nueva cultura de trabajo, identificar el talento 
humano promotor del cambio y establecer una estrategia de comunicación, interna y externa, 
en torno a temas de tecnologías de la información. Al respecto, se estableció un centro de 
excelencia de procesos y servicios para adquirir y actualizar los conocimientos y desarrollar 
las habilidades del personal de las áreas de informática. Lo anterior, enfocado a aplicar los 
principios de arquitectura de soluciones informáticas; establecer y monitorear las diferentes 
fases en el ciclo de vida de aplicaciones, procesos y servicios; garantizar el cumplimiento 
de los estándares, buenas prácticas y guías existentes; así como contribuir a la correcta 
implementación de las plataformas tecnológicas de la CNBV.



128

8.4. Recursos humanos y cultura organizacional

Los recursos humanos se consideran un valioso 
capital para la CNBV, por lo que se han puesto 
en marcha diversas acciones para convertirla 

en el mejor lugar para trabajar; desarrollar cuadros 
profesionales cada vez más capaces; reconocer el mérito 
y el esfuerzo del personal competente y comprometido; 
así como para fortalecer la estructura orgánica con la 
incorporación de nuevos(as) integrantes. Durante el año 
2014 se promovió a 269 servidores(as) públicos(as): 
a través de concursos; designaciones directas y 
movimientos laterales, a la vez que se reclutaron y 
contrataron 178 nuevos(as) colaboradores(as) conforme 
a los perfiles de puestos correspondientes.

Capacitación y desarrollo humano
Con el objeto de fortalecer las habilidades técnicas y 
gerenciales del personal de la CNBV, durante el ejercicio 
2014 se llevaron a cabo 1,573 acciones de capacitación 
alineadas con la estrategia institucional, entre las que 
destacan las siguientes:

•	 Programa de Liderazgo: Se capacitaron 819 
servidores(as) públicos(as) (76 en puestos 
de mando, 684 en puestos sujetos al Servicio 
Profesional de Carrera y 59 de nivel operativo), 
distribuidos en 35 grupos, para fomentar la 
integración y homologación de los equipos de 
trabajo. 

•	 Programa Técnico Sustantivo: Se impartieron 
55 cursos para atender las necesidades de 
actualización de conocimientos técnicos y 
especializados del personal de las áreas sustantivas 
jurídicas, financieras, bancarias y bursátiles. 

•	 Programa de Capacitación Internacional: Derivado 
de los convenios de colaboración celebrados 
por la CNBV con organismos homólogos 
internacionales, se capacitaron 493 servidores(as) 
públicos(as) en 60 acciones de capacitación en 
el extranjero y en territorio nacional. Destaca 
el seminario Retos futuros en regulación de 
seguridad y soluciones prácticas para enfrentarlos 
del Comité Regional Interamericano (IARC) de 
la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (OICV-IOSCO), que se llevó a cabo en 
noviembre de 2014 en la Ciudad de México, con 
la CNBV como anfitrión y con 85 participantes, 
70 nacionales y quince extranjeros representantes 
de Arabia Saudita, Curazao, Egipto, India, Jamaica, 
Luxemburgo, Nigeria, Perú, Rusia y Turquía.

•	 Programas de Derechos Humanos y Protección 
Civil: Se llevaron a cabo sesiones con la 
participación de 307 y 99 servidores(as) 
públicos(as), respectivamente, para concientizar 
al personal sobre la importancia de conocer los 
fundamentos principales de los derechos humanos 
y el fenómeno de la discriminación, considerando 
su impacto en la vida laboral y personal, así como 
sobre la corresponsabilidad de mantener una 
cultura de seguridad ante posibles siniestros.

Lo anterior, permitió capacitar a 1,417 servidores(as) 
públicos(as) (93% del personal de la CNBV), quienes 
invirtieron 92,516 horas para asistir a las sesiones y 
obtuvieron un alto nivel de aprovechamiento, con una 
calificación promedio de 91 en una escala de 0 a 100. El 
90% del personal sujeto al Servicio Profesional de Carrera 
(SPC) recibió, al menos, 40 horas de capacitación en el año.

Además, en el marco del Programa de Becas-
Financiamiento, durante el ejercicio 2014 se autorizaron 
catorce nuevas Becas-Financiamiento para cursar estudios 
de maestría en territorio nacional, a fin fortalecer 
las competencias del personal y adquirir nuevos 
conocimientos en instituciones académicas de alto 
nivel. Asimismo, la Biblioteca especializada de la CNBV 
otorgó un total de 42,829 servicios a 578 usuarios(as) 
del organismo y a 147 externos(as), a través de las 262 
suscripciones que mantiene con medios de información 
(nacionales e internacionales) y servicios especializados 
en línea sobre temas legales, contables y económicos. 

De conformidad con la normativa vigente y como parte del 
proceso de certificación de Servidores(as) Públicos(as) de 
Carrera Titulares (SPCT), se dio seguimiento puntual a los 
plazos establecidos para realizar los trámites y programar 
la presentación de exámenes, con lo que el 100% del 
personal sujeto al SPC obtuviera su certificación para fines 
de permanencia. Por otra parte, con base en la normativa 
en materia de evaluación del desempeño y en el modelo 
autorizado por la SFP, se realizó la Evaluación Anual del 
Desempeño 2014 para 645 SPCT y 360 servidores(as) 
públicos(as) de designación directa. También se evaluó 
exitosamente a 383 integrantes del personal operativo en 
el marco de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas.

Cultura y clima laboral
Con la finalidad de fortalecer y mejorar el clima laboral, 
optimizar la comunicación y adoptar una cultura 
organizacional responsable y comprometida, durante 
el ejercicio 2014 se llevaron a cabo notables esfuerzos 
y proyectos que generaron oportunidades de desarrollo, 
integración y esparcimiento, con lo que, además, se creó 
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una mayor motivación y un sentimiento de arraigo y 
pertenencia a la institución. En particular, se realizaron 
los siguientes proyectos:

•	 CNBVerde: Acciones y prácticas ecológicas.

•	 CNBValores: Acciones y prácticas de 
responsabilidad social, como el voluntariado y 
reconocimiento laboral, para fortalecer el sentido 
humano del personal.

•	 Queremos Escucharte: Invitación a las/los 
colaboradoras(es) para participar de forma activa 
enviando propuestas e ideas para mejorar el clima 
y cultura organizacional a través de los buzones 
instalados en las instalaciones de la CNBV. 
Quienes participaron asistieron a una reunión para 
exponer y proponer de manera personal sus ideas.

•	 Pantallas: Esquema para lograr una comunicación 
oportuna, eficaz y fluida, así como para mantener 
informados a los/las colaboradores(as) sobre 
aspectos de interés concernientes a la CNBV, a 
través de la instalación de pantallas en vestíbulos 
y áreas de recepción.

•	 Software telefónico: Utilización de mensajes 
grabados en telefonía, con la finalidad de 
ampliar los medios de difusión y obtener mayor 
captación de la información sustantiva en las/los 
colaboradoras(es). 

•	 Fondos de pantalla: Uso de las pantallas de los equipos 
de cómputo para institucionalizar y homologar la 
imagen de la infraestructura informática, así como 
para dar a conocer información sustantiva de la 
CNBV y reducir la saturación de correo electrónico.

La CNBV es calificada anualmente por el Instituto 
Great Place to Work ® México (GPTW), el cual evalúa 
la cultura y clima laboral de instituciones tanto del 
sector privado como del sector público, mediante la 
aplicación de una encuesta al personal y el otorgamiento 
de una certificación. En el año 2014, la CNBV logró los 
siguientes resultados en la clasificación del GPTW:

•	 Ranking Sector Gobierno: Se obtuvo la 
posición número siete de catorce instituciones 
gubernamentales.

•	 Ranking Sector Financiero: Se obtuvo la posición 
número trece de cuarenta y tres instituciones 
tanto del sector privado como público.

Adicionalmente, la CNBV participó en la Encuesta de 
Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2014 de la 

SFP, la cual tiene como objetivo medir estos aspectos. La 
ECCO se realizó entre agosto y septiembre de 2014, con la 
participación de 1,305 colaboradores(as) que representan 
el 89.14% del total. De acuerdo con los resultados, la 
CNBV mantuvo la segunda posición de las 78 instituciones 
que conforman el sector desconcentrado, con un índice 
global de 86 puntos. Lo anterior implica un aumento de 
dos puntos respecto del año anterior y una de las mejores 
calificaciones en clima y cultura organizacional de la 
Administración Pública Federal (APF) en 2014, al haber 
logrado la décima posición entre las 281 instituciones 
participantes, como una de las mejores instituciones u 
órganos desconcentrados para trabajar en el sector público.

Programa de equidad de género
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 obliga 
a las dependencias y entidades de la APF a desempeñarse 
con base en los principios de igualdad y no discriminación. 
Como órgano rector de la política nacional en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES) asumió el compromiso de 
contribuir a concretar esa transformación y, conforme a lo 
establecido en el PND y en el Programa Nacional de Igualdad 
de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
(PROIGUALDAD) 2013-2018, formuló el Programa 
de Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2013-2018, que incluye los siguientes ejes: 

•	 Clima laboral incluyente.
•	 Corresponsabilidad institucional.
•	 Combate y atención al hostigamiento y acoso 

sexual.

En respuesta al reto de transformarse en pro de la 
igualdad entre mujeres y hombres, y a fin de cumplir 
con los programas enunciados, en mayo de 2014 la 
CNBV desarrolló su Programa de Igualdad de Género. 
Al respecto, se realizaron diferentes actividades acerca 
de los siguientes temas: ética, igualdad de género, acoso 
y hostigamiento sexual, y no discriminación.

Servicio médico
Como parte del compromiso de la CNBV con el bienestar y 
la salud de sus colaboradores(as), se llevó a cabo la Semana 
de la Salud 2014, con el objetivo de promover cambios 
en los estilos de vida para lograr condiciones de vida más 
saludables; proporcionar información relacionada con la 
salud física, mental y social en pro de una mejor calidad 
de vida; e impulsar una cultura de prevención de la salud 
integral. En este mismo sentido, se puso en operación la 
enfermería del servicio médico, equipada para atender 
cualquier emergencia que se pudiera presentar, y se 
inauguró una sala de lactancia, con la finalidad de apoyar a 
las colaboradoras que requieren hacer uso de ella.
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8.5. Recursos materiales y financieros

El manejo, registro e informe sobre la gestión y utilización de los recursos disponibles 
en la CNBV se realiza siempre con estricto apego a la normatividad en la materia 
aplicable a las dependencias de la APF y, durante este año, también se realizó acatando 

rigurosamente las disposiciones de austeridad dictadas por el Ejecutivo Federal. Además, 
los recursos presupuestales asignados se administraron de manera eficiente, responsable y 
transparente, para garantizar la observancia de la regulación, el correcto funcionamiento de 
la CNBV y el cumplimiento de las tareas encomendadas.

Recursos materiales
Tal como se mencionó, las contrataciones y las adquisiciones de bienes y servicios que se 
llevan a cabo se realizan, pagan y controlan de acuerdo con las normas vigentes para la APF. 
En particular, este año se realizaron diversas contrataciones de bienes y servicios conforme 
al programa de compras implementado por el Gobierno Federal para el apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME), las cuales ascendieron al 31% del total de 
contrataciones efectuadas en el ejercicio 2014.

Recursos financieros
En cuanto a los ingresos, las entidades financieras sujetas a la supervisión y vigilancia de la 
CNBV cumplieron con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Derechos 2014 y 
cubrieron las cuotas que deben pagar como contraprestación por los servicios que reciben. 
Estos recursos fueron recaudados por la Tesorería de la Federación y la SHCP los asignó a la 
CNBV para financiar su operación, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2014 aprobado 
por la Junta de Gobierno de la CNBV y autorizado por la SHCP.

En lo relativo a los egresos, el 65.1% de los recursos se destinó al rubro de servicios personales, 
que incluye los sueldos y salarios de los(as) funcionarios(as) y empleados(as) de la CNBV, 
así como otros gastos vinculados con el pago de la nómina. El 32.4% se destinó a los rubros 
de materiales y suministros; servicios generales; y transferencias, asignaciones, subsidios y 
otros. En servicios generales, los desembolsos más significativos estuvieron asociados con 
la mejora de la infraestructura y plataforma informática; los pasajes y viáticos nacionales e 
internacionales; el servicio médico; y el mantenimiento y conservación de inmuebles. Por 
último, el restante 2.6% del presupuesto se dedicó a gastos de inversión, entre los que destaca 
la adquisición y equipamiento de un sistema de circuito cerrado de televisión.

Ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2014 
(Millones de pesos)

Capítulo Presupuesto modi�cado y ejercido
$ 1,041.33

$ 9.39
$ 619.50

$ 3.76
$ 12.58

$ 1,686.56

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Total:



131Inicio

8.6. Proyecto organizacional

En marzo de 2014 se finalizó el denominado 
Proyecto Organizacional, que se llevó a cabo con 
el propósito de determinar los requerimientos de 

recursos humanos, y sus remuneraciones, necesarios 
para atender las cargas de trabajo derivadas tanto de las 
facultades conferidas a la CNBV como de las nuevas 
atribuciones que se crearon con la Reforma Financiera. 
Dicho proyecto consideró tres objetivos primordiales: 
a) documentar los procesos sustantivos; b) valorar la 
dimensión de la estructura organizacional; y c) analizar 
la suficiencia de los perfiles actuales para ejecutar los 
procesos sustantivos y atender las cargas de trabajo. Los 
principales resultados obtenidos fueron los siguientes:

•	 Se mapearon 228 procesos sustantivos, 
considerando estándares internacionales para 
proponer su posible rediseño.

•	 Se identificaron mejores prácticas y estándares 
internos, que podrían replicarse para homologar 
y estandarizar los procesos actuales.

•	 Se propusieron ajustes a los perfiles de puesto 
para lograr una mayor especialización y 
conocimientos multidisciplinarios, a fin de 
que, para todos los niveles jerárquicos, se logre 
compartir una visión integral de la operación de 
la CNBV y mejorar las capacidades gerenciales.

•	 Se analizaron los salarios y prestaciones 
de la CNBV, con lo que se propusieron 
recomendaciones acordes con los ajustes 
realizados en los perfiles de puesto.

•	 Se estimaron las cargas de trabajo y el impacto 
de la Reforma Financiera, a través de identificar 
los procesos (sustantivos y adjetivos) en los que 
participan las áreas y calcular el tiempo que se 

dedica a cada proceso por tipo de puesto, lo que 
sirvió de punto de partida para un cambio de 
cultura que fomente la operación por procesos.

Tal como se mencionó, con la entrada en vigor de la 
Reforma Financiera la CNBV asumió nuevas atribuciones 
y responsabilidades. En consecuencia, fue necesario 
modificar su estructura orgánica para apoyar el mejor 
desempeño de sus funciones y la mejor ejecución de sus 
nuevas tareas. Los cambios se diseñaron de acuerdo con 
los resultados del proyecto organizacional y se detallan 
a continuación:

•	 Se modificó la estructura orgánica de la 
Vicepresidencia Jurídica con el objeto de 
redistribuir las facultades asignadas. Se creó la 
nueva Vicepresidencia de Normatividad, que 
reúne funciones en materia de autorizaciones 
jurídicas, técnico normativa y consultiva, entre 
otras. La Vicepresidencia Jurídica conservó 
las facultades y actividades relacionadas con 
los procesos contenciosos y de imposición de 
sanciones.

•	 Se reorganizaron las atribuciones de la 
Vicepresidencia de Supervisión Bursátil y de las 
áreas que la forman, para hacer más eficientes los 
procesos y reunir los que revisten una naturaleza 
similar. 

•	 Se asignaron a la Vicepresidencia Técnica 
nuevas funciones en materia de supervisión de 
conductas de los intermediarios en cuanto a 
las actividades de asesoría y administración de 
activos por cuenta de terceros, además de haber 
ajustado las atribuciones de las áreas que la 
integran.
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9.1. Introducción

En 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo frente a importantes retos 
para favorecer la consolidación del sistema financiero mexicano y la implementación 
de la Reforma Financiera en su ámbito de competencia, así como para fortalecer  

sus procesos operativos. Lo anterior, con el fin de procurar un sistema financiero estable 
e incluyente, acorde con las mejores prácticas internacionales. Aunque durante el año 
se alcanzaron resultados positivos en cada uno de estos temas, los próximos años la 
CNBV enfrentará nuevos desafíos para continuar con la instrumentación y ejecución de 
las mejoras iniciadas anteriormente. Los principales puntos al respecto se presentan a 
continuación.

Retos de la
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9.2. Retos en la gestión institucional

Balance en las cargas de trabajo 

Las nuevas facultades conferidas en la Reforma Financiera llevaron a que, de 2010 a 
marzo de 2015, el número de entidades y sujetos obligados a la supervisión de la CNBV 
aumentara más de cuatro veces, al pasar de 1,443 a más de 6,500. En contraste, durante 

el mismo periodo el personal de supervisión y el presupuesto de la CNBV no han aumentado 
de manera equivalente, lo que ha ocasionado un incremento significativo de las cargas de 
trabajo en las labores sustantivas de la Comisión. Aunado a esta situación, la complejidad 
de las actividades, mercados y sectores supervisados requiere cada vez de personal más 
especializado.

Plazas permanentes autorizadas 
al cierre del ejercicio (personal de 
mando, enlace y operativo)

Presupuesto ejercido 2010 - 2014 
(millones de pesos)

Personal permanente en áreas de 
supervisión al cierre del ejercicio 
(personal de mando, enlace y 
operativo)

Ejercicios 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014

1,453 1,450 1,521 1,521 1,608

958 959 1,048 1,048 1,135

$1,289 $1,309 $1,427 $1,570 $1,687

3%

6%

9%

TCAC
2010-2014

Con el fin de dimensionar las cargas de trabajo y el personal requerido para atender las 
nuevas obligaciones, entre el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 2014, un 
consultor externo realizó un estudio y análisis organizacional exhaustivo de la CNBV, con 
el propósito de documentar los procesos sustantivos y analizar integralmente los recursos 
humanos disponibles para atender tanto las cargas de trabajo derivadas de las atribuciones 
conferidas a la CNBV como las facultades y funciones otorgadas con la publicación de la 
Reforma Financiera. De acuerdo con los resultados del estudio, se estimó que se requería un 
60% aproximadamente de plazas adicionales a la estructura organizacional existente para 
cumplir con las tareas y responsabilidades establecidas en el marco normativo.

TCAC: Taza de crecimiento anual compuesta.
Cifras en pesos corrientes.



135Inicio

Con base en lo anterior, en 2014 se llevó a cabo una reestructura organizacional y se crearon 
algunas nuevas plazas. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para lograr el 
balance requerido entre el personal y el número de entidades sujetas a la supervisión de la 
CNBV, dado que el incremento de personal fue solamente del 5% respecto del año anterior.

Ante esta situación, la CNBV llevó a cabo más de 600 movimientos, que incluyeron 
distribución de funciones, cambios de líneas de mando, readscripciones, entre otros, para 
tener una mejor distribución organizacional y del personal y así poder dar cumplimiento a las 
responsabilidades derivadas de las nuevas atribuciones de la Reforma Financiera.

Dado lo anterior, la CNBV aún debe afrontar el reto de contar con un número suficiente de 
personas para lograr una atención más eficiente de las entidades, un adecuado equilibrio de las 
cargas de trabajo del personal, así como el fortalecimiento de sus habilidades y conocimientos, 
a fin de contar con los elementos necesarios para hacer frente a los requerimientos de 
supervisión de las entidades que conforman el Sistema Financiero Mexicano.

Remuneraciones del personal
El sistema financiero mexicano ha evolucionado en los últimos años, el cual requiere de un 
mayor grado de especialización en el mercado laboral y las autoridades reguladores no son la 
excepción. La CNBV requiere equiparar la remuneración de su personal, a los niveles en los 
que se encuentran otras entidades similares.

Cabe mencionar que el personal de mando y enlace de la CNBV no ha recibido  ningún 
incremento al sueldo desde 2003, por lo que únicamente considerando la inflación del país, 
el sueldo se ha devaluado más del 61% en los años transcurridos. Esta situación impacta 
negativamente en el índice de rotación, ya que, en algunos casos, el personal de las áreas 
de supervisión y de otras áreas, opta por buscar nuevas oportunidades laborales fuera de la 
CNBV, ya que encuentran mejores sueldos a los que perciben, por funciones similares a las 
que realizan en la Comisión. Al respecto, la Reforma Financiera contempla la posibilidad 
de otorgar estímulos al personal a través de un mecanismo que deberá ser implementado de 
acuerdo con los lineamientos emitidos por la SHCP.
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Modelo de cobro de derechos a entidades y sujetos obligados
En el diagnóstico realizado durante 2013, se analizó el modelo de cobro de derechos de 
la CNBV. Uno de los principales hallazgos de este análisis fue la necesidad de actualizar 
dicho modelo, a fin de que esté alineado a la naturaleza de los distintos sectores y entidades 
que conforman el sistema financiero mexicano, además de lograr que sea sustentable en el 
largo plazo y de garantizar el cumplimiento del marco legal y normativo. 

Como parte del plan estratégico de la CNBV y en respuesta a esta situación, se elaboró 
un proyecto para que, en conjunto con las autoridades hacendarias, se desarrolle y ponga 
en marcha un nuevo modelo de cobro y una nueva metodología de cálculo de derechos, 
alineados a las necesidades anteriormente mencionadas. 

9.3. Retos en las labores sustantivas

Supervisión y autorización
Desde 2013, la CNBV se ha enfocado en el rediseño de sus procesos sustantivos, con el objeto 
de mejorar su eficiencia y efectividad. Hasta el momento, los procesos de supervisión de 
instituciones en operación y de autorización de nuevas entidades se han logrado homologar y 
se documentaron mediante manuales y guías. Sin embargo, la Comisión todavía debe poner 
en marcha las acciones necesarias para terminar la correcta implementación y automatización 
de dichos procesos.

Entre las acciones en materia de supervisión, se encuentra un proyecto que está actualmente en 
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desarrollo, en conjunto con el Banco Mundial, orientado 
a diseñar un reporte institucional de las actividades 
de supervisión. También destacan la actualización de 
la matriz de riesgos CEFER y la homologación de los 
procedimientos de supervisión por sector, procesos que 
se automatizarán a través de una plataforma tecnológica.

En lo que respecta al proceso de autorización para la 
constitución y operación de entidades, se ha trabajado en 
un diseño integral de atención de las solicitudes, basado 
en el uso de tecnologías de información, lo que permitirá 
hacer más eficiente el proceso y, adicionalmente, 
permitirá a los solicitantes consultar el estado de su 
solicitud, en línea y en todo momento.

Atender el rezago y eficiencia en el proceso de 
imposición de sanciones
Dado el crecimiento en el número de entidades y sujetos 
obligados a la supervisión de la CNBV, también se ha 
incrementado de manera importante el número de 
solicitudes de sanción por atender. 

En el diagnóstico realizado durante el 2013, uno de 
los principales hallazgos fue la existencia de alrededor 
de dos millones de incumplimientos por parte de las 
entidades, relacionados con la entrega de información 
para atender los requerimientos planteados por diversas 
autoridades. Asimismo, considerando las nuevas 
facultades de abstención de la CNBV, se tomaron 
en cuenta las conductas susceptibles de tener este 
tratamiento. En este contexto, en 2014 se estableció un 
esquema de colaboración con las entidades supervisadas 
para la oportuna atención de dichos requerimientos, 
a partir del cual se firmaron un total de 190 planes de 
mejora y se establecieron metas para reducir los niveles 
de incumplimiento. Actualmente, la CNBV tiene el 
reto de darle seguimiento a estos planes y de asegurar 
la atención oportuna de los requerimientos de las 
autoridades.

Por otro lado, como parte de la Reforma Financiera, 
la CNBV tiene la facultad de divulgar las sanciones 
impuestas a las entidades para darlas a conocer al 
público y los mercados con mayor oportunidad, con la 
finalidad de incrementar la transparencia en el sistema y 
de inhibir las conductas infractoras. 

Adicionalmente, para mejorar la eficiencia y efectividad 
de las sanciones impuestas, la Comisión ha iniciado 
un proyecto mediante el cual revisará y actualizará el 
proceso de imposición de sanciones.

Emisión de regulación
La CNBV ha concluido el rediseño de su proceso interno 

de emisión de regulación y, actualmente, se encuentra 
desarrollando la documentación correspondiente. Sin 
embargo, aún prevalece un reto importante en lo que 
respecta a la sistematización en el análisis de propuestas 
y la adopción de mejores prácticas, para asegurar la 
actualización de la regulación de forma permanente. 

La emisión de la regulación fue un desafío importante 
para la CNBV en 2014, por el volumen y la complejidad 
tanto de las modificaciones a la regulación existente 
como de las nuevas disposiciones emitidas por efecto de 
la Reforma Financiera. Aunque la CNBV logró cumplir 
con los compromisos asumidos, aún existen desafíos 
para fortalecer el marco normativo de algunos sectores, 
en específico, el aplicable al sector financiero popular. 
En este caso, las disposiciones deberán enfocarse en 
regular, entre otros temas, la aplicación de acciones 
preventivas y mecanismos correctivos que funcionen 
para contener y reducir riesgos así como el diseño de 
una regulación prudencial de vanguardia, además de 
propiciar la supervisión con un enfoque basado en 
riesgos y la puesta en marcha de un sistema efectivo de 
imposición de sanciones.

Impulso a la inclusión financiera
La CNBV ha tenido un rol fundamental para impulsar 
la inclusión financiera en el país, al promover cambios 
regulatorios específicos para facilitar el acceso y uso de 
los servicios financieros. Sin embargo, aún prevalecen 
retos para ampliar la red de infraestructura financiera 
(incluyendo sucursales, cajeros, corresponsales 
bancarios y terminales punto de venta), así como la  
oferta de servicios financieros, a zonas menos pobladas 
en el país.  

Una de las acciones para fomentar la inclusión 
financiera, contenida en la Reforma Financiera, consiste 
en impulsar cambios regulatorios que promuevan 
competencia, trato equitativo, transparencia e 
innovación en el sector financiero de modo que los 
diversos tipos de intermediaros financieros tengan 
mayores facilidades para brindar atención a segmentos 
de la población y la economía que actualmente no 
están siendo atendidos. En el contexto de lo anterior, 
durante 2015 la CNBV, en colaboración con el INEGI, 
llevará a cabo el segundo levantamiento de la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2015), la cual 
tendrá representatividad a nivel nacional, por género y 
por localidad urbana y rural. Destaca que el cuestionario 
que será aplicado ha sido modificado para incorporar la 
medición de nuevos temas incluyendo el uso de medios 
electrónicos (como la banca móvil, tarjetas débito/
crédito, etc.), protección al consumidor y la calidad de 
los servicios financieros.
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Visitas realizadas 1/

Sector supervisado

Ordinarias Especiales De investigación

To
ta

l

Grupos �nancieros 9  9  3 3    12
Banca múltiple 29 1 30  25 25 1  1 56
Casas de bolsa 17  17 1 4 5 1 1 2 24
Sociedades �nancieras de objeto múltiple (entidades reguladas) 9  9  3 3    12
Organizaciones y actividades auxiliares del crédito 9 1 10  3 3 1  1 14
Banca de desarrollo y entidades de fomento 9 1 10   0    10
Uniones de crédito 31 1 32  3 3 1 1 2 37
Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 34  34 20 4 24 2 65 67 125
Sociedades �nancieras populares 18  18  8 8  2 2 28
Organismos de integración 2 1 3   0    3
Sociedades cali�cadoras de valores  5  5   0  1 1 6
Participantes del mercado de valores y de derivados 3/ 26  26  1 1    27
Sociedades de inversión 7 1 8  2 2    10
O�cinas de representación 26  26   0    26
Sociedades de información crediticia  3  3   0    3
Empresas de servicios complementarios a grupos �nancieros 1  1  4 4    5
Otros sectores 4/   0   0  13 13 13
Subtotal de entidades de los sectores supervisados 235 6 241 21 60 81 6 83 89 411
Otros sujetos obligados 5/ 26  26  5 5 4 56 60 91
Total 261 6 267 21 65 86 10 139 149 502

Anexo A. Visitas de inspección realizadas

NOTAS:

1/  Conforme a lo establecido en los artículo 4 al 10 del Reglamento de Supervisión de la CNBV
2/ Visitas que se llevan a cabo conforme a algunos de los supuestos del artículo 8 del Reglamento de Supervisión de la CNBV.
3/ Bolsas de valores, bolsas de futuros y opciones, instituciones para el depósito de valores, proveedores de precios, sociedades que 

administran sistemas para facilitar las operaciones con valores, operadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa, socios 
liquidadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa y formadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa.

4/ Sociedades anónimas distintas a entidades financieras que presuntamente llevaron a cabo actividades irregulares de captación o por 
conductas no permitidas en el mercado.

5/ Centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas.

A1. Visitas de inspección realizadas
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NOTAS:

0/ Se unen Grupos financieros y Banca Múltiple en un solo rubro
1/ Incluye Sociedades Financieras Populares y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
2/ Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio y Oficinas de Representación
3/ Incluye a la Bolsa Mexicana de Valores, casas de bolsa; calificadoras de valores; bolsas de valores; bolsas de futuros y opciones; 

instituciones para el depósito de valores; proveedores de precios; sociedades que administran sistemas para facilitar las operaciones 
con valores; operadores del mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa; socios liquidadores del mercado de futuros y opciones; y 
formadores del mercado de futuros y opciones (participantes del mercado de valores y de derivados).

A2. Total de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas 2014

Sector

Instituciones de Banca Múltiple y Grupos Financieros/0 2,393 1,269 958 32 3,351 1,301
Banca Desarrollo 143 111 134 10 277 121
Fondos y Fideicomisos Gubernamentales 29 34     29 34
Organismos de Fomento 129 76     129 76
Sector de ahorro y crédito popular /1 1,531 752 2,202 11 3,733 763
Uniones de Crédito 437 294 2,219 20 2,656 314
Casas de Bolsa 932 223 582 23 1,514 246
Sociedades de Inversión (en transición a Fondos de Inversión)  100 26   100 26
Sofom, Entidades Reguladas 76 106 342 0 418 106
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito /2 212 106 362 0 574 106
Entidades Bursátiles /3 101 76 347 8 448 84
Subtotal de entidades  6,083 3,073 7,146 104 13,229 3,177
Centros Cambiarios     3,385 95 3,385 95
Sofom, Entidades No Reguladas     851 208 851 208
Transmisores de Dinero     397 61 397 61
Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT 0 0 4,633 364 4,633 364
Total supervisión 6,083 3,073 11,779 468 17,862 3,541

Áreas de supervisión directa

Observaciones y
recomendaciones

PLD/FT Total

Acciones y 
medidas 

correctivas

Observaciones y
recomendaciones

Acciones y 
medidas 

correctivas

Observaciones y
recomendaciones

Acciones y 
medidas 

correctivas
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Anexo B. Regulaciones emitidas

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

B1. Regulación emitida por sector regulado

Sociedades controladoras de grupos financieros

Regular los siguientes aspectos:
•	 Los medios y las bases técnicas a través de los que las sociedades controladoras de grupos financieros 

sujetas a supervisión de la CNBV podrán microfilmar o grabar en aquellos medios todos los libros, 
registros y documentos en general que obran en su poder, relacionados con los actos de dichas 
sociedades controladoras, así como normar su manejo y conservación.

•	 Los requisitos personales y profesionales, y los supuestos de falta de independencia, de los auditores 
independientes de las sociedades controladoras de grupos financieros, así como determinar la 
información corporativa, financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica que dichas 
sociedades controladoras deberán poner a disposición del público en general.

Incorporar un marco normativo relacionado con los requisitos y características que deberán reunir los auditores 
externos independientes de las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de las 
Comisiones Nacionales Supervisoras y el contenido de sus dictámenes; con las normas prudenciales que serán 
aplicables a dichas sociedades controladoras, así como con el plazo de conservación de su contabilidad, libros 
y documentos.

Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros que regulan las 
materias que corresponden de manera conjunta a las Comisiones Nacionales Supervisoras *

*/ Emitidas en conjunto por la CNBV, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

20 de 
noviembre 

de 2014

1 de 
diciembre 
de 2014

19 de 
diciembre 
de 2014

Pendiente
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•	 Prever que las instituciones de banca de desarrollo cuenten con una metodología específica para 
calificar la cartera integrada por créditos otorgados al amparo tanto de programas nacionales 
de financiamiento del desarrollo y de fomento, como de aquéllos establecidos en caso de 
emergencias o desastres naturales.

•	 Adecuar la metodología de reservas crediticias correspondiente a la cartera comercial aplicable a 
las instituciones de crédito, de acuerdo con la LCM.

•	 Incorporar la posibilidad de que los contribuyentes realicen pagos de contribuciones federales, 
estatales, municipales y las correspondientes al Distrito Federal, a través de los comisionistas 
bancarios.

•	 Flexibilizar el marco regulatorio aplicable a los servicios de banca electrónica. 
•	 Prever, como medida de seguridad, la obligación para las instituciones de crédito de conservar las 

grabaciones obtenidas de sus sistemas de grabación local de imágenes por un plazo determinado.
•	 Distinguir, en el proceso de calificación de la cartera hipotecaria originada y administrada por 

los organismos de fomento para la vivienda, aquella que originan y administran las propias 
instituciones de crédito y prever, en consecuencia, provisiones acordes con las características de 
riesgo que le son inherentes. 

•	 Modificar los criterios contables aplicables a las instituciones de crédito, a fin de que cuenten con 
información financiera transparente y comparable con la de otros países.

•	 Establecer medidas para garantizar la continuidad de las operaciones de las instituciones de 
crédito en situaciones de contingencia.

•	 Prever los lineamientos mínimos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar y divulgar los 
distintos tipos de riesgos que enfrentan las instituciones en su actividad diaria, así como actualizar 
la normatividad aplicable en la materia para incorporar los principios para la adecuada gestión 
y supervisión del riesgo de liquidez, publicados por el Comité de Basilea para la Supervisión 
Bancaria.

•	 Adecuar los reportes regulatorios correspondientes al catálogo mínimo, para que la información 
financiera que proporcionen las instituciones de crédito entidades sea consistente.

•	 Ampliar el universo de los instrumentos que podrán computar como parte del capital neto 
de las instituciones de crédito, así como efectuar las modificaciones correspondientes a las 
características que deberán cumplir dichos títulos (Anexos 1-S y 1-R de las Disposiciones).

Atribuir las funciones en materia de auditoría interna de las instituciones de banca de desarrollo a las 
áreas de auditoría interna, en los mismos términos previstos para las instituciones de banca múltiple.

18 de 
marzo

de 2014

22 de
abril

de 2014

30 de
abril

de 2014

3

5

4

26 de
marzo

de 2014

19 de
mayo

de 2014

12 de
mayo

de 2014

Extender el plazo para que las instituciones de crédito ajusten sus procesos para dar cumplimiento a las 
disposiciones que regulan el servicio de banca electrónica a través de cajeros automáticos y terminales 
punto de venta.

Extender el plazo para que las instituciones de banca múltiple que hubieren iniciado operaciones durante 
el año de 2013, constituyan las reservas de la cartera crediticia comercial de conformidad con la nueva 
metodología para la calificación de dicha cartera.

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

Instituciones de crédito

18 de 
diciembre 
de 2014

24 de
enero

de 2014

1

2

7 de
enero

de 2014

31 de
enero

de 2014
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Sustituir el criterio contable B-6. Cartera de Crédito del Anexo 33.

Modificar la metodología para el cálculo de reservas preventivas para pérdida esperada por riesgo de 
crédito, aplicable a los créditos otorgados por las instituciones de crédito a acreditados que hubieran 
presentado un plan de reestructura previo para la admisión de un concurso mercantil, a fin de hacerla 
consistente con la reforma a la LCM.

Fortalecer las mejores prácticas en los procesos de originación, administración y control interno en las 
operaciones de factoraje, de descuento y de financiamiento en las que se le haya trasmitido la titularidad 
de derechos de crédito a las instituciones de crédito, para sujetar a estas operaciones a los mismos 
requisitos y controles que les son aplicables al resto de las operaciones de crédito y para estandarizar los 
procesos de originación, administración y control interno para toda la cartera de crédito.

•	 Incorporar lo previsto en los estándares del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria en 
materia de riesgos operacional, de contraparte y de crédito, así como incluir un marco regulatorio 
que permita establecer requerimientos de capital adicionales a los mínimos previstos y de 
revelación (cualitativos y cuantitativos) respecto del riesgo de crédito y el de mercado.

•	 Establecer los requisitos que deberá cumplir el comunicado que las instituciones de banca 
múltiple deben presentar a la CNBV para obtener una prórroga a fin de reintegrar su capital. 
Cuando se encuentren en causal de revocación por no cumplir con el índice de capitalización, o 
bien, por no contar con los activos suficientes para cubrir los pasivos.

•	 Incluir en las disposiciones a las empresas productivas del Estado, como una nueva figura bajo un 
régimen jurídico específico, distinto al resto de los organismos descentralizados.

•	 Precisar que, como parte de sus actividades, el comité de auditoría de las instituciones de crédito 
debe valorar el desempeño de las funciones de contraloría interna y evaluar el desempeño del 
auditor externo.

•	 Extender algunos de los plazos establecidos en la Resolución publicada el 12 de mayo de 2014, a 
fin de que las instituciones de banca de desarrollo puedan efectuar los actos necesarios para que 
los responsables de las áreas de auditoría interna cumplan con las obligaciones que les fueron 
conferidas en términos de lo establecido por dicha Resolución.

•	 Ampliar los plazos para la entrada en vigor de los Anexos 33 y de algunas de las series de los 
reportes regulatorios contenidas en el Anexo 36, para que las instituciones de crédito puedan 
cumplir con lo establecido en las disposiciones en materia de contabilidad y presentación de 
información financiera.

Extender el plazo para que las instituciones de crédito ajusten sus procesos y puedan cumplir con las 
disposiciones que regulan el servicio de banca electrónica a través de cajeros automáticos y terminales 
punto de venta.

18 de 
septiembre

de 2014

27 de 
octubre
de 2014

26 de 
noviembre

de 2014

18 de 
diciembre
de 2014

26 de
junio

de 2014

23 de
julio

de 2014

8

9

10

11

6

7

24 de
septiembre

de 2014

30 de
octubre
de 2014

8 de
diciembre
de 2014

31 de
diciembre
de 2014

3 de
julio

de 2014

31 de
julio

de 2014

Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple

Establecer un coeficiente de cobertura de liquidez para que las instituciones de banca múltiple tengan la 
capacidad de hacer frente a sus obligaciones aun en situaciones extraordinarias de liquidez. Lo anterior, de 
conformidad con las directrices establecidas por el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria.

19 de 
diciembre 
de 2014

31 de
diciembre
de 2014
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•	 Precisar que, cuando fungen como líder colocador en un proceso de oferta pública de valores, las 
casas de bolsa deben cumplir con la obligación de evaluar a la emisora que pretende llevar a cabo 
dicha oferta, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 Bis de la LMV.

•	 Prever la posibilidad de que las casas de bolsa puedan contratar con terceros la prestación 
de servicios de recepción de instrucciones de los clientes y de celebración de operaciones de 
asesoría, promoción y compra-venta de valores con el público.

Precisar la fecha en que quedarán derogadas las normas sobre servicios de inversión contenidas en las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, conforme a la fecha de entrada en vigor 
de las nuevas disposiciones en la materia aplicables a casas de bolsa e instituciones de crédito.

Establecer los lineamientos para elaborar los manuales de conducta de las casas de bolsa, los cuales 
deben incluir las políticas para la solución de potenciales conflictos de interés en la realización de sus 
actividades, así como para regir la conducta de los consejeros, directivos, empleados, apoderados para 
celebrar operaciones con el público y demás personal que participe en la realización de actividades y la 
prestación de los servicios de una casa de bolsa.

•	 Establecer que las casas de bolsa deberán mantener un capital neto compuesto de varias partes, 
entre las que se definirá una parte básica que, a su vez, contará cuando menos con dos tramos, 
uno de ellos denominado capital fundamental.

•	 Sustituir el concepto de índice de consumo de capital vigente por el de ICAP y determinar el 
procedimiento para su cálculo.

•	 Determinar los suplementos de capital que las casas de bolsa deberán mantener, con 
independencia del ICAP.

•	 Establecer el régimen para clasificar en categorías a las casas de bolsa, para efectos de la aplicación 
de medidas correctivas mínimas y medidas correctivas especiales adicionales.

Incluir en las disposiciones a las empresas productivas del Estado, como una nueva figura bajo un 
régimen jurídico específico, distinto al resto de los organismos descentralizados.

27 de
mayo

de 2014

26 de
junio

de 2014

10 de
diciembre
de 2014

29 de
diciembre
de 2014

15 de
diciembre
de 2014

2

3

4

6

5

5 de
junio

de 2014

30 de
junio

de 2014

19 de
diciembre
de 2014

Pendiente

Pendiente

Incorporar al ámbito de aplicación de las disposiciones a dos tipos de valores, para que las casas de bolsa 
puedan ofrecer sus servicios y realizar operaciones respecto de esos valores, que son los siguientes:

•	 Títulos fiduciarios a que alude el artículo 7, fracción II, inciso c) de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.

•	 Valores inscritos en el RNV o listados en el sistema internacional de cotizaciones, emitidos por 
vehículos de inversión colectiva, listados y cotizados a lo largo de las sesiones bursátiles en las 
bolsas de valores, cuyo objetivo primordial consista en buscar reproducir el comportamiento de 
uno o más índices, activos financieros o parámetros de referencia.

18 de 
diciembre
de 2013

1 30 de
enero

de 2014

Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

Casas de bolsa
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•	 Realizar ajustes para que las disposiciones sean congruentes con las reformas a la LMV, en 
aspectos como el perfil del cliente, entre otros.

•	 Precisar las políticas y lineamientos establecidos por el comité responsable del análisis de los 
productos financieros que debe aprobar el consejo de administración de estas entidades.

•	 Establecer que el libro de asignaciones en la distribución en oferta pública de valores por cuenta 
de terceros y el reporte de reclamaciones o acciones judiciales en su contra, deberán enviarse 
a la CNBV por vía electrónica, utilizando el Sistema Interinstitucional de Transferencia de 
Información (SITI).

•	 Ampliar el plazo para llevar a cabo la transmisión a la CNBV del libro de inversionistas con las 
asignaciones para la compra de valores representativos de una deuda.

•	 Establecer que las casas de bolsa e instituciones de crédito que participan en una oferta pública 
de valores, están obligadas a identificar los contratos de personas o sujetos relacionados con la 
emisión o con la entidad de que se trate, así como a enviar esta información a la CNBV mediante 
el formato señalado para tal efecto.

•	 Exceptuar a las entidades de observar los límites de colocación de valores establecidos en materia 
de conflictos de interés, tratándose de títulos opcionales, siempre que estos títulos cumplan con 
los requisitos definidos al efecto.

•	 Precisar las equivalencias entre calificaciones de corto y largo plazo otorgadas a los valores por 
las instituciones calificadoras de valores.

•	 Efectuar algunas modificaciones a las disposiciones que rigen el actuar de las casas de bolsa e 
instituciones de crédito cuando proporcionen servicios de inversión, a fin de otorgar seguridad 
jurídica a los clientes; precisar que estas entidades financieras deben cumplir algunas obligaciones 
aun con clientes a los que no les aplican estas disposiciones; así como realizar otros ajustes en 
materia de comisiones, análisis de los productos financieros y reportes de carteras de inversión.

•	 Agregar a los supuestos de existencia de conflictos de interés, la prestación de servicios de inversión 
asesorados si, como resultado de dichos servicios, los clientes de las entidades mantienen más 
de cierto porcentaje de una emisión de valores, cuando las entidades sean las emisoras, o bien, 
cuando se relacionen con el emisor. 

•	 Efectuar otras precisiones para especificar los títulos opcionales respecto de los que se puede 
prestar el servicio de comercialización, así como para el cálculo del rendimiento.

•	 Prorrogar el plazo con que cuentan las instituciones de crédito y casas de bolsa para instrumentar 
las disposiciones, a fin de que estén en posibilidad de dar cumplimiento cabal a las normas.

20 de 
marzo

de 2014

29 de 
octubre
de 2014

26 de
junio

de 2014

1

3

2

28 de
marzo

de 2014

31 de
octubre
de 2014

30 de
junio

de 2014

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

Instituciones de crédito y casas de bolsa
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Disposiciones de carácter general aplicables a organismos de fomento y entidades de fomento

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

•	 Consolidar en un solo instrumento jurídico la regulación secundaria aplicable a los fideicomisos 
públicos que forman parte del sistema bancario mexicano, así como al FOVISSSTE, el INFONACOT y 
el INFONAVIT, para sistematizar su integración y homologar la terminología utilizada, a fin de brindar 
certeza jurídica en cuanto al marco normativo al que deben los mencionados fideicomisos, fondos e 
institutos, sujetar sus operaciones, y también de facilitar la consulta, cumplimiento y observancia de 
las disposiciones.

•	 Establecer las normas sobre otorgamiento de créditos; integración de expedientes de créditos; 
diversificación y administración de riesgos; calificación de cartera crediticia; requerimientos por 
pérdidas inesperadas derivadas de la operación; información financiera y revelación; e información 
periódica que deben presentar a la CNBV para ejercer sus funciones.

Prever los siguientes aspectos de la operación de los almacenes generales de depósito:
•	 El registro de certificados y bonos de prenda.
•	 Los términos para mantener locales en arrendamiento o habilitación.
•	 Los límites para recibir mercancía en bodegas arrendadas.
•	 Las medidas básicas de seguridad de los locales.
•	 La supervisión y el control de existencia, calidad y condiciones de conservación de la mercancía 

depositada.
•	 Los mecanismos para determinar la procedencia de las habilitaciones.
•	 El régimen de visitas y personal que las realiza a los locales o bodegas habilitados.
•	 La publicación de la información financiera y el envío de los reportes regulatorios a la CNBV. 

3 de 
noviembre 

de 2014

15 de 
diciembre 
de 2014

1 de
diciembre
de 2014

Pendiente

Organismos de fomento y entidades de fomento

Almacenes generales de depósito
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Aviso por el que se comunican las medidas diseñadas por esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores
para evitar la operación de cajas de ahorro irregulares y, en general, de personas que capten

irregularmente recursos, al margen de la legislación financiera aplicable

Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Comunicar las medidas diseñadas por la CNBV para evitar la operación de cajas de ahorro irregulares y, en 
general, de personas que capten irregularmente recursos al margen de la legislación financiera aplicable.

•	 Establecer las disposiciones en materia de comisionistas.
•	 Incluir las normas en materia de medios electrónicos.
•	 Prever excepciones a la actuación de órganos sociales.
•	 Efectuar modificaciones en materia de auditoría externa, criterios contables, envío de información 

financiera.
•	 Incluir la regulación de información financiera y requerimiento de capitalización para las sociedades 

con nivel de operaciones básico.

9 de julio 
de 2014

18 de
diciembre 
de 2014

No aplica

Pendiente

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

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

Uniones de crédito

•	 Definir la integración y funcionamiento del comité de auditoría de las uniones de crédito, a fin 
de contribuir con su profesionalización, así como prever la participación del referido comité de 
auditoría en los diferentes mecanismos de control interno.

•	 Establecer lineamientos mínimos de regulación prudencial en diversos temas, entre otros, los 
relativos a controles internos.

•	 Derogar las normas dirigidas a arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y 
sociedades financieras de objeto limitado que dejaron de ser entidades sujetas a la regulación 
y supervisión de la CNBV con la publicación del Decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
LGOAAC, LIC, Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas, LRAF, LACP, Ley de Inversión Extranjera, Ley del Impuesto sobre 
la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la Federación (DOF, 18 de julio 
de 2006).

•	 Establecer los supuestos de tenencia máxima de acciones representativas del capital social de una 
unión de crédito por una persona o grupo de personas.

•	 Determinar los casos en que procederá que una persona física o moral mantenga, de manera 
temporal, una participación en el capital social de una unión de crédito por porcentajes superiores 
a los que establece la ley, en beneficio de las uniones de crédito que presentan problemas de 
solvencia y liquidez, con el fin de preservar la continuidad de la entidad.

20 de 
noviembre

de 2014

29 de 
diciembre
de 2014

1

2

3 de
diciembre
de 2014

Pendiente
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B2. Regulación emitida a los participantes del mercado de valores

Bolsa de valores

Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores

•	 Incorporar las normas relativas a su información financiera, que se encontraban en otras disposiciones 
aplicables tanto a las instituciones para el depósito de valores como a las bolsas de valores.

•	 Establecer las normas para que las bolsas de valores puedan obtener autorización de la CNBV para 
celebrar acuerdos con otras bolsas de valores nacionales o extranjeras.

28 de
mayo de 

2014

30 de
mayo

de 2014

Actualizar la regulación vigente sobre la realización de actividades de difusión de cotizaciones; suministro 
de información relativa a éstas, y prestación de servicios a través de sistemas o equipos de comunicación 
relacionados con la difusión de cotizaciones para llevar a cabo operaciones.

Establecer las normas que deberán contener los manuales de conducta de las sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores. Dichos manuales deberán incluir políticas para la solución 
de potenciales conflictos de interés y deberán regir la actuación tanto de dichas sociedades como de sus 
consejeros, contralores normativos, directores generales, otros directivos y personal involucrado en la 
prestación de sus servicios.

27 de
mayo

de 2014

9 de
octubre
de 2014

1

2

6 de
junio

de 2014

20 de
octubre
de 2014

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

Sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores
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Fortalecer el marco regulatorio que permite a los intermediarios de valores contratar con terceros la prestación 
de servicios de recepción de instrucciones de los clientes y la celebración de operaciones de asesoría, promoción 
y compra-venta de valores con el público, para otorgar una mayor seguridad jurídica a los participantes del 
mercado y facilitar el ejercicio de las facultades de supervisión de la CNBV.

27 de
mayo de 

2014

5 de
junio

de 2014

Disposiciones generales aplicables a los operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores 
para la celebración de operaciones con el público

Operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores

Disposiciones de carácter general aplicables al sistema internacional de cotizaciones

•	 Precisar en qué supuestos la CNBV otorgará el reconocimiento patrocinado a los valores extranjeros 
conocidos como American Depositary Receipts (ADR) para que sean listados en el sistema 
internacional de valores, conforme a sus características y acciones subyacentes, en protección de los 
intereses del público inversionista.

•	 Permitir que los valores emitidos por vehículos de inversión colectiva, listados y cotizados en las 
bolsas de valores de mercados reconocidos —cuyo objeto primordial sea tratar de reproducir el 
comportamiento de uno o más índices, activos financieros o parámetros de referencia— puedan 
contratar créditos, préstamos o financiamientos por cuestiones operativas.

•	 Incorporar la obligación de las bolsas de valores de rendir un informe para que la CNBV cuente con 
elementos que le permitan verificar que los valores listados en el sistema internacional de cotizaciones 
cumplen con los supuestos establecidos en el reconocimiento directo.

15 de 
octubre de 

2014

24 de
octubre
de 2014

Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC)
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Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores

Emisoras de valores

•	 Establecer las obligaciones de las emisoras de valores en materia de inscripción y actualización 
en el RNV; la oferta y negociación de los valores, las ofertas públicas voluntarias, e información 
privilegiada y revelación de eventos relevantes, entre otros.

•	 Precisión del monto de las inversiones para las cuales se requiere previa aprobación de la asamblea 
de tenedores, cuando los valores sean títulos fiduciarios a los que alude el artículo 7, fracción II, 
inciso c), en la modalidad de llamadas de capital, a fin de aclarar el alcance de tal obligación.

•	 Realizar un ajuste para que ciertas emisoras (aquellas emisoras de títulos fiduciarios a que hace 
referencia el artículo 7, fracción II, inciso c) de las Disposiciones), si decidan acogerse al régimen 
de inversión de manera preponderante en valores emitidos por mecanismos de inversión colectiva 
no listados en alguna bolsa de valores, revelen mediante un evento relevante la autorización del 
aviso en el que se informa la adopción de dicho régimen, como complemento al prospecto de 
colocación.

•	 Actualizar y robustecer la regulación a la que están sujetas las emisoras de certificados bursátiles 
fiduciarios inmobiliarios conocidos como FIBRAS, cuando asuman créditos, préstamos o 
financiamientos con cargo al patrimonio del fideicomiso.

•	 Definir las obligaciones de revelación de información (periódica, relevante o anual) en relación 
con los créditos, préstamos o financiamientos contratados.

•	 Establecer el límite máximo de endeudamiento y el nivel del índice de servicio de cobertura de la 
deuda que deben cumplir las emisoras, así como las consecuencias por incumplimiento.

•	 Establecer las reglas para la prevención de conflictos de interés, tanto en las decisiones del comité 
técnico u órgano equivalente, como en la asamblea general de tenedores.

•	 Eliminar la obligación de que las emisoras de estos valores deban incorporar, en el prospecto 
de colocación, las cartas de manifestación del conocimiento de los riesgos por parte de los 
inversionistas.

•	 Ajustar algunos Anexos (H Bis 1, H Bis 2, N Bis 2, W y W Bis) para que sean consistentes con 
los cambios a las reglas.

•	 Adicionar un Anexo AA que señala la metodología de cálculo del nivel de endeudamiento y del 
índice de servicio de cobertura de la deuda.

•	 Establecer que las ofertas en el extranjero de valores emitidos en México o por personas morales 
mexicanas, efectuadas al amparo de un programa de colocación de corto plazo, deben notificarse 
al final de cada mes, tomando en cuenta la posibilidad de que al amparo de dichos programas se 
pueden realizar un número considerable de ofertas.

•	 Establecer tres diferentes tipos de inversionista calificado con base en su nivel de ingresos o 
inversiones, para que se les puedan proporcionar distintos servicios y/o puedan realizar 
determinadas operaciones.

Incorporar las reglas para que cualquier emisora pueda inscribir valores en el RNV de manera preventiva 
bajo la modalidad de programas de colocación.

18 de 
diciembre
de 2013

5 de
junio

de 2014

12 de
septiembre

de 2014

18 de
diciembre
de 2014

1

2

3

4

30 de
enero

de 2014

17 de
junio

de 2014

24 de
septiembre

de 2014

26 de
diciembre
de 2014
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Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y a
las personas que les prestan servicios

Sociedades de inversión

Permitir que las sociedades de inversión puedan invertir en ciertos títulos, aun y cuando las entidades 
y sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenece la sociedad operadora de sociedades de 
inversión que les preste servicios tengan dichos títulos en propiedad o en administración, tal y como se 
permite para las acciones negociadas en bolsas de valores. Los valores sujetos a esta regulación son los 
siguientes: títulos fiduciarios a que alude el artículo 7, fracción II, inciso c) de las Disposiciones; valores 
emitidos por vehículos de inversión colectiva, listados y cotizados en bolsas de valores, inscritos en el 
RNV y cuyo objeto primordial sea tratar de reproducir el comportamiento de uno o más índices, activos 
financieros o parámetros de referencia; así como títulos de crédito que representen el derecho a una 
parte alícuota sobre la titularidad de acciones que se negocien o registren en bolsas de valores, pues se 
asemejan en sus características de riesgo a los valores de capital.

•	 Permitir que las sociedades de inversión puedan invertir en acciones listadas en el Sistema 
Internacional de Cotizaciones de las bolsas de valores, por considerarlas valores de capital. Lo 
anterior, aun y cuando las entidades y sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenece 
la sociedad operadora de sociedades de inversión que les preste servicios tengan dichas acciones 
listadas en propiedad o en administración, tal y como se permite para las acciones negociadas 
en bolsas de valores.

•	 Permitir a las sociedades de inversión comprar, vender e invertir en los valores extranjeros que 
sean acciones o instrumentos similares a los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios o 
indizados a que alude la LMV, que se encuentren inscritos, autorizados o regulados para su venta 
al público en general, en los Estados que conforman el MILA.

18 de 
diciembre
de 2013

13 de 
octubre
de 2014

1

2

30 de
enero

de 2014

21 de
octubre
de 2014
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Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios

Fondos de inversión y prestadores de servicios

•	 Expedir un nuevo instrumento jurídico que recoja las normas aplicables a las sociedades de 
inversión en diversas materias (como categorías de fondos de inversión, capital mínimo, régimen 
de inversión, prospecto de información al público inversionista, adquisición de acciones propias 
y normas relativas a los prestadores de servicios) y que refleje las particularidades de los fondos 
de inversión.

•	 Definir la información y documentación que deben presentar ante la CNBV los interesados 
en obtener una autorización para operar como sociedad operadora de fondos de inversión 
(operadora), sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión (distribuidora) y 
sociedad valuadora de acciones de fondos inversión (valuadora), incluyendo información sobre 
las personas que pretendan mantener, directa o indirectamente, una participación en el capital 
de la sociedad a constituir, de conformidad con la LFI.

•	 Establecer los requisitos de independencia que deberán cumplir las personas que pretendan ser 
designadas con el carácter de contralor normativo de las sociedades operadoras de fondos de 
inversión.

•	 Homologar la regulación en materia de contabilidad y envío de información aplicable a los 
fondos de inversión y las personas que les prestan servicios, con la regulación del resto de las 
entidades financieras supervisadas por la CNBV, tomando en cuenta las normas internacionales 
de información financiera.

•	 Incorporar disposiciones relativas a los auditores externos independientes de los prestadores de 
servicios de los fondos de inversión, como lo ordena la LFI.

•	 Establecer las normas relativas a las comisiones que podrán pactar las sociedades operadoras de 
fondos de inversión con otras sociedades operadoras o con entidades financieras del exterior del 
mismo tipo, para realizar servicios de administración de activos de los fondos de inversión.

•	 Señalar los requisitos que deben cumplir las sociedades operadoras de fondos de inversión, 
las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras 
de acciones de fondos de inversión que pretendan obtener la autorización de la CNBV para 
participar en el capital social de empresas que les presten servicios complementarios o auxiliares 
en su administración o en la realización de su objeto. 

•	 Establecer los requisitos que deberán cumplir dichas sociedades para poder aumentar o reducir 
la participación que mantengan en tales empresas.

Ampliar el plazo para que los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las 
sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de 
fondos de inversión, cumplan con las normas en materia de envío de información financiera.

3 de 
noviembre

de 2014

16 de 
diciembre
de 2014

18 de 
diciembre
de 2014

1

2

3

24 de
noviembre

de 2014

26 de
diciembre
de 2014

Pendiente
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Instituciones calificadoras de valores

Asesores en inversiones

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras de valores

Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en inversiones

•	 Incorporar al contenido mínimo del código de conducta con que deberán contar las instituciones 
calificadoras de valores, elementos para regir la actuación tanto de dichas sociedades como de los 
consejeros y demás directivos involucrados en la prestación de sus servicios, y para prevenir conflictos 
de interés entre las calificadoras y las entidades federativas y municipios.

•	 Establecer supuestos específicos para evitar la existencia de dependencia económica de las citadas 
calificadoras respecto de las entidades federativas y municipios, para lo cual se establece que las 
calificadoras estarán obligadas a enviar a la CNBV el listado de sus clientes y de los ingresos que 
obtienen de cada uno de ellos. 

•	 Señalar las bases para la organización y funcionamiento del registro que deben obtener quienes deseen 
actuar como asesores.

•	 Establecer las normas que debe contener el manual de conducta de tales personas.
•	 Señalar la información financiera, administrativa y operativa que deberán presentar los asesores en 

inversiones a la CNBV.

4 de
julio de 
2014

24 de
octubre de 

2014

9 de
julio

de 2014

4 de
noviembre

de 2014
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B3. Regulación emitida a los participantes del mercado de derivados

•	 Fortalecer la regulación financiera para promover la transparencia en el mercado, mitigar el riesgo 
sistémico y proteger al público inversionista de malas prácticas en la negociación.

•	 Requerir que todos los contratos de derivados estandarizados se negocien en bolsas o plataformas 
electrónicas, y que dichos contratos se compensen y liquiden a través de contrapartes centrales.

•	 Establecer una mayor estandarización de las operaciones derivadas.
•	 Requerir que los participantes del mercado reporten la información de todas sus operaciones derivadas 

a registros centrales de información.
•	 Determinar mayores cargas de capital y solicitar la constitución de márgenes de garantía bilaterales, 

para las operaciones derivadas que no se compensen y liquiden a través de contrapartes centrales.
•	 Otorgar mayor transparencia y orden al mercado, incluyendo medidas para regular mejor a los contratos 

de derivados estandarizados y un esquema de regulación y control para los contratos extrabursátiles.
•	 Permitir a las cámaras de compensación compensar y liquidar operaciones derivadas negociadas en 

plataformas electrónicas, lo que permitirá una mejor administración de riesgos de las operaciones.
•	 Desvincular operativamente a las cámaras de compensación de las bolsas de derivados, para que 

operen de forma independiente. 
•	 Dar la posibilidad de constituir cámaras de compensación y socios liquidadores que solo presten sus 

servicios respecto de operaciones estandarizadas celebradas a través de plataformas de negociación.
•	 Permitir a las cámaras de compensación prestar servicios como repositorio de información sobre 

derivados, independientemente de si se compensan en ellas o no.

25 de
abril

de 2014

15 de
mayo

de 2014

Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de contratos de derivados *

*/ Emitidas en conjunto por el Banco de México, la CNBV y la SHCP.
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B4. Regulación emitida por tema, para múltiples sectores regulados

Regular las redes de medios de disposición; los participantes en estas redes; los términos y condiciones en 
que se presten servicios relacionados con dichas redes; las condiciones que deben cumplir los participantes en 
redes; así como las cuotas de intercambio, comisiones o cualquier cargo que se cobre, directa o indirectamente, 
en relación con dichas redes, con excepción de los servicios provistos por el Banco de México y aquellos a que 
se refiere la Ley de Sistemas de Pagos.

Identificar a los participantes en las redes de medios de disposición.

Regular la certificación para las personas que revisan el cumplimiento en materia de PLD/FT en los 
intermediarios financieros, a fin de verificar que cuentan con los conocimientos adecuados y el comportamiento 
ético necesario para realizar dicha actividad, de conformidad con los más altos estándares internacionales, 
para fomentar una mayor confianza respecto de la capacidad profesional de dichas personas. Esta certificación 
pretende ser un mecanismo de control que favorezca el cumplimiento de las normas; brinde confianza a las 
entidades y personas supervisadas por la CNBV; y contribuya a fomentar la estabilidad del sistema financiero.

•	 Realizar algunas precisiones a fin de que las reglas sean consistentes con las leyes reformadas.
•	 Precisar que la verificación de requisitos (capacidad técnica, experiencia financiera, legal o 

administrativa, prestigio profesional, historial crediticio favorable, honorabilidad y ausencia de 
impedimento establecidos en las disposiciones legales y administrativas aplicables), deberá hacerse 
ante el órgano colegiado o persona facultada para efectuar la designación de quienes desempeñarán 
un empleo, cargo o comisión en la entidad financiera, previo a dicha designación.

10 de
marzo

de 2014

No aplica

30 de
septiembre

de 2014

30 de
mayo

de 2014

11 de
marzo

de 2014

Publicada en 
la página de 

internet

2 de
octubre
de 2014

10 de
junio

de 2014

Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición

Programa de identificación, revisión e inspección de las redes de medios de disposición

Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de 
cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 

financiamiento al terrorismo

Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento 
de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades 

financieras
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Establecer los términos para dar a conocer al público en general, las sanciones impuestas por la CNBV 
en el ejercicio de su mandato.

Establecer que la CNBV podrá divulgar las sanciones que imponga, en cualquier momento, debido a su 
trascendencia o importancia.

Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

31 de 
marzo

de 2014

30 de
mayo

de 2014

1

2

9 de
abril

de 2014

10 de
junio

de 2014

Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con valores que realicen los consejeros, directivos y 
empleados de entidades financieras y demás personas obligadas

•	 Incluir en el ámbito de aplicación de estas disposiciones a las sociedades que administran sistemas 
para facilitar operaciones con valores, a las emisoras de valores y a los asesores en inversiones.

•	 Fortalecer el gobierno corporativo de las entidades financieras y demás personas obligadas que se 
señalan, para evitar el uso indebido de información confidencial relacionada con procesos de 
inscripción de valores en el RNV, ofertas públicas, compra-venta de acciones propias de emisoras y 
operaciones ordenadas por la clientela inversionista.

•	 Permitir catalogar como confidencial a aquella información que determinen las entidades financieras 
y demás personas obligadas, en atención a sus particularidades.

•	 Señalar las personas que, en virtud de sus funciones y actividades, estarán sujetas al ámbito de 
aplicación de los lineamientos, políticas y mecanismos de control que definan las entidades financieras 
y demás personas obligadas al efecto.

24 de
octubre
de 2014

4 de
noviembre

de 2014

Incorporar un marco normativo con los requisitos que deberán observar las entidades financieras y personas 
supervisadas por la CNBV para presentar sus programas de autocorrección; instrumentar e implementar los 
programas autorizados; e informar del seguimiento y avances, tanto al interior de las entidades como a la 
propia CNBV. Ello, para generar disciplina en los mercados, reducir los procedimientos administrativos de 
sanción y fomentar el cumplimiento voluntario de la normatividad.

13 de
octubre
de 2014

20 de
octubre
de 2014

Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección

•	 Incorporar al ámbito de aplicación de estas disposiciones los requerimientos de información que 
formulan las autoridades, por conducto de la CNBV, respecto de las operaciones que celebren los 
fondos de inversión y las personas que les presten los servicios.

•	 Actualizar el fundamento jurídico para que la CNBV pueda emitir disposiciones sobre los términos 
que deben cubrir los requerimientos de información formulados a las instituciones de crédito.

19 de
agosto

de 2014

26 de
agosto

de 2014

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

de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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B5. Regulación emitida para otros sujetos obligados

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

Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de los montos totales de divisas
aplicables a los centros cambiarios

Establecer el procedimiento para la obtención del dictamen técnico que los centros cambiarios, los transmisores 
de dinero y las SOFOM ENR deben obtener por parte de la CNBV, con el fin de que la propia CNBV pueda 
evaluar el cumplimiento de la normativa en materia de PLD/FT. 

Dar a conocer el formato a través del cual los centros cambiarios informarán a la CNBV los montos totales de 
divisas extranjeras que hayan recibido y entregado durante el trimestre inmediato anterior, el cual enviarán 
los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año.

31 de
marzo

de 2014

14 de
julio

de 2014

4 de
abril

de 2014

16 de
julio

de 2014

Establecer los requisitos para contratar a los auditores y otros profesionales que apoyen a la CNBV para 
verificar el cumplimiento de los preceptos a que se refiere el Artículo 95 Bis de la LGOAAC, en materia de 
prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos 
de los Artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal. Lo anterior, previendo que el auxilio de 
dichos auditores y profesionales se prestará durante las visitas de inspección que realice la CNBV a centros 
cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas.

20 de
noviembre

de 2014

1 de
diciembre
de 2014

Disposiciones de carácter general que establecen los requisitos que deberán cumplir los auditores y otros 
profesionales que auxilien a la CNBV en sus funciones de inspección en materia de prevención de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero

•	 Precisar diversas normas relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero que deberá 
llevar la CNBV, el cual será público y se difundirá en su página electrónica en Internet. El registro 
contendrá anotaciones de cada sujeto obligado relativas a diversos actos, entre ellos: la inscripción 
inicial; la suspensión de operaciones, los procedimientos de clausura y la suspensión o cancelación de 
contratos celebrados con instituciones de crédito, casas de bolsa o casas de cambio (en su caso); así 
como la renovación o cancelación del registro para operar (cuando corresponda).

•	 Establecer la forma y términos en que se llevará la citada inscripción, así como precisar los actos 
susceptibles de anotación y los requisitos que deberán satisfacer las sociedades para obtener la 
inscripción que corresponda o para renovarla.

20 de
noviembre 

de 2014

3 de
diciembre
de 2014
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B6. Normatividad interna de la CNBV

Fecha de
expediciónNorma emitida ObjetivoPublicación

en el DOF

Acuerdo mediante el cual se modi�ca el Acuerdo por el que el Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, 
Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la misma Comisión.

Reformar la normativa interna de la CNBV.
18 de 

diciembre
de 2013

3 de
enero

de 2014

Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores suspenderá labores para efecto de diligencias o actuaciones.

Comunicar los días en que la CNBV 
suspenderá labores.

15 de 
diciembre
de 2014

18 de
diciembre
de 2014

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Reformar la normativa interna de la CNBV.
18 de 

diciembre
de 2013

3 de
enero

de 2014

Reformar la normativa interna de la CNBV.
21 de 

noviembre
de 2014

28 de
noviembre

de 2014

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

Reformar la normativa interna de la CNBV.
13 de 

noviembre
de 2014

21 de
noviembre

de 2014

Modi�car la denominación de algunas áreas 
y reformar la normativa interna de la CNBV.

11 de 
diciembre
de 2014

19 de
diciembre
de 2014
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No. Nombre de la entidad
1 Caja Fama, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

2 Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

3 Caja Solidaria Tuxca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

4 Caja Solidaria San Sebastián del Oeste, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

5 Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

6 Caja Popular Progreso García, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

7 Caja de Ahorro Santiaguito, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

8 Caja Popular Tanhuato, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

9 Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

10 Caja Popular Tamazula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

11 Caja La Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

12 Redfin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

No. Nombre de la entidad
1 Comercializadora Financiera de Automotores, S.A. de C.V., S.F.P

2 NC Opciones de Negocios, S.A. de C.V., S.F.P.

3 SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.

No. Nombre de la entidad
1 Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.

Anexo C. Nuevas entidades financieras

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas en 2014

Sociedades financieras populares autorizadas como organización en 2014

Sociedades financieras populares autorizadas para inicio de operaciones en 2014

No. Registro Nombre de la sociedad
1 20307 Instant Pay de México, S.A. de C.V.

2 20362 Grupo Dinámico Empresarial, S.A. de C.V.

3 20363 Operaciones Internacionales OV, S.A. de C.V.

4 20364 Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V.

Transmisores de dinero registrados al cierre de 2014
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No. Registro Nombre de la sociedad
5 20405 Pagos Intermex, S.A. de C.V.

6 20406 Unidos Envíos de Dinero, S.A. de C.V.

7 20553 Incorporated Express, S.A. de C.V.

8 20557 Empeños del Sur, S.A. de C.V.

9 20558 Valor Humano y Empresarial de Servicios, S.A. de C.V.

10 20566 Servicios Financieros Latinoamericanos, S.A. de C.V.

11 20574 Elektra del Milenio, S.A. de C.V.

12 20576 Intra Mexicana, S.A. de C.V.

13 20609 Intermex Transfers de México, S.A. de C.V.

14 20813 Girosmex, S.A. de C.V.

15 21166 Transnetwork México, S.A. de C.V.

16 21197 Jesco Solutions, S.A. de C.V.

17 21261 Vic Pronto, S.A. de C.V.

18 21450 Telecomunicaciones de México

19 21460 Envíos San Martin, S.A. de C.V.

20 21478 Envíos Delgado, S.A. de C.V.

21 21593 Tf Remittance, S.A. de C.V.

22 21594 American Cash de las Américas, S.A. de C.V.

23 21608 Servientregas Legaria, S.A. de C.V.

24 21610 Ez Transfers, S.A. de C.V.

25 21611 Uniteller de México, S.A. de C.V.

26 21628 Moneygram México, S.A. de C.V.

27 21632 Gmt Envíos de Dinero, S.A. de C.V.

28 21641 Peycash, S.A. de C.V.

29 21642 Servicio Postal Mexicano

30 21718 Finacsa, S.A. de C.V.

31 21721 Associated Foreign Exchange, S.A. de C.V.

32 21734 Famsa México, S.A. de C.V.

33 21759 Transfex, S.A. de C.V.

34 21778 Aifco, S.A. de C.V.

35 21790 Cuallix Consumer Services, S.A. de C.V.

36 21806 Remesadora Internacional Corporativa, S.A. de C.V.

37 21813 Tesored, S.A. de C.V.

38 21825 Ria Money Transfer, S.A. de C.V.

39 21828 Pangea Latin América, S.A. de C.V.

40 21863 Transfer Express Mas, S.A. de C.V.

41 21865 Waldo's Transfer, S. de R.L. de C.V.

42 21876 Isend de México, S. de R.L. de C.V.

43 21896 Coppel Transmisores, S.A. de C.V.

44 21897 Servicios Comerciales Oxxo, S.A. de C.V.
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Registro Nombre de la sociedad
20001 Centro Cambiario Tonajal, S.A. de C.V.

20004 Efectiva Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20005 Centro Cambiario de Moroleon, S.A.

20007 Dólares el Trébol Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20008 Centro Cambiario Neruda, S.A. de C.V.

20010 Centro Cambiario Somis, S.A. de C.V.

20012 Centro Cambiario el Yen, S.A. de C.V.

20013 Centro Cambiario Queshik, S.A.

20014 Serdivi Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20016 Royal Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20018 Agencia de Cambio D'cuco Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20019 Centro Cambiario Arael, S.A. de C.V.

20020 Centro Cambiario C.C.A. S.A. de C.V.

20021 Centro Cambiario Megangel, S.A. de C.V.

20023 Centro Cambiario de Coroneo, S.A. de C.V.

20024 Cambio Extranjero Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20025 Divisas Australia Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20026 Centro Cambiario Avenida, S.A. de C.V.

20027 Centro Cambiario Divisas Euroamericanas, S.A.

20028 Grupo Cada Centro Cambiario, S.A.

20029 Centro Cambiario el Centinela, S.A. de C.V.

20030 Centro Cambiario la Moreña, S.A. de C.V.

20031 Centro Cambiario New York, S.A. de C.V.

20032 Centro Cambiario Perla de Occidente, S.A. de C.V.

20033 Centro Cambiario Sin Fronteras, S.A. de C.V.

20034 Centro Cambiario Cueramaro, S.A. de C.V.

20036 Centro Cambiario Divisas Reyna, S.A. de C.V.

20038 Centro Cambiario Comercializadora Steel And Gold, S.A. de C.V.

20039 Centro Cambiario Altavista National Exchange, S.A. de C.V.

20040 Centro Cambiario Operadora Marg de Intercambios, S.A. de C.V.

20042 Centro Cambiario Agua Marina, S.A. de C.V.

20043 Centro Cambiario Costa Banderas, S.A. de C.V.

20044 Caxa Ixm Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20046 Centro Cambiario 3 Koras, S.A. de C.V.

20047 Centro Cambiario Alianza, S.A. de C.V.

20048 Centro Cambiario Éxodo, S.A. de C.V.

20049 Centro Cambiario Kwanza, S.A. de C.V.

20050 La Barata Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20051 Centro Cambiario Doubling, S.A. de C.V.

20052 Two Dolar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

Centros cambiarios registrados al cierre de 2014
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20053 Zona Euro Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20055 Centro Cambiario el Arco, S.A. de C.V.

20056 Cen-Cam2000 Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

20057 Centro Cambiario Rocha Olvera, S.A. de C.V.

20058 Divisas Chamacuero Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20060 Grupo Mendez Trejo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20061 Centro Cambiario el Portal de Autlán, S.A. de C.V.

20069 Centro Cambiario Mejía, S.A. de C.V.

20071 Centro Cambiario Progreso, S.A. de C.V.

20076 Fast Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20078 Henry Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20082 El Placer Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20084 La Primera de Waterfill Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20087 Zugswang Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20088 Dólares Star Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20089 Centro Cambiario Golden Green, S.A. de C.V.

20090 Centro Cambiario el Billete, S.A. de C.V.

20091 Centro Cambiario el Kiosko, S.A. de C.V.

20092 Centro Cambiario Panamericano, S.A. de C.V.

20093 Centro Cambiario Sta. Tere Guadalajara, S.A.

20094 Centro Cambiario Zermeño, S.A. de C.V.

20095 El Real Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20096 Centro Cambiario Dubái, S.A.

20098 Centro Cambiario Solodolar, S.A. de C.V.

20100 Bum-Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20101 Centro Cambiario, Agencia Cambiaria Gladis, S.A. de C.V.

20102 Divisas Luca Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20103 Ruve Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20104 Centro Cambiario Multiservicios Tirado, S.A. de C.V.

20107 Multiservicios Oro y Plata Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20108 Centro Cambiario Cumbres Divisas, S.A. de C.V.

20109 Centro Cambiario Heb, S.A. de C.V.

20112 Centro Cambiario El Zaino, S.A. de C.V.

20113 Centro Cambiario Divisas Pedregal, S.A. de C.V.

20117 Centro Cambiario Pitillal, S.A. de C.V.

20119 Juarce Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20120 Las Marietas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20123 Divisas Ara Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20124 Divisas El Rio Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20125 Centro Cambiario España, S.A. de C.V.

20126 La Alhóndiga Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20129 Mercam del Centro, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20131 Centro Cambiario Autodollar Libanes, S.A. de C.V.
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20132 Centro Cambiario Xalisco, S.A. de C.V.

20133 Anmalu Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20134 Centro Cambiario Cruz, S.A. de C.V.

20135 Centro Cambiario Libra, S.A. de C.V.

20137 Centro Cambiario la Rosita, S.A. de C.V.

20139 Centro Cambiario Latinoamericana, S.A. de C.V.

20140 Usd - Mex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20141 Centro Cambiario de Divisas de Jerez, S.A. de C.V.

20143 Divizac Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20144 La Parroquia Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20145 Centro Cambiario Salute Talaso, S.A. de C.V.

20146 Centro Cambiario Megaultracambios, S.A. de C.V.

20147 Centro Cambiario Corporativo de Metales, S.A. de C.V.

20148 Centro Cambiario Rajoal, S.A. de C.V.

20149 Centro Cambiario el Astro, S.A. de C.V.

20151 Centro Cambiario Multicambios Cocula, S.A. de C.V.

20153 Centro Cambiario Tío Sam, S.A. de C.V.

20154 Centro Cambiario Ciudad de los Niños, S.A. de C.V.

20155 Centro Cambiario Joaquín, S.A. de C.V.

20158 Centro Cambiario Cergi, S.A. de C.V.

20159 Centro Cambiario Gopau, S.A. de C.V.

20160 Centro Cambiario la Esperanza, S.A. de C.V.

20161 Caraza y Asociados Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20166 Centro Cambiario Tamayo, S.A. de C.V.

20167 Centro Cambiario Yuriria, S.A. de C.V.

20168 Centro Cambiario el Principal, S.A. de C.V.

20169 Divisas Continental Acámbaro Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20170 Centro Cambiario Los Nogales, S.A. de C.V.

20171 Camnosa Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20172 Ibance Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20173 Centro Cambiario Ayutla, S.A. de C.V.

20174 Centro Cambiario Casa Leal, S.A. de C.V.

20175 Centro Cambiario Juchitlán, S.A. de C.V.

20176 Centro Cambiario la Lira, S.A. de C.V.

20177 Centro Cambiario el Portal de Hidalgo, S.A. de C.V.

20178 Centro Cambiario Terriquez, S.A. de C.V.

20179 Metales y Valores del Sur, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20185 Divisas y Metales de Juárez Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

20186 Centro Cambiario Divisas y Metales de Juárez, S.A. de C.V.

20187 Leo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20189 El Paso Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20190 Las Torres Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20191 Ugarte Centro Cambiario, S.A. de C.V.
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20192 Zaragoza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20193 Grupo Dorado Angeles Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20195 Centro Cambiario La India, S.A. de C.V.

20196 Centro Cambiario Jalusa, S.A. de C.V.

20201 Centro Cambiario la Monedita de México, S.A. de C.V.

20202 Casa de Oro Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20203 La Moneda Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20205 Centro Cambiario Nueva Escocia, S.A. de C.V.

20206 Centro Cambiario Silva, S.A. de C.V.

20207 Centro Cambiario Santa Mónica, S.A. de C.V.

20208 Centro Cambiario Talpita, S.A. de C.V.

20209 Monterreal Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20210 Centro Cambiario Dólares Calo, S.A. de C.V.

20213 Centro Cambiario Pénjamo, S.A. de C.V.

20215 Cuna de la Independencia Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20216 Divisas León Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20217 Centro Cambiario la Abundancia, S.A. de C.V.

20218 Centro Cambiario Divisas Frontera, S.A. de C.V.

20219 Centro Cambiario Golden World, S.A. de C.V.

20220 Centro Cambiario Libor, S.A. de C.V.

20222 Centro Cambiario Real Azteca, S.A. de C.V.

20223 Centro Cambiario Tamaulipas, S.A. de C.V.

20224 Centro Cambiario Grupo Pérez Cerda, S.A. de C.V.

20228 Centro Cambiario los Algodones, S.A. de C.V.

20229 Centro Cambiario Corporación de Divisas, S.A. de C.V.

20230 Centro Cambiario Casa Angel, S.A. de C.V. 

20231 Centro Cambiario de Divisas de Baja California, S.A. de C.V.

20233 Centro Cambiario D'franco, S.A.

20234 Centro Cambiario Felpar, S.A. de C.V. 

20235 Centro Cambiario Herlo, S.A. de C.V.

20240 Casa Oriente BC Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

20241 Casa Wong Multiservicios Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20242 Divisas Aguilar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20243 Dawn Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20244 Divisas De Mexicali Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20245 GFH Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20247 Agencia de Cambios Aguascalientes Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20252 El Rey Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20255 Saguaro Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20256 Servicios Financieros Unicornio Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20259 Centro Cambiario Eficaz, S.A. de C.V.

20260 Centro Cambiario Santa Elena, S.A. de C.V.

20261 Centro Cambiario de Valores, S.A. de C.V.
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20266 Cambiexpress Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20267 Centro Cambiario Daniela, S.A. de C.V.

20270 Centro Cambiario Divi Us, S.A. de C.V.

20273 Centro Cambiario Santuario, S.A. de C.V.

20278 Centro Cambiario El Gringo, S.A. de C.V. 

20285 ABC Cambios Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20287 Centro Cambiario Tara, S.A. de C.V.

20288 Centro Cambiario TDE, S.A. de C.V.

20290 Tauli Di Cambi Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20291 Aldalet Currency World Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20292 Aero Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20293 Dollar World One Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20294 Centro Cambiario Coahuila, S.A. de C.V.

20295 Centro Cambiario Servi Pagos Phenix, S.A. de C.V. 

20296 EDR & Co. Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20297 Centro Cambiario Marver, S.A. de C.V.

20298 Centro Cambiario Vista Plaza, S.A. de C.V.

20299 Agencia La Esperanza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20300 Divisas Amealco Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20301 Centro Cambiario Mori, S.A. de C.V.

20302 Centro Cambiario Divisas Premier, S.A. de C.V.

20303 Centro Cambiario Divisas Premier Reynosa, S.A. de C.V.

20304 Centro Cambiario Interleu, S.A. de C.V.

20305 Centro Cambiario JS, S.A. de C.V.

20306 Interamericana Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20308 Centro Cambiario El Centenario de Ixtlán, S.A. de C.V.

20312 Centro Cambiario Tepic, S.A. de C.V.

20313 Cambiamas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20314 Centro Cambiario Calle Cuarta, S.A. de C.V.

20315 Centro Cambiario Campestre, S.A. de C.V.

20316 Centro Cambiario Multiservicios Boston, S.A. de C.V.

20318 Centro Cambiario Navarrete, S.A. de C.V.

20319 Centro Cambiario del Rio, S.A. de C.V.

20320 Centro Cambiario de Tijuana, S.A. de C.V.

20321 Centro Cambiario Yarlin, S.A. de C.V.

20323 Azteca Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20324 Centro Cambiario Calvillo, S.A. de C.V.

20325 Centro Cambiario Huejúcar, S.A. de C.V.

20326 Euromex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20327 Centro Cambiario IX Empresarial, S.A. de C.V.

20332 Promoción y Capital Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20333 De Anda Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20339 Emoney Centro Cambiario, S.A. de C.V.
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20343 Centro Cambiario, Heroica, S.A. de C.V.

20345 Divisas San Juan Morelia Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20346 Envíos y Traslados de Valores Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20347 Centro Cambiario México Seguro, S.A. de C.V.

20349 Consultores Jova Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20351 Grupo Alpe Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20352 Barex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20354 Centro Cambiario Alvarez, S.A. de C.V.

20356 Centro Cambiario Express de Divisas, S.A. de C.V.

20357 Centro Cambiario Villa de Cos, S.A. de C.V.

20358 Methha Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20359 Multicambio de Loreto Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20360 Gercash Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20361 Asesores en Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20365 Centro Cambiario el Morralito de Aguascalientes, S.A. de C.V.

20366 Asesores Comerciales de Cancún Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20368 Caoba & Basset Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20371 Centro Cambiario Pancho Dólar, S.A. de C.V.

20372 Centro Cambiario Mundo Cancún, S.A. de C.V.

20373 Cósmico Exchange Office Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20374 Centro Cambiario Dollar Bill, S.A. de C.V.

20375 Centro Cambiario Grupo Flota y Asociados, S.A. de C.V.

20376 Los Agustinos Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20377 Centro Cambiario Acámbaro, S.A. de C.V.

20378 Centro Cambiario Alejandra, S.A. de C.V.

20379 Centro Cambiario Cerano, S.A. de C.V.

20381 Centro Cambiario Dollar House, S.A. de C.V.

20382 Centro Cambiario Denarious, S.A. de C.V.

20383 Centro Cambiario la Purísima, S.A. de C.V.

20384 Centro Cambiario Rojey, S.A. de C.V.

20385 Centro Cambiario Salvatierra, S.A. de C.V.

20387 Divisas América De Acámbaro Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20389 Divisas Grupo Gharo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20391 Fedla Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20392 GZF Divisas Centro Cambiario, S.A.

20393 Mesago Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20394 Centro Cambiario Acamm, S.A. de C.V.

20396 Centro Cambiario Excelencia Internacional, S.A. de C.V.

20397 Centro Cambiario GLP Divisas, S.A. de C.V.

20398 Centro Cambiario Índice, S.A. de C.V.

20399 Centro Cambiario Mawi, S.A. de C.V.

20401 Centro Cambiario Cambios Monetarios Internacionales, S.A. de C.V.

20402 Divisas Internacionales UV Centro Cambiario, S.A. de C.V.
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20403 Centro Cambiario Intercambio Monetario, S.A. de C.V.

20407 Centro Cambiario Ojinaga, S.A. de C.V.

20408 Rubarza Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20410 Centro Cambiario Casa Pimienta, S.A. de C.V.

20411 Centro Cambiario La Trinidad, S.A. de C.V.

20414 La Onza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20416 Centro Cambiario de Garciam, S.A. de C.V.

20417 Centro Cambiario Gamal, S.A. de C.V.

20423 Dólares Sokat Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20428 Cambidex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20429 Centro Cambiario Cuernavaca, S.A. de C.V.

20430 Centro Cambiario Temixco, S.A. de C.V.

20431 Divisas Morrow Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20432 Divisas Yautepec Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20433 Gesta Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20434 Taka Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20436 Aryal Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20437 Centro Cambiario el Kilate De Durango, S.A. de C.V.

20438 Lubis Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20439 Macrotv Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20440 La Moderna Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20441 El Oro de Durango Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20442 El Oro de Santiago Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20443 Centro Cambiario El Billete Verde, S.A. de C.V.

20444 Centro Cambiario Coral, S.A. de C.V.

20445 Centro Cambiario Cash Cash, S.A. de C.V.

20446 Centro Cambiario Cortez, S.A. de C.V.

20447 Centros Cambiarios El Duende, S.A. de C.V.

20448 Centro Cambiario Loyola, S.A. de C.V.

20450 Centro Cambiario Richards, S.A. de C.V.

20451 Centro Cambiario Suma & Cash, S.A. de C.V.

20455 Centro Cambiario Cambios Mx, S.A. de C.V.

20456 Centro Cambiario Goya, S.A. de C.V.

20457 Centro Cambiario MPM, S.A.

20458 Primigon Centro Cambiario, S.A.

20460 Centro Cambiario Aspen, S.A. de C.V.

20461 Centro Cambiario Bermar, S.A. de C.V.

20462 Centro Cambiario Cuquio, S.A. de C.V.

20464 Centro Cambiario Davos, S.A. de C.V.

20465 Centro Cambiario de Divisas Frebar, S.A. de C.V.

20466 Centro Cambiario Dólar Millón, S.A.

20467 Centro Cambiario Isaac, S.A. de C.V.

20468 Centro Cambiario Internacional González Machuca, S.A. de C.V.
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20469 Centro Cambiario JG de Guadalajara, S.A.

20470 Centro Cambiario Juan Diego, S.A. de C.V.

20471 Centro Cambiario Laredo, S.A. de C.V.

20472 Centro Cambiario Numis, S.A.

20473 Centro Cambiario Rehobot, S.A. de C.V.

20474 Centro Cambiario San Gabriel, S.A. de C.V.

20475 Centro Cambiario el Vestir, S.A. de C.V.

20478 Centro Cambiario de Divisas San Juan, S.A. de C.V.

20479 Garma Centro Cambiario, S.A.

20480 Zukza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20482 Centro Cambiario el Desierto, S.A. de C.V.

20483 Centro Cambiario ED, S.A. de C.V.

20485 Centro Cambiario el Imperio del Dollar, S.A. de C.V.

20486 Centro Cambiario Loma Linda Dollar, S.A. de C.V.

20487 Centro Cambiario los Pericos, S.A. de C.V.

20488 Centro Cambiario Pitic, S.A. de C.V.

20491 Mateo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20493 Centro Cambiario Jaral, S.A. de C.V.

20495 Centro Cambiario Murguía-Bravo, S.A. de C.V.

20496 Centro Cambiario Her-Malu, S.A. de C.V.

20498 Centro Cambiario de la Costa de Mazatlán, S.A. de C.V. 

20500 Cl Capital Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20502 Ice Currency Services Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20503 Divisas Sureste Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20505 Centro Cambiario Arizona, S.A. de C.V.

20509 Centro Cambiario Dinar, S.A. de C.V.

20513 Centro Cambiario Faly, S.A. de C.V.

20517 Centro Cambiario Isas, S.A. de C.V.

20518 Centro Cambiario Madrigal, S.A. de C.V.

20523 Centro Cambiario Unión + Plus, S.A. de C.V.

20526 Kajyl Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20529 Mich Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20530 Rosa del Desierto Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20531 Supercambios Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20532 Centro Cambiario Coeneo, S.A. de C.V.

20534 Centro Cambiario Brandon, S.A. de C.V.

20537 Centro Cambiario Divisas Avenida, S.A. de C.V.

20538 Centro Cambiario Huaniqueo, S.A. de C.V.

20542 Centro Cambiario Rt, S.A. de C.V.

20543 Centro Cambiario Revolución, S.A. de C.V.

20545 Centro Cambiario Tacamba, S.A. de C.V.

20547 Sociedad Cambiaria de Morelia Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20548 Dólar Compra - Venta de Morelia Centro Cambiario, S.A. de C.V.
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20549 Centro Cambiario Huandacareo, S.A. de C.V.

20550 Centro Cambiario Divisas de Morelia, S.A. de C.V.

20551 Divisas Santa Ana Express Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20552 Endicon Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20554 Centro Cambiario Internacional Marketin, S.A. de C.V.

20555 Centro Cambiario Multidivisas Zinapécuaro, S.A. de C.V.

20560 Centro Cambiario Goldenson, S.A. de C.V.

20562 Centro Cambiario Pala's, S.A. de C.V.

20563 Alfa Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20565 Centro Cambiario Vosgos, S.A. de C.V.

20567 Centro Cambiario Joycy, S.A. de C.V.

20568 Alfa & Omega Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

20569 Antara Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20570 Bonnexchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20571 Centro Cambiario Martínez y Asociados, S.A. de C.V.

20572 Cambios Extranjeros Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20575 Euroexchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20577 JKM Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20578 Kashgar Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20579 Karsten Currency Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20580 Maxi Dólar One Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20581 Occitan Trade Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20582 El Apenitas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20584 Centro Cambiario Cardama, S.A. de C.V.

20585 Centro Cambiario 5 Manantiales, S.A. de C.V.

20586 Centro Cambiario Dima, S.A. de C.V.

20588 Centro Cambiario El Estadio, S.A. de C.V.

20591 Centro Cambiario Gavilanes, S.A. de C.V.

20593 Centro Cambiario Lauren, S.A. de C.V.

20595 Centro Cambiario Mapijo, S.A. de C.V.

20597 Centro Cambiario Next To You, S.A. de C.V.

20598 Centro Cambiario Periodistas, S.A. de C.V.

20599 Centro Cambiario Román Cepeda, S.A. de C.V. 

20601 Centro Cambiario González, S.A. de C.V.

20602 Centro Cambiario Saga, S.A. de C.V.

20603 Centro Cambiario 29, S.A. de C.V.

20604 Centro Cambiario la Villita, S.A. de C.V.

20605 Centro Cambiario Las Ánimas, S.A. de C.V.

20607 Euro Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20608 Envíos Delgado Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20612 Centro Cambiario López, S.A. de C.V.

20615 Centro Cambiario Las Américas, S.A. de C.V.

20616 Centro Cambiario Camargo, S.A. de C.V.
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20617 Centro Cambiario El Castillo, S.A. de C.V.

20618 Centro Cambiario La Esquina, S.A. de C.V.

20619 Centro Cambiario M&M, S.A. de C.V.

20620 Centro Cambiario Nexts, S.A. de C.V.

20621 Centro Cambiario Regina, S.A. de C.V.

20622 Centro Cambiario Ultra Divisas, S.A. de C.V.

20623 Multiservicios Internacionales VIG Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20624 Divint de San Luis Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20626 Servicios y Transacción de Divisas de la Laguna de Salinas, Centro Cambiario, S.A. de 
C.V.

20627 Centro Cambiario Miramontes, S.A. de C.V.

20628 Centro Cambiario Sole, S.A. de C.V.

20630 Centro Cambiario Aldora, S.A. de C.V.

20632 Centro Cambiario Mololoa, S.A. de C.V.

20634 De Todo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20635 Aguimar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20638 Centro Cambiario Alba Roja, S.A. de C.V.

20641 Centro Cambiario Bombay, S.A. de C.V.

20642 Centro Cambiario Bahía, S.A. de C.V.

20644 Centro Cambiario Coronado, S.A. de C.V.

20645 Centro Cambiario el Conquistador, S.A. de C.V.

20648 Centro Cambiario Euromex, S.A. de C.V.

20649 Centro Cambiario Eurodollar, S.A. de C.V.

20650 Centro Cambiario Las Fuentes, S.A. de C.V.

20651 Centro Cambiario Fundadores, S.A. de C.V.

20652 Centro Cambiario FEG del Noroeste, S.A. de C.V.

20653 Centro Cambiario Interdivisas, S.A. de C.V.

20654 Centro Cambiario Jardines, S.A. de C.V.

20655 Centro Cambiario la Likor, S.A. de C.V.

20658 Centro Cambiario Multiservicios Rosarito, S.A. de C.V.

20659 Centro Cambiario Nacional de México, S.A. de C.V.

20662 Centro Cambiario Olympia del Mar, S.A. de C.V.

20664 Centro Cambiario Paraíso, S.A. de C.V.

20666 Centro Cambiario Salinas, S.A. de C.V.

20667 Centro Cambiario Titán, S.A. de C.V.

20668 Centro Cambiario Zulemy, S.A. de C.V.

20669 Cambios y Divisas de Sonora Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20670 Global Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20671 Katty Centro Cambiario Internacional, S.A. de C.V.

20672 Leos Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20674 Multidivisas Eurodolar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20675 Centro Cambiario Montaño, S.A. de C.V.

20677 Operadora Atlas Centro Cambiario, S.A. de C.V.
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20679 Operadora de Cambios GTO Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20680 Centro Cambiario Olymar, S.A. de C.V.

20681 Plaza Oh Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20682 Pérez Serna Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20683 Revolución Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20684 Centro Cambiario R y S, S.A. de C.V.

20686 SM Multiservicios Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20687 Tropicana Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20688 Cambios Nazas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20689 Money Mart Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20690 Centro Cambiario Lacantun, S.A. de C.V.

20692 Centro Cambiario Betty, S.A. de C.V.

20693 Centro Cambiario Denver Colorado, S.A. de C.V.

20696 Centro Cambiario María Bonita, S.A. de C.V.

20697 Centro Cambiario Multidivisas del Centro, S.A. de C.V.

20698 Centro Cambiario Morhig, S.A. de C.V.

20701 Centro Cambiario Perla del Cupatitzio, S.A. de C.V.

20702 Centro Cambiario Sarabia, S.A. de C.V.

20703 Centro Cambiario Tuxn, S.A. de C.V.

20704 Centro Cambiario Veromich, S.A. de C.V.

20705 Centro Cambiario Yurécuaro, S.A. de C.V.

20706 Divisas de Michoacán Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20708 Centro Cambiario Juchipila, S.A. de C.V.

20709 Centro Cambiario de Jalpa, S.A. de C.V.

20712 Centro Cambiario Jerezana, S.A. de C.V.

20713 Centro Cambiario Cordilleras, S.A. de C.V.

20714 Centro Cambiario Cabal Cambios, S.A. de C.V.

20715 Centro Cambiario Divisas Personales, S.A. de C.V.

20716 Centro Cambiario Delfino, S.A.

20717 Centro Cambiario Lucero, S.A. de C.V.

20718 Centro Cambiario Matute, S.A.

20719 Centro Cambiario La Moneda, S.A. de C.V.

20720 Centro Cambiario Manhattan, S.A. de C.V.

20722 Centro Cambiario Nueva Inglaterra, S.A.

20723 Centro Cambiario El Palomar S.A.

20724 Centro Cambiario la Rivera, S.A. de C.V.

20725 Centro Cambiario Rudale, S.A.

20727 Centro Cambiario San Ramón, S.A. de C.V.

20728 Centro Cambiario San Pio, S.A. de C.V.

20729 Centro Cambiario Salitrenses, S.A. de C.V.

20730 Centro Cambiario S.L.T, S.A. de C.V.

20731 Centro Cambiario Tesistan, S.A. de C.V.

20732 Centro Cambiario Zanorato, S.A. de C.V.
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20734 Mundicambios Naciones Unidas Centro Cambiario, S.A.

20735 Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20736 Reyna & Inc. Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20737 Tala Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20739 Centro Cambiario Divisas Express del Bravo, S.A. de C.V.

20741 Centro Cambiario Gold Star JRVC, S.A. de C.V.

20742 Centro Cambiario Grupo Castañeda, S.A. de C.V.

20745 Centro Cambiario Larmex, S.A. de C.V.

20746 Centro Cambiario Mega de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.

20747 Centro Cambiario Mi Banquito, S.A. de C.V.

20748 Centro Cambiario Mi Gali, S.A. de C.V.

20749 Centro Cambiario Multidivisas Reyes, S.A. de C.V.

20750 Centro Cambiario Pega, S.A. de C.V.

20753 Centro Cambiario Tesoro, S.A. de C.V.

20754 Centro Cambiario Valle Castillo, S.A. de C.V.

20755 Centro Cambiario Multidivisas Internacionales, S.A. de C.V.

20757 Monrey Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20758 Centro Cambiario Albecom Servicios, S.A. de C.V.

20759 Centro Cambiario Grupo Cinco Negocios, S.A. de C.V.

20760 Ag Asociados Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20762 Centro de Cambios y Divisas Garduños, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20763 Divisas Martínez Vázquez Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20764 Centro Cambiario de Francia, S.A. de C.V.

20766 M.C. Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20767 Si Cambio Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20773 Centro Cambiario Cedimor, S.A. de C.V.

20779 Centro Cambiario Eight Cash, S.A. de C.V.

20781 Centro Cambiario Sinaloense, S.A. de C.V.

20782 Centro Cambiario Scorpio, S.A. de C.V.

20786 Gares Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20788 Centro Cambiario la Chequera, S.A. de C.V.

20789 Centro Cambiario Delante, S.A. de C.V.

20790 Centro Cambiario el Gran Tipo, S.A. de C.V.

20791 Centro Cambiario Villarreal, S.A. de C.V.

20792 Multiservicios la Estrella Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20793 Centro Cambiario Hermosa Provincia, S.A. de C.V.

20794 Ancega Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20795 Angelmex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20796 Centro Cambiario Ayala, S.A. de C.V.

20797 Centro Cambiario Arandas, S.A. de C.V.

20799 Cuauhtémoc Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20800 Centro Cambiario Divisas Emme, S.A. de C.V 

20801 Centro Cambiario Dine de los Altos, S.A. de C.V 
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20802 Centro Cambiario Divjal, S.A. de C.V.

20803 Centro Cambiario Fresas, S.A. de C.V.

20804 Centro Cambiario Jalisco, S.A.

20805 Centro Cambiario Krugerrand, S.A. de C.V.

20806 Centro Cambiario Mister Dolar, S.A. de C.V.

20807 Centro Cambiario Macías, S.A. de C.V.

20808 Centro Cambiario Multicambios los Portales, S.A. de C.V.

20809 Centro Cambiario San Miguel de Zapotlanejo, S.A. de C.V.

20812 La Fortuna de San Julián Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20815 Ocampo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20816 El Amigo HISC Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20818 Centro de Cambios y Divisas CCD Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20821 Taxco en Línea Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20823 Alpigar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20825 Centro Cambiario Paseo del Moral, S.A. de C.V.

20826 Divisas Dimas Centro Cambiario, S.A.

20827 Divisas Leonesas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20828 Divisas del Rincón Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20829 Divisas San Pancho Centro Cambiario, S.A.

20830 Gresnath Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20832 Servicambios Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20833 Centro Cambiario Defreitas, S.A.

20835 Centro Cambiario André, S.A. de C.V.

20839 Carranza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20841 Centro Cambiario Cuervos, S.A. de C.V.

20842 Centro Cambiario Huno, S.A.

20846 Diamante Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20847 Desert Gecko's Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20851 Monal Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20852 Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20853 Las Pequeñas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20855 Anterdiv Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20856 Centro Cambiario los Arkangeles Divisas, S.A. de C.V.

20858 Centro Cambiario Grupo Barivsa, S.A. de C.V.

20859 Evolución Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20860 Invercambios Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20861 Mercado de Divisas y Metales Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20862 Centro Cambiario Regiomontana de Divisas, S.A. de C.V.

20863 Centro Cambiario Regio Divisas, S.A. de C.V.

20864 Centro Cambiario Rucama la Guadalupana, S.A. de C.V.

20869 Centro Cambiario de Divisas la Salud, S.A. de C.V.

20870 Unión Cash Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20871 Catedral Centro Cambiario, S.A. de C.V.
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20872 Comercial Riamey Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20873 La Internacional del Altiplano Potosino Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20874 Divisend Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20875 Paga Dólar y Asociados Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20876 Tamy Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20880 Centro Cambiario Caxcanes, S.A. de C.V.

20881 Centro Cambiario Cambios los Arcos, S.A. de C.V.

20882 Centro Cambiario Disa, S.A.

20885 Centro Cambiario Furodivisas, S.A. de C.V.

20886 Centro Cambiario Génova, S.A.

20889 Centro Cambiario Norte Pacífico, S.A. de C.V.

20890 Centro Cambiario Okane, S.A. de C.V.

20891 Centro Cambiario Pale, S.A. de C.V.

20893 Centro Cambiario Tlallan, S.A. de C.V.

20894 Centro Cambiario Cambios Internacionales del Sol, S.A. de C.V.

20895 Multicambios Mass Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20896 Roan Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20897 Servidivisas 4u Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20898 Centro Cambiario Anaya, S.A. de C.V.

20900 Sociedad Cambiaria del Balsas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20903 Centro Cambiario Yoyli, S.A. de C.V.

20904 Casa Gálvez Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20905 Cambios Reforma Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20907 Internacional de Divisas y Metales Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20908 Centro Cambiario Multidivisas Cupatitzio, S.A. de C.V.

20912 Centro Cambiario Palmeras - Márquez, S.A. de C.V.

20916 Centro Cambiario Balbuena, S.A. de C.V.

20917 Centro Cambiario Boulevard, S.A. de C.V.

20922 Centro Cambiario Grupo Fortuna de Tijuana, S.A. de C.V.

20923 Centro Cambiario La Incondicional, S.A. de C.V.

20924 Centro Cambiario Loma Bonita, S.A. de C.V.

20925 Centro Cambiario Madrid, S.A. de C.V.

20929 Centro Cambiario Rocasa, S.A. de C.V.

20932 Centro Cambiario el Tigre, S.A. de C.V.

20933 Centro Cambiario Tobe, S.A. de C.V.

20935 Consultoría y Servicios Integrales de México Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20936 Expresscam Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20937 Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20939 Centro Cambiario la Línea, S.A. de C.V.

20940 Centro Cambiario Mercado De Cambios, S.A. de C.V.

20943 Centro Cambiario Verlean Cambio Libre, S.A. de C.V.

20946 Centro Cambiario Maxi-Dólar, S.A. de C.V.

20947 Centro Cambiario Palacio, S.A. de C.V.
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20948 Centro Cambiario Samao, S.A. de C.V.

20949 Centro Cambiario Legososa, S.A. de C.V.

20951 Centro Cambiario Allende, S.A. de C.V.

20953 Centro Cambiario Berny, S.A. de C.V.

20956 Centro Cambiario Opción Río, S.A. de C.V.

20957 Centro Cambiario Premier, S.A. de C.V.

20958 Centro Cambiario la Reforma, S.A. de C.V.

20959 Divisas Carrizalejo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20961 Centro Cambiario Divisas Metálicas y Servicios, S.A. de C.V.

20962 Maxi Cambios Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20963 San Ignacio Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20965 Centro Cambiario Comales, S.A. de C.V.

20966 Centro Cambiario Divisas San Javier, S.A. de C.V.

20967 Centro Cambiario Edisa, S.A. de C.V.

20968 Centro Cambiario Maya, S.A. de C.V.

20969 Centro Cambiario Midas, S.A. de C.V.

20972 Centro Cambiario R&R, S.A. de C.V.

20973 Centro Cambiario Rey-Mc, S.A. de C.V.

20974 Centro Cambiario Rey-Norte, S.A. de C.V.

20975 Centro Cambiario Sogo, S.A. de C.V. 

20976 Centro Cambiario Shalom, S.A. de C.V.

20977 Cambio Express de Querétaro, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20978 Centro Cambiario Talpa Mascota de Jalisco, S.A.

20979 Grupo G.C.M. Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20980 Mercado Monetario Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20987 Tradex Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

20988 Comercializadora Sarje's Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20989 Money & Advisers Centro Cambiario, S.A. de C.V.

20991 Centro Cambiario A G Ancira Garza, S.A. de C.V.

20992 Centro Cambiario Indiana, S.A. de C.V.

20994 Centro Cambiario Santa, S.A. de C.V.

20995 Centro Cambiario Armando, S.A. de C.V.

21000 Centro Cambiario Bachicuy, S.A. de C.V.

21009 Centro Cambiario el JV, S.A. de C.V.

21016 Centro Cambiario Miriam, S.A. de C.V.

21018 Centro Cambiario Olivia, S.A. de C.V.

21024 Divisas Ulloa y Escamilla Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21025 Echegaray Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21028 Centro Cambiario Lili, S.A. de C.V.

21031 Centro Cambiario La Balanza, S.A. de C.V.

21033 Centro Cambiario Peñasco, S.A.

21038 Centro Cambiario Asociados Av. S.A. de C.V.

21040 Zafiro Estrella Centro Cambiario, S.A. de C.V.
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21041 Centro Cambiario Morchin, S.A. de C.V.

21042 Marleem Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21044 Centro Cambiario YHYH, S.A. de C.V.

21046 Centro Cambiario Villa de Álvarez, S.A. de C.V.

21058 Centro Cambiario el Centenario de Autlán, S.A. de C.V.

21060 Centro Cambiario Halach Winik, S.A. de C.V.

21061 Centro Cambiario Flash, S.A. de C.V.

21062 Centro Cambiario Riviera Exchange, S.A. de C.V.

21063 Ada Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21065 Centro Cambiario de la Riviera Maya, S.A. de C.V.

21068 Moneycam Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21070 LTR Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21071 Centro Cambiario Reel Loco, S.A. de C.V.

21072 Centro Cambiario y Comercialización de Metales Zapotiltic, S.A. de C.V.

21078 Chilpomex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21083 Centro Cambiario Jiménez, S.A. de C.V.

21084 Centro Cambiario el Ajijic De Caborca, S.A. de C.V.

21085 Centro Cambiario de Divisas Razo, S.A. de C.V.

21087 Centro Cambiario Don Mario, S.A. de C.V.

21095 Centro Cambiario la Superior, S.A. de C.V.

21097 Cash Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21100 Jacqueline Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21102 Río Colorado Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21103 Centro Cambiario Aldos, S.A. de C.V.

21108 Centro Cambiario Juniors de Reynosa, S.A. de C.V.

21110 Centro Cambiario Intercambio del Rio, S.A. de C.V.

21111 Mn-Ere Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21113 Centro Cambiario Coyoacán Le, S.A. de C.V.

21114 Divisas W Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21115 Centro Cambiario Centro Toluca, S.A. de C.V.

21116 Centro Cambiario de Divisas Global Cash, S.A. de C.V.

21118 Centro Cambiario Euro Dólar, S.A. de C.V.

21119 Tonatico Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21120 Divisas El Cincuenta Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

21121 Centro Cambiario Feselser, S.A. de C.V.

21122 Centro Cambiario Laguna Divisas, S.A. de C.V.

21124 Centro Cambiario Tsirapu, S.A. de C.V.

21125 Centro Cambiario Polidivisas de Michoacán, S.A. de C.V.

21128 Centro Cambiario Buga, S.A. de C.V.

21129 Centro Cambiario Copérnico, S.A. de C.V.

21131 Cascanes Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21132 Centro Cambiario Génesis, S.A. de C.V.

21135 Global Exchange Bugambilias Centro Cambiario de Occidente, S.A. de C.V.
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21136 Centro Cambiario Acapulco, S.A. de C.V.

21139 Balsas del Sur Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21141 Altas Cumbres Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

21144 Centro Cambiario Ferro, S.A. de C.V.

21151 Centro Cambiario Intercambios Coliman, S.A. de C.V.

21152 Centro Cambiario Multicambios De Colima, S.A. de C.V.

21153 Centro Cambiario Los Elegidos, S.A. de C.V.

21155 Monedas Extranjeras Usa-Mex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21156 Consigue Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21157 Centro Cambiario la Estrella del Norte, S.A. de C.V.

21158 Centro Cambiario del Noreste, S.A. de C.V.

21160 Enlace Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21162 Seth Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21164 Divisas JAR Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21165 SIT Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21167 Centro Cambiario Texcoco, S.A. de C.V.

21169 Centro Cambiario Lare-Mex, S.A. de C.V.

21171 Centro Cambiario Oasis Company, S.A. de C.V.

21172 Centro Cambiario Velmar, S.A. de C.V.

21173 Centro Cambiario París, S.A. de C.V.

21176 Active Money Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21177 Centro Cambiario Aeroexchange, S.A. de C.V.

21178 Centro Cambiario de la Frontera, S.A. de C.V.

21179 Centro Cambiario las Huertas, S.A. de C.V.

21182 Centro Cambiario Román, S.A. de C.V.

21183 Centro Cambiario el Refugio, S.A. de C.V.

21184 Dólar Express Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21190 Centro Cambiario Rodríguez García, S.A. de C.V.

21193 Centro Cambiario Real de Minas, S.A. de C.V.

21195 Centro Cambiario 62, S.A. de C.V.

21199 Centro Cambiario Turex, S.A. de C.V.

21200 Delicias Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21201 Macodolar Colomo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21204 Centro Cambiario Paso del Norte, S.A. de C.V.

21205 Centro Cambiario el Mante, S.A. de C.V.

21208 Consejeros del Sureste Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21209 Centro Cambiario Floresta, S.A. de C.V.

21210 Centro Cambiario Apodaca, S.A. de C.V.

21211 Centro Cambiario Ciénega, S.A. de C.V.

21213 Centro Cambiario Divisas Sendero, S.A. de C.V.

21215 Centro Cambiario Las Flores Oriente, S.A. de C.V.

21216 Centro Cambiario Multi-Dólares, S.A. de C.V.

21217 Centro Cambiario Real de Sabinas, S.A. de C.V.
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21218 Centro Cambiario San Pedro, S.A. de C.V.

21219 Centro Cambiario Unión en Divisas Bel, S.A. de C.V.

21221 Dólares Lega Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21222 Centro Cambiario Divisas Norteamericanas, S.A.

21223 Centro Cambiario Divisas SF, S.A. de C.V 

21224 Divisas San Nicolás Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21225 Centro Cambiario Expo Servicios Internacionales, S.A. de C.V.

21226 Omega Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21227 Sabimex Compra Venta de Divisas y Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21229 Centro Cambiario y Envíos la Mexicana, S.A. de C.V.

21231 Félix Joaquín Centro Cambiario, S.A.

21232 Bagdad Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21237 Centro Cambiario Los Gemelos, S.A. de C.V.

21239 Centro Cambiario Mercado de Matamoros, S.A. de C.V.

21240 Centro Cambiario Miluz, S.A. de C.V.

21242 Centro Cambiario Reforma de Matamoros, S.A. de C.V.

21243 Centro Cambiario Real Centenario, S.A. de C.V.

21245 Centro Cambiario el Triunfo de las Américas, S.A. de C.V.

21247 Centro Cambiario Washington, S.A. de C.V.

21248 Centro Cambiario Yireh, S.A. de C.V.

21252 Centro Cambiario el Entronque, S.A. de C.V.

21255 Centro Cambiario Camilos, S.A. de C.V.

21257 Centro Cambiario Viza, S.A. de C.V.

21258 Centro Cambiario Eurocash, S.A. de C.V.

21259 Centro Cambiario Popocas, S.A. de C.V.

21262 Centro Cambiario Angelópolis, S.A. de C.V.

21264 Centro Cambiario las Divas, S.A. de C.V.

21265 Centro Cambiario Agatha, S.A. de C.V.

21266 Centro Cambiario Auditorio, S.A. de C.V. 

21268 Centro Cambiario la Cacho, S.A. de C.V.

21270 Centro Cambiario la Divisa, S.A. de C.V.

21271 Centro Cambiario Hipódromo, S.A. de C.V.

21273 Centro Cambiario Mandarín, S.A. de C.V.

21274 Centro Cambiario el Porvenir, S.A. de C.V.

21275 Centro Cambiario la Plaza, S.A. de C.V.

21276 Centro Cambiario Plaza Milenio, S.A. de C.V.

21277 Centros Cambiarios San Miguel, S.A. de C.V.

21278 Centro Cambiario Tijuana, S.A. de C.V.

21280 Grupo Dinámico Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21283 Centro Cambiario Renminbi S.A. de C.V.

21286 Brazil Money Exchange Centro Cambiario S.A. de C.V.

21287 Centro Cambiario Divisas Xoco S.A. de C.V.

21288 Asesores Especializados en Economía Centro Cambiario S.A. de C.V.
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21289 Actividad Operacional y de Gestión RSK Centro Cambiario S.A. de C.V.

21290 Centro Cambiario Regama S.A. de C.V.

21291 Centro Cambiario Metales y Divisas Flores S.A. de C.V.

21292 Centro Cambiario Amberes S.A. de C.V.

21298 Centro Cambiario Kevin S.A. de C.V.

21301 Centro Cambiario Lupace, S.A. de C.V.

21304 Wall Street Centro Cambiario S.A. de C.V.

21305 Centro Cambiario Alexia, S.A. de C.V.

21306 Centro Cambiario Bernardo, S.A. de C.V.

21307 Ayaexpress Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21309 La Kzta Drive-In Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21313 Centro Cambiario Evej, S.A. de C.V.

21315 Centro Cambiario RQ S.A. de C.V.

21317 Centro Cambiario El Gran Dólar JCV S.A. de C.V.

21318 Centro Cambiario Colosio S.A. de C.V.

21320 Centro Cambiario RKC, S.A. de C.V.

21321 Divisas Ortiz Centro Cambiario S.A.

21322 Centro Cambiario Pacifica, S.A. de C.V.

21323 Presa Flex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21324 Centro Cambiario Express Auto Divisas S.A. de C.V.

21331 Centro Cambiario Las Dos Fronteras S.A. de C.V.

21332 Centro Cambiario Los Pirules, S.A. de C.V.

21334 Centro Cambiario Camorlinga, S.A. de C.V.

21336 Centro Cambiario Daana, S.A. de C.V.

21345 Neyman Centro Cambiario S.A. de C.V.

21347 Centro Cambiario Cvs S.A. de C.V.

21350 Centro Cambiario Rápido, S.A. de C.V.

21355 Centro Cambiario Archis, S.A. de C.V.

21356 Centro Cambiario Apson, S.A. de C.V.

21357 Centro Cambiario Tolstoi S.A. de C.V.

21358 Centro Cambiario Lindavista S.A. de C.V.

21360 Centro Cambiario Aero Alpha, S.A. de C.V.

21365 Pera Centro Cambiario S.A. de C.V.

21366 Envipack Mexicana Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21367 Centro Cambiario Melaque, S.A. de C.V.

21368 Imex Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21369 Centro Cambiario Alexa, S.A. de C.V.

21370 Intercambios Mayis Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21371 Centro Cambiario Camargo & Rio Grande, S.A. de C.V.

21372 Centro Cambiario Operadora De Cambios Coinage Internacional S.A. de C.V.

21374 Centro Cambiario Blanco, S.A. de C.V.

21375 Centro Cambiario AGM, S.A. de C.V.

21376 Centro Cambiario Maksa, S.A. de C.V.
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21381 Garduher Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21382 Centro Cambiario Aura S.A. de C.V.

21384 Centro Cambiario Operadora Negrete, S.A. de C.V.

21386 Centro Cambiario Estéfani, S.A. de C.V.

21388 Centro Cambiario Postal S.A. de C.V.

21389 Centro Cambiario Copra, S.A. de C.V.

21390 Centro Cambiario La Misión S.A. de C.V.

21393 Centro Cambiario MAG, S.A.

21396 Divisas Blanca Margarita Centro Cambiario S.A. de C.V.

21397 Centro Cambiario el Campesino, S.A. de C.V.

21398 Cambio de Dólares Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21399 Centro Cambiario Durban S.A. de C.V.

21400 Centro Cambiario Dinamita, S.A. de C.V.

21403 Consultores en Divisas y Cambios Centro Cambiario S.A. de C.V.

21404 Centro Cambiario el Emperador S.A. de C.V.

21405 Centro Cambiario C.H.D.F., S.A. de C.V.

21406 Zimapán Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21407 Centro Cambiario San Marcos, S.A. de C.V.

21408 Promotora de Divisas Villanueva Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21411 Service Internacional Centro Cambiario S.A. de C.V.

21413 Dólares Visión Centro Cambiario S.A. de C.V.

21414 Azteca Divisas Centro Cambiario S.A. de C.V.

21415 Centro Cambiario la Mina, S.A. de C.V.

21416 Centro Cambiario FX Cash, S.A. de C.V.

21417 Multidivisas Orión Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21418 Rey-Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21419 Multidivisas NLD Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21420 Multidivisas A&M Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21451 Centro Cambiario Mendez S.A. 

21452 Centro Cambiario Viclet S.A. de C.V.

21453 Centro Cambiario Isaro, S.A. de C.V.

21454 Centro Cambiario Yuan S.A. de C.V.

21455 Mendoza y Asociados de Chihuahua Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21456 Centro Cambiario Friday, S.A. de C.V.

21457 Centro Cambiario El Dólar, S.A. de C.V.

21458 Centro Cambiario Skyflow Inter Divisas, S.A. de C.V.

21463 Centro Cambiario Tecate, S.A. de C.V.

21464 Centro Cambiario Magos, S.A. de C.V.

21467 Servicios de la Frontera Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21472 Centro Cambiario Ali, S.A. de C.V. 

21473 Casa Gose Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21480 Centro Cambiario la Rioja S.A. de C.V.

21485 Centro Cambiario Bettina, S.A. de C.V.
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21488 Centro Cambiario Los Olivos, S.A. de C.V.

21491 Centro Cambiario El Canal, S.A. de C.V.

21492 Dicam Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21493 Centro Cambiario Antúnez, S.A. de C.V.

21494 Silver Change Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21495 Centro Cambiario Latinoamérica, S.A. de C.V.

21496 Pepenando Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21503 Centro Cambiario Pabellón, S.A. de C.V.

21506 Baleares Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21507 Centro Cambiario Puerta México, S.A. de C.V.

21514 Centro Cambiario Cinco y Diez, S.A. de C.V.

21515 Centro Cambiario Sánchez Taboada, S.A. de C.V.

21516 Centro Cambiario del Grullo, S.A. de C.V.

21518 Progress Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21522 Centro Cambiario Elite, S.A. de C.V.

21523 Centro Cambiario Marrón, S.A. de C.V.

21525 Centro Cambiario Ixtasal, S.A. de C.V.

21526 Centro Cambiario Nueva Generación, S.A. de C.V.

21536 G Capital Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21539 Centro Cambiario Merry, S.A. de C.V.

21540 Centro Cambiario el Kaskita, S.A.

21542 Centro Cambiario Rossy, S.A.

21547 Centro Cambiario de la Zona Rosa, S.A. de C.V.

21549 Tipo De Cambio Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21550 Capital Dólar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21552 Centro Cambiario Solumax, S.A. de C.V.

21553 CC33 Centros Cambiarios, S.A. de C.V.

21554 Centro Cambiario Scarlett, S.A. de C.V.

21555 Aguz Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21557 Centro Cambiario Max Dinero, S.A. de C.V.

21561 Centro Cambiario Constituyentes, S.A. de C.V.

21562 Centro Cambiario RMZ London, S.A. de C.V.

21563 Mafesa Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21566 Centro Cambiario del Km 57 LBS, S.A. de C.V. 

21567 Centro Cambiario Tecate Comercial, S.A. de C.V.

21568 El Poste Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21571 Centro Cambiario Interpaz, S.A. de C.V.

21573 Cambiare, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21574 Médanos, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21575 Servicios Jurely Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

21576 Supercambios San Joaquín Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21579 Centro Cambiario Misión Reforma, S.A. de C.V.

21580 Centro Cambiario del Puerto, S.A. de C.V.
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21585 Centro Cambiario Hanford, S.A. de C.V.

21586 Centro Cambiario Tecuala, S.A. de C.V.

21587 Marcela Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21588 Cocorit Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21590 Edze Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21591 Centro Cambiario Vigil, S.A. de C.V.

21596 Centro Cambiario Multicambios Tecomán, S.A. de C.V.

21603 Caruso Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21604 Centro Cambiario el Dólar del Paisano, S.A. de C.V.

21607 Centro Cambiario Integral, S.A. de C.V.

21609 Centro Cambiario Héroes, S.A. de C.V.

21613 El Cambalache Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21615 Centro Cambiario Juany, S.A. de C.V.

21622 Centro Cambiario Nombie, S.A. de C.V.

21624 Centro Cambiario Meritrade, S.A. de C.V.

21625 Centro Cambiario la Generala, S.A. de C.V.

21626 El Rubí Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21633 Dólares Valle Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21636 Centro Cambiario Tatos, S.A. de C.V.

21644 Centro Cambiario Aral, S.A.

21645 Centro Cambiario Frontera Chica, S.A. de C.V.

21647 Golden Cambios Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21650 Centro Cambiario Marissa, S.A. de C.V.

21651 Centro Cambiario Rango, S.A. de C.V.

21652 Centro Cambiario Sophia, S.A. de C.V.

21654 Centro Cambiario Fersan 15, S.A. de C.V.

21656 Centro Cambiario Reyla, S.A. de C.V.

21661 Centro Cambiario Orco, S.A. de C.V.

21662 Centro Cambiario Sanzio, S.A. de C.V.

21663 Centro Cambiario Arabeug, S.A. de C.V.

21668 Centro Cambiario Lisag, S.A. de C.V.

21669 Zugarazo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21671 Centro Cambiario Ichange, S.A. de C.V. 

21674 Euro Divisas Sombrerete Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21676 Empire RGR Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21677 Centro Cambiario Sinacam, S.A. de C.V.

21680 Centro Cambiario Divisas del Sureste, S.A. de C.V.

21686 Centro Cambiario Moneyflow, S.A. de C.V.

21687 All-Mex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21690 Centro Cambiario Las Dos Divisas, S.A. de C.V.

21692 Centro Cambiario Grupo Donald, S.A. de C.V.

21694 DRM Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21696 Centro Cambiario Inter Plus Divisas, S.A. de C.V.
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21697 Itzan Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21701 Centro Cambiario El Cedral, S.A. de C.V.

21702 Centro Cambiario Beluga, S.A. de C.V.

21703 Centro Cambiario Casa Felipe, S.A. de C.V.

21704 Centro Cambiario Los Llanos, S.A. de C.V.

21705 Centro Cambiario El 0.720, S.A. de C.V.

21707 Centro Cambiario Divisas Real de Minas, S.A. de C.V.

21708 Centro Cambiario La Hacienda, S.A. de C.V.

21709 Baja FX Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21711 Centro Cambiario Korima, S.A. de C.V.

21716 Centro Cambiario Macro, S.A. de C.V.

21717 Centro Cambiario D'aya, S.A. de C.V.

21720 Money Money 3 Rios Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21723 Senart Money Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21724 Machasa Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21730 Centro Cambiario Ro-Bles, S.A. de C.V.

21731 Cindy Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21732 Centro Cambiario San Isidoro, S.A. de C.V.

21733 Centro Cambiario El Inicio, S.A. de C.V.

21736 Ordaz Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21737 Centro Cambiario Mana, S.A. de C.V.

21745 Centro Cambiario de Divisas Líder, S.A. de C.V.

21746 Divisas Abad Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21747 Cidd Querétaro Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21748 Megadivisas del Bajío Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21749 Ágape Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21752 Centro Cambiario Prime, S.A. de C.V.

21754 LC Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21756 Centro Cambiario Mava, S.A. de C.V.

21758 Lana Verde Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21760 Cibeles Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21763 Zona Express Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21764 Centro Cambiario Galaxis, S.A. de C.V.

21765 El Dolarote Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

21766 Centro Cambiario Don Tino, S.A. de C.V.

21767 Virgo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21770 B & V Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21775 MG Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21777 Centro Cambiario Best Value, S.A. de C.V.

21779 Centro Cambiario Chapalita, S.A. de C.V.

21783 Centro Cambiario HRM Easy Center, S.A. de C.V.

21787 Servicio Sicomoro, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21788 Rodal Centro Cambiario, S.A. de C.V.
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21789 Centro Cambiario Sandoval, S.A. de C.V.

21793 Tecnológico Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21795 Centro Cambiario Gael, S.A. de C.V.

21796 Zitro Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21797 Orvar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21802 Grupo Gisram Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21805 Centro Cambiario Mundollar, S.A. de C.V.

21807 Lemoon I Goss Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21808 Invex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21810 Centro Cambiario Infiser, S.A. de C.V.

21812 Gisell Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21817 Centro Cambiario Andador, S.A. de C.V.

21818 Centro Cambiario Flamingos, S.A. de C.V.

21819 Takamex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21820 San Patricio Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21822 Alica Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21824 Centro Cambiario Mexjal, S.A. de C.V.

21826 CCC Centro Cambiario Cozumel, S.A. de C.V.

21829 Centro Cambiario Chuviscar, S.A. de C.V.

21830 Centro Cambiario de Uriangato, S.A. de C.V.

21831 Súper Cambios América Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21832 Money Dólar Centro Cambiario Mas Divisas, S.A. de C.V.

21835 Centro Cambiario Alclama, S.A. de C.V.

21836 DYA Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21837 Centro Cambiario KDK, S.A. de C.V.

21838 Centro Cambiario Dos Laredos, S.A. de C.V.

21839 Centro Cambiario los Pinos, S.A. de C.V.

21840 Centro Cambiario FX Money, S.A. de C.V.

21841 Eldenario Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21842 Metrópolis Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21843 Money Zacatecas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21844 Centro Cambiario Pik''taan, S.A. de C.V.

21845 Centro Cambiario Mora, S.A. de C.V.

21846 Centro Cambiario Reyev, S.A. de C.V.

21847 Sorba Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21848 Centro Cambiario Grupo G, S.A. de C.V.

21849 Centro Cambiario Gastelum, S.A. de C.V.

21850 Foster Hill Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21851 Sentier Centro Cambiario, S.A. de C.V. 

21852 Centro Cambiario UHR, S.A. de C.V.
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21853 Centro Cambiario Arroyo, S.A. de C.V.

21854 Remex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21855 Centro Cambiario Ensenada, S.A. de C.V.

21856 Egoo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21857 Centro Cambiario y Divisas Delnorte, S.A. de C.V. 

21858 Casa Tc Bahía Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21859 Centro Cambiario de Monterrey, S.A. de C.V. 

21860 Centro Cambiario Galicia, S.A. de C.V.

21861 Barryoly Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21862 Bajamex Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21864 Apolo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21866 Centro Cambiario Interdivisas TD, S.A. de C.V.

21867 Centro Cambiario Affluence, S.A. de C.V.

21868 Centro Cambiario Villanav, S.A. de C.V.

21869 Centro Cambiario Siete Once, S.A. de C.V.

21870 Global Money Exchange Company Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21871 Centro Cambiario El Sol de Mexicali, S.A. de C.V.

21872 Estmar Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21873 Centro Cambiario Paulina, S.A. de C.V.

21874 Centro Cambiario Laredo Transmisión, S.A. de C.V.

21875 Centro Cambiario KLM, S.A. de C.V.

21877 Centro Cambiario Baja Exchange, S.A. de C.V. 

21878 Centro Cambiario Moneyone Divisas, S.A. de C.V.

21879 Siempre Rico Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21880 Mister Cash Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21881 Centro Cambiario VYD, S.A. de C.V.

21882 Centro Cambiario Mardimex, S.A. de C.V.

21883 Santa Maria Centros Cambiarios, S.A. de C.V.

21884 Centro Cambiario Alianzas Anzueto, S.A. de C.V.

21885 Centro Cambiario de Divisas, S.A. de C.V.

21886 Centro Cambiario Easy Dollar, S.A. de C.V.

21887 Centro Cambiario Montexpres, S.A. de C.V.

21888 Centro Cambiario Liza, S.A. de C.V.

21889 Divisas Angelicales Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21890 Dinámica de Divisas Centro Cambiario, S.A. de C.V.

21891 Centro Cambiario el Imperio Monetario, S.A. de C.V.

21892 Centro Cambiario el Cofre, S.A. de C.V.

21893 Centro Cambiario Rodher, S.A. de C.V.

21894 Centro Cambiario Kire, S.A. de C.V.

21895 Centro Cambiario Inter Grupo, S.A. de C.V.
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Anexo D. Reformas a estatutos sociales

Reformas estatutarias derivadas de la Reforma Financiera

Reformas estatutarias derivadas de la Reforma Financiera por sector y entidad

Sector Número de entidades
43
18
3
1

65

Instituciones de banca múltiple
Casas de bolsa
Operadoras de fondos de inversión
Distribuidoras de fondos de inversión
Total:

Banca Mifel

Banco Invex

Banco Inmobiliario Mexicano

Scotiabank Inverlat

Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ (México)

UBS Bank México

Banco Actinver

Banco Inbursa

Banco Base

Banco Auto�n México

HSBC México

Banco Bancrea

Banco Interacciones

Banco Monex

Bankaool

Barclays Bank México

Banco Ve por Más

Banco Regional de Monterrey

Volkswagen Bank

Banco Credit Suisse (México)

Banco del Bajío

Banco Mercantil del Norte

BBVA Bancomer

Banco Ve por Más

Banco Ahorro Famsa

ABC Capital

Barclays Bank México

American Express Bank (México)

Banco PagaTodo

Banco Regional de Monterrey

Banco Multiva

Banco Nacional de México 

Banco Compartamos

Banca A�rme *

Consubanco *

Bank of America México

Banco J.P. Morgan

Banco Santander (México)

Banco Forjadores

CI Banco

Banco Azteca

Instituciones de banca múltiple

Vector 

UBS 

Inversora Bursátil Casa de Bolsa 

Evercore 

Actinver 

Banorte Ixe

Monex

Credit Suisse (México)

Valores Mexicanos

Barclays Capital

BTG Pactual

Ve por Más

Intercam

Morgan Stanley México

Punto Casa de Bolsa

Merrill Lynch México 

Goldman Sachs México

Multiva

Casas de bolsa

Banorte Ixe Monex Operadora GBM

Operadoras de fondos de inversión

O’Rouke & Asociados

Distribuidoras de acciones de fondos de inversión

NOTAS:
*/ Estas instituciones efectuaron dos reformas estatutarias durante el año.
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Reformas estatutarias autorizadas en 2014: Instituciones de banca múltiple (28 entidades)

Aprobación de estatutos sociales y reformas
Denominación

social
Objeto
social

Capital
Social

Domicilio
Social

Régimen Administración
Nombre de la entidad

ABC Capital 1     1
Agro�nanzas     1 
Banca A�rme  1    
Banco Actinver 1     
Banco Ahorro Famsa 2     
Banco Compartamos 1   1  
Banco Finterra 1  1 1 1 1
Banco Forjadores 2     
Banco Inmobiliario Mexicano 2     
Banco Interacciones  2     
Banco Mercantil del Norte 3     
Banco Multiva 3     
Banco Nacional de México 1     
Banco PagaTodo 2     
Banco Regional de Monterrey 1     
Banco Ve por Más 1     1
Banco Wal-Mart de México 2     
Bankaool 1     
Bansi 2     
Barclays Bank México 1     
CI Banco 1     
Interbanco 1     
Interbanco 1     
Interbanco     1 
Investa Bank 1     
Scotiabank Inverlat 1     
The Royal Bank of Scotland México 1  1  1 
UBS Bank México 1     
Total (48 reformas) 36 1 2 2 4 3
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Reformas estatutarias autorizadas en 2014: Casas de bolsa (9 entidades)

Reformas estatutarias autorizadas en 2014: Otros sectores (6 entidades)

Opiniones a la SHCP: Reformas estatutarias derivadas de la Reforma Financiera
(Por alcance y grupo financiero, 13 opiniones en total)

Aprobación de estatutos sociales y reformas
Denominación

social
Objeto
social

Capital
Social

Domicilio
Social

Régimen Administración
Nombre de la entidad

Actinver 1     
BTG Pactual 1     
Dumbarton Securities México   1   
Estructuradores del Mercado de Valores 1     
Goldman Sachs México 2     
Itaú BBA México   1   
Kuspit 1     
Valores Mexicanos 1     
Vector 1     
Total (10 reformas) 8 - 2 - - -

Aprobación de estatutos sociales y reformas
Denominación

social
Objeto
social

Capital
Social

Domicilio
Social

Régimen Administración
Sector Nombre de la entidad

Actinver 1     
Finamex Inversiones     1 
Monex 1     
Zurich 4     
Covaf    1  
Savella      1 
 6 - - 1 1 1

Operadoras de fondos 
de inversión

Distribuidoras de acciones de FI *
Valuadoras de acciones de FI *

Empresas de servicios
Total (9 reformas)

NOTAS:
*/ FI = fondos de inversión (antes sociedades de inversión).

Modi�cación estatutaria
Modi�cación estatutaria y aprobación 
al convenio único de responsabilidadesAlcance

Banregio Grupo Financiero
Grupo Financiero Banamex
Grupo Financiero Banorte
Grupo Financiero HSBC
Grupo Financiero Mifel
Grupo Financiero Multiva
Monex Grupo Financiero
UBS Grupo Financiero

Grupo Financiero Credit Suisse (México)
Grupo Financiero Ve por Más
Intercam Grupo Financiero
Invex Grupo Financiero
Value Grupo Financiero

Total: 8 5

Entidades
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Opiniones a la SHCP: Otras reformas estatutarias 
(Por tema y entidad, 12 opiniones en total)

No. Entidad Tema de la reforma estatutaria

1
Afirme Grupo 

Financiero
Modificación estatutaria y aprobación al convenio único de responsabilidades.

2 BANSEFI * Excepción para contratar la prestación de servicios con un tercero.

3
CCV de 
México

Modificación estatutaria.

4
Grupo 

Financiero 
Banorte

Fusión Casa Banorte Ixe con Operadora de Fondos Banorte.
Incremento de su participación en Ixe Servicios.

5
Grupo 

Financiero 
Base

Autorización para la organización de la sociedad controladora y la constitución y 
funcionamiento del grupo financiero.

6
Grupo 

Financiero 
Inbursa

Fusión de Banco Inbursa con Inmobiliaria Inbursa en su calidad de sociedad fusionada.
Inversión en el capital social de la entidad financiera brasileña llamada Banco Standard 
de Investimentos, S.A., a través de Banco Inbursa.

7
Grupo 

Financiero Ve 
por Más

Adquisición del 24.99% de las acciones representativas de su capital social por parte 
de Banco Popular Español.

8
Invex Grupo 
Financiero

Autorización para que Banco Invex recibiera en garantía como prenda bursátil 285,579 
acciones representativas del capital social de Grupo Financiero Interacciones.

9 S.D. Indeval
Adquisición de más del 10 % de su capital social por parte de BMV.
Modificación estatutaria.

NOTAS:
BANSEFI = Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
CCV = Contraparte Central de Valores.
*/ Respecto de esta institución se emitieron dos opiniones a la SHCP durante el año.
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NOTAS:
BANSEFI = Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
CCV = Contraparte Central de Valores.
*/ Respecto de esta institución se emitieron dos opiniones a la SHCP durante el año.

Anexo E. Revocaciones, intervenciones y cancelaciones de registro

Entidades financieras revocadas por la CNBV en 2014

Entidades financieras revocadas a petición de parte en 2014

Entidades financieras intervenidas por la CNBV en 2014

Otros sujetos obligados cuyos registros fueron cancelados en 2014

FechaNúmero
O�cio

NombreSector
Entidad �nanciera

Fondo BBVA Bancomer RV6, S.A. de C.V. 210-212-2/128025/2014 02-oct-2014
Banco Bicentenario, S.A. 210-212-2/127915/2014 22-jul-2014
Ficrea, S.A. de C.V., S.F.P. P/142/2014 19-dic-2014
Star�n Unión de Crédito, S.A. de C.V. 212/167912/2014 14-ene-2014
Unión de Crédito del Transporte Público, S.A. de C.V. 210-212-2/128015/2014 24-sep-2014
Unión de Crédito de Servicios Financieros de Occidente, S.A. de C.V. 210-212-2/128016/2014 24-sep-2014

Sociedades de inversión
Instituciones de banca múltiple
Sociedades �nancieras populares

Uniones de créditoUniones de crédito

Sociedades �nancieras populares
Instituciones de banca múltiple
Sociedades de inversión

FechaNúmero
O�cio

NombreSector
Entidad �nanciera

The Royal Bank of Scotland, N.V. 312-3/112728/2014 24-ene-2014
UPS Capital Business Credit 312-3/112726/2014 24-ene-2014
Banco Pastor, S.A. 131/110429/2014 29-sep-2014
Bank of America, N.A. (Monterrey, Nuevo León) 131/110428/2014 29-sep-2014

O�cinas de representación de 
entidades �nancieras del exterior

FechaNúmero
O�cio

NombreSector
Entidad �nanciera

Ficrea, S.A. de C.V., S.F.P. P-122/2014 07-nov-2014Sociedades �nancieras populares

Sector Total
Causal de cancelación

Centros cambiarios
Transmisores de dinero
Total

66 80
2 1

68 81

146
3

149

Solicitud Infracción
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Anexo F. Sanciones impuestas y multas pagadas

1 Banca múltiple 331 158,385,623 126,306,681
2 Casas de bolsa 310 52,921,164 42,113,724
3 Sociedades de Inversión 275 8,770,962 4,834,037
4 Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 101 4,579,114 1,389,928
5 Organizaciones y actividades auxiliares de crédito 76 1,313,081 84,300
6 Centros cambiarios 0 - -
7 Sociedades �nancieras populares 73 7,519,677 4,682,164
8 Sociedades �nancieras de objeto múltiple, entidad regulada 69 6,420,665 -
9 Personas físicas 33 4,602,034 4,470,559
10 Casas de cambio 21 402,106 -
11 O�cinas de representación de entidades �nancieras del exterior 9 427,576 427,576
12 Cali�cadoras de valores 7 287,300 402,220
13 Emisoras 6 6,796,810 6,768,080
14 Sociedades de información crediticia 5 201,934 75,258
15 Uniones de crédito 3 88,195 -
16 Banca de desarrollo 2 323,800 259,040
17 Conexo a la banca 2 69,871 25,053
18 Federaciones de entidades ahorro y crédito popular 2 27,932 -
19 Transmisores de dinero 0 - -
 Total 1,325 253,137,844 191,838,620

PagadasImpuestasImpuestasSector supervisado
MultasEntidades sancionadas

NOTAS:
Un total de 1,195 sanciones implican sanción pecuniaria, mientras que las 130 restantes son amonestaciones.
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