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El Informe Anual 2015 sintetiza los esfuerzos 
realizados por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores durante el año, los cuales 

estuvieron orientados al pleno cumplimiento de 
su mandato: procurar el correcto funcionamiento, 
sano e incluyente del sistema financiero mexicano a 
fin de que se consolide como motor del crecimiento 
económico del país.

La Reforma Financiera ha sido un hito en el 
sistema financiero del país. Tras la transformación 
experimentada en 2014, gran parte de nuestros 
esfuerzos en el 2015 se enfocaron a su 
implementación, para lo cual fue necesario crear 
nueva regulación, armonizar la ya existente, 
coordinar tareas con otras instancias reguladoras, 
ajustar la estructura de la propia CNBV a los nuevos 
requerimientos, así como adoptar nuestras nuevas 
facultades. Gracias a una renovada estrategia, fue 
posible materializar los primeros logros de la Reforma 
tanto al interior de la Comisión, como en términos de 
un sistema financiero más sólido e incluyente.

A fin de consolidar la estabilidad del sistema 
financiero nacional, la CNBV actualizó el marco 
regulatorio, más allá de la Reforma Financiera, de 
tal forma que responda a la evolución y necesidades 
del sistema. Durante 2015 se expidieron alrededor 
de 70 modificaciones a disposiciones normativas 
que contemplan directa o implícitamente a las 70 
figuras jurídicas bajo la supervisión de la Comisión. 
Entre las modificaciones regulatorias realizadas este 
año, destacan aquellas enfocadas al fortalecimiento y 
consolidación del sector de ahorro y crédito popular 
(SACP), a la eficiencia de la operación y competencia 
en el mercado bursátil, así como a la actualización del 
marco prudencial de los bancos.

En materia de inclusión financiera, se tomaron 
medidas para impulsar una mayor penetración en el 
sistema financiero nacional, al modificar el  marco 
regulatorio posibilitando a las cooperativas de ahorro 
y préstamo y las sociedades financieras populares, 
a contratar esquemas de corresponsalía y acceder a 
medios electrónicos para celebrar operaciones con 
sus clientes y socios.

En materia bursátil, se realizaron esfuerzos para 
expandir la oferta de instrumentos financieros y la 
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mejora, mismas que dieron lugar a 5,580 acciones 
correctivas enfocadas al mejor  funcionamiento del 
sistema en su conjunto.

Por otra parte, 2015 fue un año particularmente 
importante en materia de sanciones; con facultades 
más robustas, pudimos ser más oportunos en la 
aplicación y divulgación de sanciones, logrando 
mayor  efectividad en la disuasión de conductas 
que contravienen la norma. Adicionalmente, 
agilizamos el proceso integral de sanciones, con 
lo que conseguimos abatir una parte importante 
del rezago de solicitudes de sanción que existía de 
años anteriores. En 2015 emitimos 1,607 multas 
económicas; además, se canceló el registro, se revocó 
la autorización y/o se suspendió la operación de 
85 entidades que presentaron conductas contrarias 
a la normativa. Con estas acciones, fomentamos la 
disciplina de mercado e inhibimos y corregimos 
conductas que contravienen el sano desempeño del 
sistema.

Finalmente, una muestra indiscutible de la confianza 
y solidez de nuestro sistema financiero, es el interés 
de nuevos participantes nacionales e internacionales 
en el sistema financiero mexicano. En 2015, se 
autorizaron tres instituciones de banca múltiple y 
cinco sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
En el mercado bursátil, ingresaron nueve sociedades, 
tres de ellas fueron sociedades operadoras de fondos 
de inversión. Además, se realizaron seis ofertas 
iniciales de acciones y CPOs y dos subsecuentes; 
se emitieron diecinueve CKDs  y una Fibra; y se 
realizaron 31 nuevas inscripciones preventivas al 
Registro Nacional de Valores de certificados bursátiles 
a corto plazo, así como 91 emisiones de mediano y 
largo plazo. La adición de nuevos participantes brinda 
nuevas opciones de ahorro y crédito e incentiva un 
sano ambiente de competencia e innovación que 
resulta en un beneficio para los usuarios del sistema 
financiero y la economía en general.

En este Informe Anual 2015 se describe a detalle 
las labores que día con día realizan los trabajadores 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
construir un sistema financiero más sólido, sano e 
incluyente.

Jaime González Aguadé
Presidente

eficiencia del sector. Durante 2015 elaboramos las 
reglas para  incorporar a México al Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA), facilitamos la arquitectura 
abierta para la distribución de fondos de inversión, 
promovimos la transparencia y fortalecimos los 
derechos de las minorías, robusteciendo la confianza 
y certidumbre en el mercado. Asimismo, diseñamos 
el marco regulatorio para dar cabida a nuevos 
instrumentos de inversión que canalicen recursos 
a los sectores energético y de infraestructura, 
ofreciendo a los inversionistas diferentes perfiles de 
riesgo y rendimiento.

En materia bancaria, se realizaron ajustes importantes 
buscando un doble objetivo; por un lado, contar con 
un sector bancario que se consolide como motor 
de crecimiento y una fuente de financiamiento 
para empresas y familias mexicanas, mientras que 
por el otro, mantener un sector sólido y apegado 
a los más estrictos estándares internacionales en 
materia prudencial. En este contexto, ajustamos la 
regulación para mejorar el tratamiento de los riesgos 
que enfrentan las instituciones, se actualizaron los 
criterios contables y se permitió el reconocimiento de 
garantías para la cartera de consumo. Los resultados 
de estas labores se observan con una banca sólida; 
reconocida a nivel internacional en gran parte por la 
adopción oportuna de los estándares de Basilea III, 
hecho que nos hizo acreedores a la calificación más 
alta que otorga el Comité de Basilea de “compliant”.

De manera paralela a estos esfuerzos regulatorios, en 
materia de supervisión logramos importantes avances 
en el 2015. Con la asesoría del Banco Mundial, 
diseñamos e instrumentamos nuevas metodologías, 
herramientas, procesos e indicadores para la 
detección y medición de los riesgos que enfrentan las 
entidades supervisadas. Con ello, buscamos migrar de 
una supervisión normativa a una basada en riesgos, 
donde nuestras labores de supervisión sean cada vez 
más efectivas y oportunas.

Durante el 2015, las áreas de supervisión realizaron 
630 visitas de inspección,  superando en  un 26% 
el número de visitas realizadas en 2014. Asimismo,  
como resultado de las actividades de supervisión, la 
CNBV emitió oportunamente 70,027 observaciones 
y recomendaciones sobre conductas susceptibles de 
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El Informe Anual 2015 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 (LCNBV) y contiene las principales 
actividades realizadas en el año, los retos a los que 
se hizo frente y los logros obtenidos. 

Al respecto, en el primer capítulo se detalla que, 
durante el 2015, la CNBV elaboró alrededor de 
70 modificaciones a la regulación secundaria. 
Gran parte de estos cambios se realizaron para 
instrumentar los preceptos contenidos en 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), publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 
2014, mientras que el resto de las modificaciones se 
diseñaron para robustecer las facultades en materia 
prudencial de la CNBV respecto de prácticamente 
todos los sectores supervisados.

El segundo capítulo describe las acciones realizadas 
por la CNBV para mejorar su funcionamiento, 
aumentar su eficiencia y consolidar su presencia 
como regulador y supervisor. En este sentido, el 
Plan Estratégico 2014-2018 se actualizó con el 
fin de orientarlo a consolidar la eficiencia de los 
procesos sustantivos, así como la adopción de la 
regulación derivada de la Reforma Financiera. Por 
otro lado, se fortalecieron objetivos planteados en 
cuanto al capital humano, la cultura institucional 
y la estructura organizacional. Acerca de este 
último punto, a partir de la autorización de la 
nueva estructura organizacional en noviembre 
de 2014 y en concordancia con el Reglamento 
Interior, se detallaron las funciones de las 
unidades administrativas para generar el manual 
de organización de la CNBV. Finalmente, 
como parte de los esfuerzos en materia de 
comunicación social, se utilizaron distintas 
herramientas de comunicación para difundir 
mensajes institucionales e información técnica 
sobre el comportamiento de los intermediarios 
regulados y supervisados, así como para dar a 
conocer las acciones emprendidas por la CNBV en 
cumplimiento de su mandato.

El tercer capítulo presenta los aspectos más destacados 
de las labores de supervisión de la CNBV en el ámbito 
de su competencia. Derivado de la necesidad de 
contar con una supervisión preventiva, orientada a 

resultados y que permita detectar oportunamente 
las vulnerabilidades de las instituciones financieras, 
se llevó a cabo un proyecto cuyo objetivo fue 
revisar las mejores prácticas internacionales en la 
materia y fortalecer el esquema de supervisión con 
enfoque a riesgos de la CNBV. Este proyecto se 
realizó en conjunto con el Banco Mundial y, como 
resultado, se llevaron a cabo la redefinición de la 
matriz de Calificación de Entidades Financieras 
con Enfoque de Riesgos (CEFER); la reingeniería 
de los procedimientos de supervisión con un 
enfoque basado en riesgos; y el diseño de un Reporte 
Institucional homogéneo. Con ello, se cuenta con tres 
herramientas fundamentales para la supervisión que, 
en primera instancia, serán aplicables a los sectores 
de banca múltiple y banca de desarrollo. De manera 
paralela, se ha dado continuidad al desarrollo de una 
plataforma tecnológica que soporte las actividades y 
procesos de supervisión.

La CNBV supervisa a los sectores que forman 
parte de su ámbito de competencia a través de la 
realización de visitas de inspección; 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 ordenadas con anterioridad 
están siendo atendidas. Al respecto, en 2015 se 
llevó a cabo un amplio programa de supervisión que 
abarcó 630 visitas de inspección: 341 ordinarias, 55 
especiales y 234 de investigación. Esto representa un 
incremento de casi el 26% respecto del número de 
visitas efectuadas en 2014. En general, se examinó 
el funcionamiento de las entidades de acuerdo 
con las prioridades de supervisión, con énfasis en 
aspectos como perfiles de riesgo, operaciones con 
Estados y Municipios, control interno y avances 
en la implementación de diversas obligaciones 
originadas a partir de la entrada en vigor de las 
disposiciones derivadas de la Reforma Financiera.

A partir de los hallazgos de las visitas de inspección 
y los procesos de vigilancia, durante el año la CNBV 
emitió 70,027 observaciones y recomendaciones, 
de las cuales 7,181 corresponden a la supervisión 
prudencial y 62,846 fueron originadas en las 
actividades de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 
(PLD/FT). Además, también se instruyeron 5,580 
acciones correctivas (5,039 en materia de supervisión 
prudencial y 541 por PLD/FT).
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En este capítulo también se mencionan actividades 
de supervisión específicas que se llevaron a cabo en 
distintos frentes. Destacan las acciones tomadas en 
relación a la entonces sociedad financiera popular 
(SOFIPO) denominada FICREA S.A. de C.V., S.F.P. 
Al respecto, la CNBV dio seguimiento al proceso de 
pago del seguro de depósito por parte del Fondo de 
Protección de Sociedades Financieras Populares y de 
Protección a sus Ahorradores (Fondo de Protección), 
conforme a las solicitudes recibidas por parte de 
los ahorradores interesados. Adicionalmente, se 
declaró concluida la intervención decretada por 
la CNBV, derivada de la resolución judicial que 
determinó el concurso mercantil de la sociedad.

Asimismo, destaca el seguimiento que se dio a 
la instrumentación de las modificaciones a las 
Disposiciones de carácter general aplicables a los 
organismos de fomento y entidades de fomento 
(CUOEF) en materia de fortaleza patrimonial, 
calificación de cartera, control interno, gobierno 
corporativo, proceso de crédito, criterios contables y 
reportes regulatorios. Lo anterior para procurar que 
estos organismos y entidades apliquen plenamente 
el nuevo marco normativo a partir del 2016. Por 
otra parte, a partir de este año se cuenta con un 
padrón que permite identificar a los participantes 
en la red de pagos con tarjeta que, derivado de la 
Reforma Financiera, son supervisados por la CNBV.

De igual forma, se continuó trabajando en cuanto 
a la supervisión especializada. En materia de 
recepción, explotación y análisis de información, 
se incorporaron nuevas funcionalidades y mejoras 
en el Sistema Interinstitucional de Transferencia 
de Información (SITI), para optimizar el proceso 
de recepción de información, reducir los tiempos 
de envío y fortalecer las validaciones de calidad de 
la información. Por otra parte, se llevó a cabo un 
ejercicio de evaluación de suficiencia de capital de 
las instituciones de banca múltiple bajo distintos 
escenarios y, como apoyo al proceso de autorización 
de nuevos intermediarios financieros, se optimizó 
el modelo financiero utilizado para evaluar las 
proyecciones presentadas por los promoventes y la 
viabilidad de los planes de negocio de instituciones 
de banca múltiple y SOFIPO.

En materia de supervisión de riesgos, destaca la 
implementación de la medición del coeficiente 
de cobertura de liquidez (CCL) para instituciones 
de banca múltiple, cuya finalidad es asegurar que 
las entidades mantengan activos líquidos de libre 
disposición y de alta calidad crediticia para hacer 
frente a sus obligaciones y necesidades de liquidez 
ante escenarios adversos. También se trabajó en 
mejorar el modelo de riesgo sistémico utilizado 
para analizar, de manera periódica y precisa, 
las vulnerabilidades potenciales a la estabilidad 
del sistema bancario mexicano. En paralelo, las 
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herramientas institucionales para supervisar el 
riesgo operacional y tecnológico se ajustaron 
tanto para mejorar la calidad de los resultados de 
las visitas de inspección y de las observaciones y 
recomendaciones emitidas, como para reflejar las 
modificaciones del marco regulatorio y adaptarlas 
a la nueva plataforma tecnológica de supervisión.

En cuanto a los mercados de valores, durante el año 
se mantuvo un monitoreo continuo de su evolución, 
para analizar oportunamente el posible impacto 
de las condiciones del ámbito internacional. 
Al respecto, los mercados de capitales, deuda 
e instrumentos derivados mostraron un 
comportamiento positivo y, en algunos casos, 
incluso registraron niveles de colocación superiores 
a los del año previo. Se reforzaron los esfuerzos de 
supervisión de las emisoras, con énfasis en verificar 
el cumplimiento oportuno de sus obligaciones de 
divulgación y, en particular, se publicó el indicador 
de cumplimiento con la revelación de información 
periódica. Además, en cuanto al mercado de 
derivados mexicano, se logró la certificación de 
Equivalencia Regulatoria por parte de la Autoridad 
Europea del Mercado de Valores (European 
Securities and Markets Authority, ESMA).

En materia de PLD/FT, en 2015 la CNBV 
instrumentó diversas acciones para hacer más 
eficiente la supervisión de las entidades financieras 
y otros sujetos obligados, así como para poner en 
marcha una supervisión basada en riesgo. En primer 
lugar, se implementó el proceso de certificación en 
materia de PLD/FT de oficiales de cumplimiento, 
auditores y demás profesionales que le prestan 
servicios a las entidades financieras y demás sujetos 
obligados. En segundo lugar, en atención a las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) para lograr una supervisión 
diferenciada en materia de PLD/FT, se sostuvieron 
reuniones con 24 instituciones de crédito en el marco 
del Programa Conoce a tu Entidad. Finalmente, se 
otorgaron 1,523 dictámenes técnicos positivos a 
las sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas (SOFOM ENR) que se registraron o 
renovaron su registro ante la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF).

El cuarto capítulo del Informe Anual está 
relacionado con las principales disposiciones de 
carácter general, resoluciones modificatorias y 
opiniones técnicas emitidas por la CNBV durante el 

ejercicio 2015, las cuales cubrieron múltiples temas 
y se dirigieron a prácticamente todos los sectores de 
su ámbito de competencia. 

En cuanto al sector de instituciones de crédito, se 
modificaron las disposiciones de carácter general 
para incluir los siguientes aspectos: normas 
aplicables a instituciones vinculadas con entidades 
con problemas de capitalización, liquidez o 
solvencia, requerimientos de información, planes 
de contingencia, pruebas de estrés y criterios 
contables; identificación de bancos localmente 
sistémicos y determinación del suplemento de 
capital correspondiente; así como ajustes a los 
reportes regulatorios y la metodología de calificación 
de cartera crediticia de consumo. Por último, 
se incorporaron algunas precisiones en materia 
de capitalización derivadas de los resultados del 
Programa de Evaluación de Consistencia Regulatoria 
del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria 
(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS).

Para el sector de organismos y entidades de fomento, 
se ajustó la CUOEF a fin de modificar la fórmula 
para provisionar y calificar créditos hipotecarios 
que otorgan el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el 
Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE).

Las disposiciones de carácter general aplicables a 
las casas de bolsa se modificaron para incorporar el 
tratamiento de las empresas productivas del Estado; 
sustituir el índice de consumo de capital por el 
concepto y cálculo del índice de capitalización 
(ICAP); así como ajustar el alcance de las personas 
que podrán considerarse como inversionistas 
calificados para girar instrucciones a la mesa.

Si bien en el 2014 nuestro país ingresó al Mercado 
Integrado Latinoamericano (MILA), durante el 
2015 se realizaron las modificaciones regulatorias 
que permiten la efectiva integración de los cuatro 
mercados de capitales que la conforman. Esto se 
traduce en mayores oportunidades de inversión 
para los emisores e inversionistas mexicanos. 
Adicionalmente, se emitió opinión a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR) sobre el proyecto de modificación a las 
Disposiciones de carácter general que establecen el 
régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro para la incorporación de nuevos 
instrumentos en el régimen de inversión.
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Asimismo, con el objeto de promover que las 
sociedades operadoras de fondos de inversión no 
proporcionen sus servicios de manera exclusiva 
y otorguen un trato de igualdad a las sociedades 
distribuidoras, se modificaron las Disposiciones de 
carácter general aplicables a los fondos de inversión 
y a las personas que les prestan servicios, para 
incorporar un esquema de distribución abierta de 
acciones de fondos de inversión.

Para el sector de ahorro y crédito popular destacan 
las modificaciones, por un lado, a las disposiciones 
de carácter general aplicables a las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo y, por otro, a las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades de ahorro y crédito popular, organismos 
de integración, sociedades financieras comunitarias 
(SOFINCO) y organismos de integración financiera 
rural (OIFR) a que se refiere la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular (LACP), en las que se establecen 
las normas para contratar terceros o comisionistas 
para llevar a cabo servicios relacionados con la 
operación de dichas sociedades, así como para 
prestar servicios a través de medios electrónicos.

Adicionalmente, se modificaron las disposiciones 
de entidades financieras especializadas en 
materia de calificación de cartera crediticia, 
constitución de estimaciones preventivas por riesgo 
crediticio, controles internos, requerimientos de 
capital, diversificación de riesgos, contabilidad, 
información financiera y auditores externos, 
entre otras materias señaladas en la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito (LGOAAC), aplicables a las SOFOM que 
sean entidades reguladas (SOFOM ER) en virtud 
de los vínculos que mantengan con instituciones 
de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo (SOCAP), SOFIPO, SOFINCO o uniones 
de crédito; por ser emisoras de valores de deuda 
en el mercado de valores; o por haber solicitado 
voluntariamente convertirse en una entidad 
regulada.

En el capítulo quinto del Informe se presentan las 
actividades realizadas por la CNBV durante 2015 
en relación con las facultades de autorización que 
tiene conferidas en el marco normativo. En el sector 
bancario, se autorizó la organización de dos nuevas 
instituciones de banca múltiple de objeto social 
amplio (Banco Shinhan de México y Mizuho Bank 
México), que al cierre del año se encontraban en 
fase pre-operativa, así como la organización e inicio 

de operaciones de otra institución (Banco Sabadell) 
y el inicio de operaciones de una más (Banco 
Finterra). Asimismo, se autorizó la organización 
y funcionamiento de tres nuevas sociedades 
operadoras de fondos de inversión (dos de ellas 
mediante la transformación de su régimen y una 
más que inició operaciones); así como el inicio de 
operaciones de una casa de bolsa, y de dos SOFIPO. 
Por otra parte, se otorgó autorización a cinco 
SOCAP para continuar operando; se registraron 
141 sujetos obligados (130 para operar como 
centros cambiarios y once para ser transmisores 
de dinero) y se otorgó el registro a 24 asesores en 
inversión.

Durante 2015, también contaron con la 
autorización de la CNBV diversos proyectos de 
reorganización interna, reestructura funcional, 
cambios en las tenencias accionarias y búsqueda 
de alternativas para reducir costos por parte de 
las entidades supervisadas, los cuales incluyeron 
fusiones, cambios de control y transmisiones 
accionarias. En cuanto al modelo de operación de 
corresponsales bancarios, fueron autorizados trece 
nuevos comisionistas bancarios en el año.

De igual forma, la CNBV otorgó múltiples 
autorizaciones en el mercado de capitales, 
algunas para realizar ofertas (primarias, públicas 
subsecuentes y públicas de adquisición de acciones), 
destacando la primera colocación de acciones de 
una sociedad mexicana bajo el reconocimiento 
de ofertas regionales en los países miembros de 
la Alianza del Pacífico y las bolsas del MILA, así 
como 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; así como fiduciarios respaldados por activos.

El sexto capítulo se refiere a los principales 
resultados de tres distintas actividades: la 
participación de la CNBV en diversos esquemas 
de cooperación internacional en materia de 
regulación y supervisión; la elaboración de 
estudios económicos y, finalmente, las principales 
actividades realizadas en materia de inclusión 
financiera, tanto a escala nacional como regional 
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y global. En particular se menciona que la CNBV 
ha fortalecido su participación en los organismos 
internacionales más relevantes en materia de 
regulación y supervisión financiera de los sectores 
bancario, bursátil, y de ahorro y crédito popular 
a través de reuniones y foros; firma de acuerdos y 
memoranda de entendimiento (Memorandum of 
Understanding, MOU); asistencia técnica; visitas 
de inspección y cooperación transfronterizas; 
intercambios de información, y atención a las 
evaluaciones de implementación de estándares 
en distintas materias, además de colaborar con 
organismos que atienden temas específicos.

Es importante resaltar que la CNBV participa en 
las evaluaciones entre autoridades homólogas (peer 
review) que se realizan a nivel internacional con 
relación a la implementación de los estándares 
emitidos a partir de la crisis financiera de 
2008. Asimismo, el Presidente de la CNBV 
continuó liderando los esfuerzos de la región en 
materia bursátil a través de la Presidencia de dos 
organismos: el Comité Regional Interamericano 
(Inter-American Regional Committee, IARC), de 
la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (International Organization of Securities 
Commissions, IOSCO), y el Consejo de Reguladores 
de Valores de las Américas (Council of Securities 
Regulators of the Americas, COSRA).

Por lo que respecta al MILA, en 2015 se fortaleció 
la relación con los supervisores de los demás 
países integrantes de la Alianza del Pacífico, a fin 
de identificar los temas de regulación, supervisión 
y cooperación que requieren robustecerse para 
lograr una operación efectiva entre los cuatro 
mercados. Por otro lado, en marzo de 2015 se 
terminó el proceso de evaluación del marco 
regulatorio mexicano respecto del cumplimiento 
de los estándares en materia de capital y liquidez 
de Basilea III emitidos por el BCBS, conforme 
al Programa de Evaluación de Consistencia 
Regulatoria (Regulatory Consistency Assessment 
Programme, RCAP), en los que México obtuvo 
la calificación más alta, con un marco regulatorio 
consistente (compliant).

Acerca de la investigación y estudios, se realizó 
la Encuesta Nacional de Financiamiento de las 
Empresas 2015 (ENAFIN), en colaboración con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), con el objetivo de generar información 
sobre las necesidades de fondeo, las fuentes de 
recursos, las condiciones de acceso y uso del 
financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), así como de proporcionar 
elementos técnicos valiosos para orientar la 
elaboración de propuestas de política pública que 
sirvan para reforzar el crédito. Los resultados de la 
encuesta estarán disponibles en 2016. También se 
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actualizaron las bases de datos de ahorro financiero 
y financiamiento en México con información 
trimestral, y se elaboraron diversos estudios y 
reportes temáticos sobre el sistema financiero 
mexicano.

En cuanto a la inclusión financiera, durante 2015, 
la CNBV, en su calidad de Secretario Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Inclusión Financiera 
(CONAIF) y en colaboración con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de 
México (BANXICO) y los demás miembros del 
Consejo, coordinó el desarrollo de la propuesta 
relativa a los ejes de política pública para lograr 
la visión de la Política Nacional de Inclusión 
Financiera. También se llevaron a cabo estudios 
sobre diversos temas, mismos que se incorporaron 
al Séptimo Reporte Nacional de Inclusión 
Financiera (RNIF7), que fue elaborado en el 
año y se publicará en 2016. Adicionalmente, en 
coordinación con el INEGI, la CNBV llevó a cabo 
el segundo levantamiento de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF 2015), con el 
objetivo de conocer el nivel de uso de los productos 
y servicios financieros de la población, con el fin 
de guiar los esfuerzos de inclusión financiera en 
México. Los resultados de la ENIF 2015 estarán 
listos durante el primer trimestre de 2016. 

El séptimo capítulo del Informe sintetiza las 
principales tareas de la gestión jurídica de la 
CNBV realizadas en el año 2015. En el periodo, 
se sancionaron diversas conductas infractoras a 
la normatividad realizadas por las instituciones 
financieras supervisadas, así como por otras 
personas físicas y morales. Al respecto, en el 78.97% 
de los casos se impusieron multas, por un monto 
total agregado superior a los $291 millones de 
pesos (mdp). Además, en atención a las solicitudes 
de apoyo técnico-financiero recibidas por parte 
de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), 
la Procuraduría General de la República (PGR) y 
otras autoridades, se emitieron 157 opiniones de 
delito positivas para sustentar acciones penales.

Asimismo, se atendieron diversos recursos 
administrativos promovidos por las entidades y 
personas sancionadas, así como juicios de nulidad 
en los que impugnaron algunos actos de autoridad 
emitidos por la CNBV. En la mayoría de los casos, 
los actos recurridos se confirmaron. Por otra parte, 
se revocó la autorización de cinco uniones de 
crédito y una SOCAP.

En el tema de atención de requerimientos de 
información formulados por las autoridades 
hacendarias federales, judiciales y administrativas, 
durante el año se recibieron 165,084 requerimientos, 
lo que representa un incremento del 18.12% 
respecto de 2014. Es importante mencionar que 
dichos requerimientos son gestionados a través 
del Sistema de Atención de Requerimientos de 
Autoridad (SIARA), que fue reconocido como un 
logro de México por el Representante Regional 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito en la Evaluación de Aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción (United Nations Convention against 
Corruption, UNCAC).

El octavo capítulo del Informe aborda la gestión 
administrativa del organismo y describe las 
actividades realizadas para apoyar el buen 
funcionamiento de la CNBV. En materia de 
administración de procesos, los esfuerzos se 
concentraron en concluir el rediseño de distintos 
procesos sustantivos (autorización de nuevas 
entidades, emisión de regulación y sanciones), 
para asegurar una mayor eficiencia en su ejecución 
pero, sobre todo, para garantizar que se cuenta 
con una mejor medición y con la información 
necesaria para una óptima toma de decisiones. En 
materia de administración de proyectos, la CNBV 
logró la automatización y rediseño del proceso de 
autorizaciones y del módulo Programa Anual de 
Visitas (PAV) que forma parte de la plataforma 
tecnológica de supervisión. Adicionalmente, se 
desarrolló la Memoria Documental de entidades 
supervisadas, una herramienta tecnológica que 
integra la documentación relevante relacionada 
con dichas entidades, para facilitar su actualización 
y consulta.

En materia de control interno, se inició la 
conformación de un programa anticorrupción con 
la participación de todas las áreas, el cual incluye 
tanto los riesgos de corrupción como los de gestión 
a los que está expuesta la CNBV, de acuerdo con la 
matriz de administración de riesgos institucional. 
Por otro lado, también se impulsó la capacitación 
del personal en el tema de control interno y 
administración de riesgos.

Respecto de las tecnologías de información, se 
continuó la ejecución del Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(PETIC), el cual gira alrededor de tres ejes de 
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acción: tecnología, procesos y capital humano. 
En este tema destaca la simplificación de las 
plataformas de procesos y servicios; la reducción 
del riesgo de pérdida de continuidad de servicios a 
través de mejoras a la plataforma tecnológica; así 
como la automatización de diversas actividades 
del proceso de supervisión que se integrarán 
en una plataforma tecnológica. En cuanto al 
desarrollo de sistemas, destacan la actualización 
del sistema de administración del Padrón de 
Entidades Supervisadas (PES); la automatización 
de diversas actividades del proceso del supervisión 
que se integrarán en una plataforma tecnológica; el 
sistema para gestionar el proceso de certificación 
en materia de PLD/FT; el sistema de análisis y 
explotación de información de procesos preventivos 
(SAEIPP) y, por último, la implementación de la 
infraestructura que soporta tanto la plataforma 
de inteligencia de negocios (Business Intelligence, 
BI) como la plataforma tecnológica necesaria para 
recibir la información financiera trimestral de 
emisoras en el formato estándar XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language).

En relación con los recursos humanos, se pusieron 
en marcha diversas acciones para continuar siendo 
el mejor lugar para trabajar, entre las que destaca el 
desarrollo de nuevas herramientas de comunicación 
que, apegándose a la política de austeridad, facilitan 
la implementación de estrategias de difusión de 
información interna. Asimismo, la CNBV asumió 
el reto de transformarse en pro de la igualdad y la 
no discriminación, sumándose al Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la 
República (PND), a través de la puesta en marcha 
de programas como el comité y la línea de quejas 
y denuncias para el asesoramiento en caso de 
hostigamiento o acoso sexual, además de haber 
impartido varias conferencias magistrales en la 
materia.

A fin de fortalecer las habilidades de liderazgo 
y la cultura de alto desempeño, se realizó una 
estrategia de capacitación del personal para 
fomentar la corresponsabilidad, la colaboración 
y la innovación. En adición, se llevaron a cabo 
diversas acciones de formación en temas técnicos 
sustantivos, informáticos, de desarrollo humano 
y de protección civil, que permitieron capacitar al 

96% del personal. Finalmente, en cuanto al manejo 
de recursos financieros, durante 2015 se llevó a 
cabo un proyecto para actualizar el modelo y la 
metodología de cálculo de las cuotas que se cobran a 
las entidades y sujetos obligados, con la finalidad de 
alinear dichas cuotas a la naturaleza de los distintos 
sectores y entidades que conforman el sistema 
financiero mexicano.

El último capítulo del informe describe los 
principales retos y desafíos de las labores sustantivas 
de la CNBV y de su gestión administrativa. En lo 
que respecta a las labores sustantivas, la CNBV 
enfrenta el reto de que se consolide el uso de las 
metodologías y de que las áreas de supervisión 
adopten los procedimientos y reportes sobre el 
estatus de las entidades supervisadas, a fin de 
instrumentar plenamente la supervisión con 
enfoque de riesgos. Otro desafío importante será 
lograr la eficiencia esperada en la instrumentación, 
institucionalización e implementación de los 
nuevos procesos a través de la nueva plataforma 
tecnológica desarrollada. Asimismo, será necesario 
consolidar las estrategias para agilizar el proceso de 
imposición de sanciones, sobre todo considerando 
el aumento en el número de entidades supervisadas 
y sujetos obligados.

En cuanto a la regulación, el establecimiento de 
una nueva bolsa de valores representa un reto para 
la CNBV, ya que se deberá adaptar y en su caso 
desarrollar el marco regulatorio aplicable, a fin de 
prever la operación de dos o más bolsas, asegurando 
el sano desarrollo del mercado de valores y que esto 
se traduzca en mejores oportunidades de inversión. 
También, se busca consolidar el marco normativo 
de algunos sectores para brindar seguridad jurídica, 
financiera y operativa a todas las entidades 
supervisadas. Finalmente, también será necesario 
desarrollar regulación que coadyuve a incrementar 
la confianza en la información financiera y en el 
trabajo que realizan los despachos de auditoría, así 
como a fortalecer las responsabilidades del Comité 
de Auditoría en la vigilancia de las funciones de 
auditoría externa.

En lo que respecta a la Reforma Financiera, la 
CNBV busca medir la efectividad y los beneficios 
derivados de su adopción e implementación, para 
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ello se requerirá de un proyecto estratégico que 
pueda generar un modelo para la medición de la 
adopción y el impacto de las disposiciones emitidas.

Sobre el desarrollo del sistema financiero mexicano, 
los retos consisten en reforzar y agilizar los procesos 
internos de autorización y registro para las diferentes 
figuras previstas en el marco jurídico (como 
agregadores, asesores en inversiones, comisionistas 
bancarios y plataformas de negociación de fondos 
de inversión, entre otras), con el fin de impulsar 
una mayor oferta de productos y servicios por parte 
de este tipo de entidades y canales. Asimismo, 
es importante contar con un marco regulatorio 
adecuado y con procesos de autorización expeditos 
para permitir la entrada oportuna de innovaciones 

tecnológicas, con el fin de promover mayor 
inclusión financiera, y coadyuvar en actividades 
para incrementar el nivel de conocimientos del 
sistema financiero por parte de la población, para 
fomentar el uso de servicios y productos financieros 
formales.

Por último, en lo que respecta a su gestión 
institucional, la CNBV deberá hacer frente al desafío 
de desarrollar acciones para otorgar estímulos 
económicos, a fin de continuar con los esfuerzos 
para retener a su personal; consolidar el nuevo 
modelo de cálculo de las cuotas de supervisión; y de 
fortalecer la gestión de documentos e información 
en la CNBV.
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1.1 Introducción

La emisión de regulación constituye un pilar fundamental para 
que la CNBV) pueda dar cumplimiento a su visión estratégica, 
esto es, ser una autoridad eficiente, moderna y respetada; 

procurar la estabilidad del sistema financiero mexicano, y contribuir 
a la construcción de un México próspero, en el que cada familia tenga 
acceso a mejores servicios financieros. En este sentido, la emisión de 
regulación es un proceso dinámico, que se ajusta para responder a 
las necesidades cambiantes del sistema, con el fin de que el marco 
normativo sea un factor determinante para que sea sólido, eficiente 
e incluyente y, a su vez, para fomentar la disciplina de mercado 
mediante la adopción de las mejores prácticas internacionales. 

Por tal motivo, durante 2015 la CNBV realizó una serie de acciones 
regulatorias con el fin de mejorar el marco normativo de diversos 
intermediarios y participantes, así como para complementar los 
esfuerzos de instrumentación de la Reforma Financiera, cuyos 
objetivos se plantearon en términos de promover la competencia e 
innovación de la calidad de los servicios financieros; incentivar el 
crédito y mejorar el entorno legal para la recuperación de garantías; 
mejorar la efectividad de las instituciones financieras, y mantener un 
sistema financiero solvente.

Cabe señalar que, además de contar con mejores vehículos de inversión 
disponibles para atender las necesidades de ahorro de los particulares, 
los recientes esfuerzos regulatorios sentaron las bases para que México 
cuente con instituciones financieras más sólidas, que mantengan un 
ambiente de control interno más robusto y sean capaces de realizar 
una oferta de financiamiento sostenible, así como para tener un 
mercado de valores más profundo, habilitado para fondear tanto a los 
grandes proyectos de infraestructura nacional como a las empresas en 
desarrollo.

No debe soslayarse que ninguno de estos objetivos hubiera sido 
posible sin el trabajo comprometido del personal de la CNBV y la 
participación de los diferentes gremios que, de manera constructiva, 
han aportado comentarios para nutrir la regulación en beneficio de 
todos los participantes.

Implementación de la
Reforma Financiera
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1.2 Principales resultados de la implementación 
de la Reforma Financiera

Durante 2015, la CNBV elaboró alrededor 
de 70 modificaciones a la regulación 
secundaria aplicable a las entidades 

financieras y sujetos supervisados, a través de 
cambios a diversas disposiciones que fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). Gran parte de estos cambios se realizaron 
para instrumentar los preceptos contenidos en 
la Reforma Financiera, aunque algunas de las 
disposiciones emitidas todavía no entran en vigor 
o bien, a pesar de estar vigentes, aún es pronto para 
observar plenamente su impacto en los participantes 
y en la conformación del sistema financiero. Por lo 
tanto, a continuación se realiza un resumen de las 
principales modificaciones publicadas, agrupadas 
en torno a tres de las vertientes de la Reforma 
Financiera y señalando sus vínculos con las 
grandes estrategias y líneas de acción del Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-
2018, (PRONAFIDE).

Competencia y calidad de los servicios financieros
Como parte de la Reforma Financiera, el Banco 
de México (BANXICO) y la CNBV emitieron 
conjuntamente las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las redes de medios de 
disposición, las cuales se actualizaron durante 2015 
con el fin de identificar a los participantes más 
relevantes de la red de pagos con tarjeta y contar 
con mayor información para favorecer su adecuada 
supervisión. En particular, en línea con el objetivo 
5 del PRONAFIDE, en lo relativo al fomento en 
la inclusión, competencia y transparencia del 
sistema financiero, se espera que este nuevo cuerpo 
normativo tenga incidencia en la generación de más 
puntos de acceso para proveer servicios financieros; 
esto es, cajeros automáticos, terminales punto de 
venta (TPV) y corresponsales bancarios, entre 
otros. 

Con la finalidad de extender estos beneficios a 
otros sectores, resalta la incorporación del régimen 
de contratación con terceros y comisionistas para 
las entidades de ahorro y crédito popular, así como 
las reformas realizadas para que estas entidades 
puedan utilizar medios electrónicos para celebrar 
operaciones con clientes o socios. Lo anterior, 
tiene la finalidad de que las sociedades financieras 
populares (SOFIPO) y las sociedades cooperativas 

de ahorro y préstamo (SOCAP) puedan expandir  
tanto su infraestructura de servicios como su oferta 
de crédito.

Por otra parte, continuando con los esfuerzos 
para proveer un mismo estándar de protección al 
público inversionista en relación con los distintos 
intermediarios y prestadores de servicios que 
ofrecen asesoría en servicios financieros, el 
régimen de prácticas de venta se hizo extensivo a 
las sociedades operadoras de fondos de inversión, 
las sociedades distribuidoras de acciones de fondos 
de inversión y los asesores de inversión. Como 
medida de política, esta regulación constituye una 
condición necesaria para fomentar el crecimiento 
del mercado de valores, además de que favorece la 
competencia entre participantes. Por ello, se espera 
que esta normatividad siente las bases para que 
en los siguientes años, se consolide un entorno de 
calidad y confianza en la prestación de servicios de 
intermediación.

De igual forma, en atención a la línea de acción 
5.2.5 del PRONAFIDE, encaminada a promover 
la competencia entre los participantes de los 
mercados, destaca también la emisión, a inicios 
de 2015, de una modificación a las Disposiciones 
aplicables a los fondos de inversión y a las personas 
que les prestan servicios, la cual contiene el marco 
normativo para poder implementar un esquema de 
arquitectura abierta en la distribución de los fondos. 
Es decir, se establece que una sociedad operadora 
de fondos no podrá rechazar las solicitudes que 
le presenten otras distribuidoras para vender 
sus fondos. Además se posibilita la creación de 
plataformas de operación y divulgación, las cuales 
resultan trascendentales para consolidar el nuevo 
esquema. Se espera que en el futuro estas medidas 
generen una mayor competencia entre los distintos 
fondos en beneficio de los inversionistas. 

Promoción del financiamiento
En materia de crédito bancario, durante 2015 se 
realizaron mejoras a la regulación con la finalidad 
de promover una medición del riesgo más precisa 
y de crear incentivos para el uso de mitigantes de 
riesgos, lo que tendrá una repercusión positiva para 
lograr un mejor y mayor otorgamiento de créditos. 
Al respecto, una de esas mejoras es la inclusión de 
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esquemas de garantía para la cartera de consumo, 
similares a los aplicables a la cartera comercial. 
Asimismo, fueron incorporados los prepagos en el 
cálculo de la duración para riesgo de mercado en 
créditos hipotecarios, con lo cual el requerimiento 
de capital inherente a este tipo de cartera podrá 
ser calculado de mejor forma, en beneficio de las 
instituciones, siempre que se cumplan ciertos 
requisitos prudenciales. 

Finalmente, en consistencia con el objetivo 6 del 
PRONAFIDE, en lo relativo a la ampliación del 
crédito de la banca de desarrollo, el régimen de 
garantías del marco de capitalización bancaria 
fue adecuado para dar viabilidad a los mitigantes 
de riesgo ofrecidos por ésta. Gracias a estas 
modificaciones, se espera que su capacidad de 
préstamos pueda ser mayor y se optimice la 
administración del riesgo de crédito.

En lo que respecta al marco normativo para 
emisoras de valores, las regulaciones publicadas 
permitirán potenciar el desarrollo del mercado en 
los próximos años para así contribuir al desarrollo 
económico del país.

En línea con la estrategia 3.3 del PRONAFIDE, 
relativa a fomentar proyectos de inversión con alto 
beneficio social y, en particular, en consistencia con 
la línea de acción 3.3.5, “Consolidar instrumentos 
de financiamiento flexibles para proyectos de 
infraestructura en los que participe el sector privado”, 
así como con la línea de acción 3.3.7 referente 
al diseño de nuevos productos que contribuyan 
a desarrollar el mercado de capitales para el 
financiamiento de infraestructura, promoviendo 
la participación de inversionistas institucionales 
nacionales y extranjeros, destacan, entre otras, dos 
regulaciones. En primer lugar, el establecimiento 
de un régimen de ofertas restringidas para emisoras 
de valores, a partir del cual puedan surgir nuevas 
estructuras diseñadas para inversionistas calificados 
para girar instrucciones a la mesa e institucionales. 
En segundo lugar, la creación de dos nuevos 
instrumentos bursátiles: los certificados bursátiles 
fiduciarios de inversión en energía e infraestructura 
(Fibra E), que servirán para financiar proyectos 
de flujo probado, y los certificados bursátiles 
fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIS), 
los cuales serán ofertados de manera restringida y 
utilizados para fondear nuevos desarrollos. 
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Por otra parte, en 2015 entraron en vigor las 
modificaciones realizadas por la CNBV en el 
marco de la Reforma Financiera, de conformidad 
con la línea de acción 5.1.6 del PRONAFIDE, 
encaminada a fortalecer el funcionamiento de los 
mercados financieros y de capitales para facilitar 
el acceso de las actividades productivas al capital. 
Dichas modificaciones establecieron la posibilidad 
de realizar programas de colocación para todo tipo 
de valor, lo cual permite a los emisores obtener 
recursos del público inversionista de manera ágil y 
sin perder oportunidades de mercado. 

Finalmente, con la intención de dotar a los 
inversionistas mexicanos de mayores opciones, 
además de generar un mercado potencial más 
amplio para colocar ofertas públicas de emisoras 
nacionales, fueron publicadas las reglas necesarias 
para la incorporación de México al Mercado 
Integrado Latinoamericano (MILA); de tal modo, 
desde 2015, las empresas emisoras mexicanas 
cuentan con acceso a nuevos mercados e 
inversionistas potenciales.

Sistema financiero robusto
En esta vertiente, la Reforma Financiera fortaleció 
las facultades en materia prudencial de la CNBV 
sobre prácticamente todos los sectores supervisados. 
Al respecto, con la finalidad de fortalecer la solvencia 
de las instituciones de crédito, se realizaron diversas 
acciones regulatorias de gran relevancia, que pueden 
agruparse en los siguientes bloques: 

•	Reformas	 en	 materia	 de	 liquidez	 y	 capital.	
Se incluyeron ajustes para la adecuada 
implementación de diversas normas publicadas 
en 2014; entre ellos destacan la transitoriedad 
para cumplir con el requerimiento de capital por 
riesgo operacional y el ajuste al ponderador por 
riesgo de crédito de las operaciones sujetas al 
requerimiento de capital por ajuste de valuación 
crediticia. Lo anterior, en consistencia con la 
línea de acción 5.2.8 del PRONAFIDE, relativa a 
establecer y perfeccionar las normas prudenciales 

y mecanismos para evitar desequilibrios y 
fomentar el crecimiento económico del país.

•	Empresas	 acreditadas	 que	 se	 encuentren	 en	
concurso mercantil. Se incorporaron a las 
disposiciones algunas adecuaciones referentes a la 
extensión del plazo para el uso de una severidad 
de la pérdida ajustada, para los créditos otorgados 
a alguna empresa que haya caído en un proceso de 
concurso mercantil, mientras se realizan los actos 
corporativos considerados en el convenio entre el 
acreditado y los acreedores reconocidos.

•	Planes	 de	 contingencia	 y	 medidas	 cautelares.	
Se emitieron las disposiciones que establecen 
las características y requisitos de los planes de 
contingencia de las instituciones de crédito, de 
manera que se pueda contar con un plan prospectivo 
que abarque la totalidad de actividades relevantes 
que deberían realizar dichas instituciones, para 
restablecer su situación financiera ante escenarios 
adversos que pudieran alterar su solvencia o 
liquidez. Asimismo, se establecieron las medidas 
cautelares (conocidas internacionalmente como 
ring fencing) que la CNBV podrá ordenar a aquellas 
instituciones de crédito que mantengan vínculos 
patrimoniales con personas que se encuentren 
sujetas a medidas correctivas por problemas de 
capitalización, liquidez, saneamiento, resolución o 
cualquier otro procedimiento equivalente.

Por otra parte, durante 2015 también se publicaron 
las disposiciones prudenciales aplicables a las 
sociedades controladoras de grupos financieros, 
las cuales fueron emitidas conjuntamente por la 
CNBV; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR). De acuerdo con 
las nuevas disposiciones las controladoras tienen 
la obligación de contar con manuales prudenciales 
que consideren la operación de todas las entidades 
integrantes del grupo. Con lo anterior, se avanza en 
impulsar una cultura de administración de riesgos 
a nivel consolidado, de forma tal que las sociedades 
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controladoras desarrollen una visión integral de 
los riesgos generados por las entidades que forman 
parte del grupo financiero.

Contar con información financiera confiable 
es un requisito indispensable para realizar una 
supervisión oportuna y un adecuado seguimiento 
de la situación de las entidades financieras. Por 
tal razón, en 2015 se actualizaron los criterios 
contables para instituciones de crédito, para hacerlos 
consistentes con la normatividad internacional, en 
apego a la línea de acción 5.2.7 del PRONAFIDE 
relativa al desarrollo de políticas, estándares y 
mejores prácticas, así como para incluir las mejores 
prácticas contables aplicables a las reestructuras y 
renovaciones de crédito.

En este mismo sentido, durante el año se emitieron 
disposiciones en materia de contabilidad, 
información financiera y auditores externos 
aplicables a las entidades del sector de ahorro 
y crédito popular. De manera paralela, fueron 
actualizados los criterios de contabilidad aplicables 
a las sociedades financieras de objeto múltiple que 
son entidades reguladas (SOFOM ER) por mantener 
vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, 
por ser emisoras de valores de deuda y por ser 
voluntariamente reguladas. En todos los casos, estos 
esfuerzos normativos permitirán a las autoridades 
financieras, así como a otros participantes, conocer 
el estado que guarda la situación financiera de las 
distintas entidades.
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2.1 Introducción

Con el fin de cumplir su mandato y ejercer sus atribuciones de la 
mejor manera, la CNBV ha dirigido proyectos y recursos  para 
mejorar la competencia, estabilidad y correcto funcionamiento 

de las entidades integrantes del sistema financiero mexicano (SFM), 
así como para fomentar su sano y equilibrado desarrollo. Para ello, 
en el marco de su Plan Estratégico 2014-2018 y con la finalidad de 
ser una institución eficiente y moderna, ha orientado gran parte de 
sus esfuerzos a mejorar sus procesos, tecnologías y capital humano, 
y a fortalecer su presencia como una autoridad de vanguardia. Lo 
anterior, mediante una estrategia institucional que identifica y aborda 
sus oportunidades de crecimiento y de mejora continua, a partir de una 
estructura organizacional efectiva y de un programa de comunicación 
social que amplía la difusión de información al mercado y al público 
en general. Al respecto, este capítulo del Informe Anual 2015 de la 
CNBV describe brevemente las actividades realizadas en torno a estos 
aspectos.

Fortalecimiento

Institucional
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2.2 Estrategia

En 2015, la CNBV continuó el proceso de 
implementación del Plan Estratégico 2014-
2018 para fortalecer las labores sustantivas, 

mejorar la operación del organismo e implementar 
la Reforma Financiera. Al respecto, en abril de 
2015 se llevó a cabo la sesión de actualización 
del Plan Estratégico, con el fin de revisar la 
estrategia institucional y consolidar la eficiencia 
en los procesos sustantivos, así como de asegurar la 
adopción de la regulación derivada de la Reforma 
Financiera. Como resultado, se acordó mantener la 
misión y la visión institucionales que se plantearon 
al inicio de la presente administración:

•	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.

Por otra parte, se modificó el enfoque del Eje 
estratégico 2, dirigido a dar continuidad y 
seguimiento a la adopción de la regulación 
emitida derivada de la Reforma Financiera, así 
como a evaluar su impacto. Adicionalmente, se 
establecieron objetivos específicos en el tema de 
Capacidades para el fortalecimiento del capital 
humano, la cultura y estructura organizacional.

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

Fortalecer las labores 
sustantivas1. Implementar el proceso integral de supervisión.

Optimizar los procesos de regulación, autorización y sanción.

Implementar la Reforma 
Financiera2.

Asegurar la adopción de la regulación emitida derivada de la Reforma Financiera, 
evaluar su impacto y en su caso realizar las adecuaciones necesarias.

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

3.
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.

Ejes estratégicos Objetivos estratégicos

Contar con un esquema de cobro de derechos, que sea equitativo y en proporción al 
costo de supervisión, asegurando la su�ciencia presupuestal.

Cuotas de Inspección 
y vigilancia.

Optimizar los sistemas de información e infraestructura tecnológica, a �n de soportar las 
labores  y la toma de decisiones en la CNBV.Información.

Fortalecer el capital humano de la CNBV, fomentando su permanencia, identidad, 
motivación y desarrollo.
Promover una cultura de resultados de alto desempeño basada en el trabajo en equipo, la 
comunicación efectiva, el compromiso y la responsabilidad.
Consolidar una estructura organizacional óptima, así como un esquema de estímulos al 
personal basado en el desempeño.

Organización.

Capacidades Objetivos
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2.3 Estructura

Para dar respuesta a la dinámica del sector 
financiero,  en noviembre de 2014 se 
publicó en el DOF el Reglamento Interior de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 
el que se formalizó la autorización de una nueva 
estructura para la CNBV. Con la publicación de 
dicho Reglamento, se establecieron las facultades 
y atribuciones de las unidades administrativas 
que integran la estructura de la CNBV y se 
inició la documentación de sus funciones, con 
lo que se logró la actualización tanto del manual 
de organización como de las descripciones y 

Estructura orgánica de la CNBV a partir de noviembre de 2014

los perfiles de todos los puestos que integran la 
estructura ocupacional.

Durante 2015, con base en el análisis de las cargas 
de trabajo de las áreas sustantivas, se distribuyeron las 
plazas de nueva creación autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), para fortalecer aquéllas 
con mayores necesidades, en virtud de que no se 
cuenta con el capital humano suficiente para dar 
seguimiento al  ámbito de competencia, cada vez más 
grande y complejo, sujeto a la supervisión de la CNBV.

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
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2.4 Comunicación

Durante 2015, la CNBV difundió a 
través de los medios de comunicación, 
nacionales e internacionales, los mensajes 

institucionales; la información técnica sobre el 
comportamiento de los intermediarios regulados 
y supervisados, así como las acciones emprendidas 
por la CNBV en cumplimiento de su mandato. 
Como resultado de lo anterior, la CNBV ha dado a 
conocer información confiable y útil respecto del 
cumplimiento de sus objetivos a través de diversos 
medios (prensa, revistas, portales, radio y TV), y ha 
consolidado su imagen como una autoridad fuerte, 
confiable y con credibilidad, cuyas acciones permiten 
que el SFM opere de manera segura y eficiente. 

Entre las estrategias utilizadas por la CNBV para 
informar de manera más clara y oportuna las 
labores de regulación y supervisión que realiza, 
así como los resultados obtenidos, se encuentra la 
difusión de la siguiente información:

•	El	 reporte	 trimestral	 del	 nivel	 promedio	 del	
coeficiente de cobertura de liquidez (CCL) de las 
instituciones de banca múltiple.

•	El	 indicador	 o	 semáforo	 de	 cumplimiento	 de	
revelación de información de las emisoras 
nacionales de acciones, fideicomisos de 
infraestructura y bienes raíces (FIBRAS) y deuda 
a largo plazo en directo.

•	Los	 boletines	 trimestrales	 sobre	 las	 acciones	 de	
regulación, supervisión y sanciones.

•	La	 publicación	 calendarizada	 de	 boletines	
estadísticos y sus respectivos comunicados de 
prensa.

En línea con el plan de comunicación, durante el 
2015 se publicaron 130 comunicados de prensa, 
tres en conjunto con otras autoridades; trece 
sobre temas de coyuntura; 34 informativos; y 80 
estadísticos. Asimismo, se dieron a conocer 24 
boletines infográficos. Acerca de los comunicados 
de prensa, cabe destacar las siguientes temáticas:

•	Se	 difundió,	 en	 conjunto	 con	 otras	 autoridades,	
la emisión de la reglamentación secundaria 



27

derivada de la Reforma Financiera, incluyendo la 
correspondiente a redes de medios de disposición. 
También, con la participación de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 
se dieron a conocer las bases para evitar la 
captación irregular.

•	Se	lanzó	una	campaña	de	difusión	para	la	Semana	
Nacional de Educación Financiera, esfuerzo que 
se realizó por tercer año consecutivo.

•	Se	 realizó	 una	 campaña	 enfocada	 a	 las	 redes	
de medios sobre el proceso de certificación de 
auditores, oficiales de cumplimiento y demás 
profesionales en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

Este esfuerzo se complementó con otras estrategias. 
En primer lugar, se realizaron 91 entrevistas o 
reuniones de trabajo entre funcionarios de la 
CNBV y algunos representantes de los medios 

de comunicación, en prensa, radio, portales 
informativos y TV. Por otra parte, se utilizó la cuenta 
de Twitter de la CNBV para enviar información al 
mercado, con lo que este nuevo canal de difusión se 
ha consolidado como una vía de comunicación con 
la sociedad, ya que, en 2015, se añadieron 14,243 
seguidores nuevos, lo que suma un total de 33,700 
seguidores.

Paralelamente, el portal de Internet registra poco 
más de 738,700 usuarios, lo que representa un 
aumento de 25% respecto de 2014, y ha acumulado 
cerca de un millón y medio de visitas, con un 
incremento de 27.6% anual. Cabe destacar que el 
contenido más consultado fue el de Normatividad, 
con  347,376 páginas vistas.

La CNBV busca que la información que genera sea 
transmitida a la sociedad de manera clara y oportuna. 
Las  acciones descritas fortalecen el conocimiento 
y entendimiento tanto de las entidades y sectores 
supervisados, como de las acciones emprendidas 
para lograr un sistema financiero sólido y seguro. 
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3.1 Introducción

La CNBV tiene por objetivo supervisar y regular a las entidades 
integrantes del SFM, a fin de procurar su estabilidad y adecuado 
funcionamiento, además de mantener y fomentar el sano y equilibrado 
desarrollo del sistema. Actualmente, la CNBV supervisa cerca de 
4,800 instituciones y personas, incluyendo diversas entidades 
financieras, el Fondo de Protección a que se refiere la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(LRASCAP); las federaciones y el Fondo de Protección a que se refiere 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP); así como otras personas 
físicas y morales que realizan actividades financieras.

Durante 2015, la CNBV continuó fortaleciendo sus funciones de 
inspección, vigilancia, prevención y corrección, a fin de prevenir, 
identificar y monitorear los riesgos a los que están expuestas las 
entidades del SFM. En 2015 se concluyó el proyecto “México: 
Fortalecimiento de la Supervisión Basada en Riesgos”, el cual fue 
desarrollado en conjunto con el Banco Mundial, con el objetivo de 
fortalecer la supervisión, con un enfoque de riesgos, a partir del diseño 
e instrumentación de nuevas metodologías, herramientas, procesos e 
indicadores, que permitan la detección oportuna de riesgos, así como 
su adecuada medición y seguimiento efectivo, alcanzando una mayor 
eficiencia en la supervisión.

A través de este proyecto y a partir del desarrollo de una metodología 
robusta de valoración cuantitativa y cualitativa de los riesgos de las 
entidades y sus mitigantes, así como del nivel de su fortaleza financiera, 
se rediseñó la matriz de Calificación de Entidades Financieras con 
Enfoque de Riesgos (CEFER). Adicionalmente, se llevó a cabo la 
reingeniería de 236 procedimientos de supervisión, que incluyen un 
total de 2,188 tareas, para la revisión de 32 temas de supervisión de 
banca múltiple (BM) y banca de desarrollo (BD). Asimismo, se diseñó 
un Reporte Institucional para instituciones bancarias, con enfoque 
de riesgos, que presenta un diagnóstico ejecutivo y prospectivo, e    
incluye temas de atención, visión y estrategia de supervisión, así como 
métricas individuales, de grupo y de sistema, para cada entidad. 
 

Supervisión
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En adición a las mejoras metodológicas y de 
procedimientos realizados en el marco del 
mencionado proyecto, se incorporaron estándares 
internacionales a las pruebas de estrés de la banca 
múltiple, con el objetivo de mejorar los resultados 
del análisis y simplificar la metodología. Asimismo 
se desarrolló una nueva metodología para la 
calificación de cartera de tarjetas de crédito y otros 
créditos revolventes, a fin de mejorar el análisis para 
la constitución de reservas.

Adicionalmente, se inició la implementación de 
reformas al marco de capitalización, las cuales 
entraron en vigor en octubre de 2015 para 
los siguientes rubros de riesgo: operacional,  
contraparte, de mercado y de crédito, incorporando 
resultados de pruebas de estrés y revelación de 
cualitativa de riesgo de crédito y de mercado, a 
fin de cumplir con los estándares del Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea. 

En cumplimiento a las facultades conferidas a las 
áreas de supervisión, se mantuvo un monitoreo 
permanente del perfil de riesgos de las entidades 
supervisadas, y de sus mitigantes, a través del 
análisis de información financiera, contable, 
legal, administrativa y operativa, así como de la 
revisión de procesos clave en materia de crédito, 
rentabilidad, control interno, captación, tesorería, 
servicios de inversión, operaciones de factoraje, 
procesos operativos, tecnologías de información, 
administración integral de riesgos, PLD/FT, 
gobierno corporativo, auditoría y contraloría, 
entre otros. En el Anexo A (Visitas de inspección 
realizadas) se presenta el resumen de las visitas 
que se llevaron a cabo durante el año, así como 
sus clasificaciones. Adicionalmente, en el Anexo 
B (Observaciones, recomendaciones y acciones 
correctivas) se presenta el resumen de los actos de 
autoridad emitidos en 2015.

Se intensificó el seguimiento de las estrategias de 
los intermediarios financieros para la evaluación 
de posibles incrementos en su exposición a riesgo, 
así como la mitigación de los mismos; lo anterior 
tomando en consideración el perfil de riesgo, tamaño 
de las entidades, modelo de negocio y relevancia 
sistémica. Adicionalmente, con el objetivo de 

identificar y monitorear los riesgos potenciales por 
cambios en la operación, la CNBV llevó a cabo la 
evaluación del presupuesto de las instituciones de 
banca múltiple y realizó un estrecho monitoreo de 
la estrategia de negocio de las mismas. 

Destacan, entre las actividades de supervisión 
de 2015, las revisiones para evaluar el correcto 
cumplimiento del CCL, conforme a las 
disposiciones en la materia, derivando en la 
atención de observaciones y recomendaciones para 
una adecuada revelación del indicador al público. 
Adicionalmente, se dio seguimiento a los ejercicios 
de pruebas de estrés para evaluar la suficiencia de 
capital de la BM, lo que en algunos casos derivó 
en solicitar capital adicional con objeto de que 
estas entidades contaran con capital suficiente al 
enfrentar estos escenarios, contribuyendo así, a la 
estabilidad y solvencia de las mismas y del sistema 
financiero.

Se fortaleció la supervisión en materia de PLD/FT, no 
solo incrementando significativamente el alcance en 
términos de visitas realizadas,  (en 2014 se realizaron 
siete visitas ordinarias en esa materia: cinco por el 
área de procesos preventivos y dos en conjunto con 
las áreas prudenciales; mientras que en 2015 se 
realizaron 80 visitas ordinarias: doce por el área de 
procesos preventivos, catorce visitas conjuntas con las 
áreas prudenciales y 54 bajo la estrategia de puntos 
mínimos), sino también se diferenció el enfoque en 
función de los perfiles de riesgo.

En el sector de banca de desarrollo y organismos 
de fomento se vigiló la adecuada originación del 
crédito y la emisión de garantías por parte de los 
bancos y los organismos y entidades de fomento, 
a fin de mantener sus niveles de solvencia y 
estabilidad financiera; se monitoreó el proceso de 
fortalecimiento de las funciones de auditoría interna 
de los bancos de desarrollo y se evaluó la capacidad 
de los organismos y entidades de fomento, para 
cumplir con las nuevas disposiciones de carácter 
general que les son aplicables desde el segundo 
semestre de 2015 para el proceso de crédito, el 
control interno y los criterios contables, y a partir 
de 2016 en lo relativo a fortaleza patrimonial, 
calificación de cartera y reportes regulatorios.
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Para las SOCAP, SOFIPO y uniones de crédito, la 
supervisión se enfocó primordialmente en verificar 
la suficiencia de sus índices de capitalización, en 
la adecuada calificación, registro y constitución de 
estimaciones preventivas de su cartera de crédito, 
incluyendo las reestructuras o renovaciones, su 
estructura, gobierno corporativo y control interno, 
así como en la administración del gasto operativo e 
impactos en la rentabilidad.

Se continuó con el proceso de regularización 
del sector de SOCAP, lo que resultó en cinco 
autorizaciones y ocho negativas; derivando estas 
últimas en una salida ordenada. En el sector 
de SOFIPO se vigiló la adecuada operación del 
esquema de pago a ahorradores por parte del 
Fondo de Protección así como el seguimiento de la 
liquidación de FICREA S.A. de C.V., S.F.P. Se han 
promovido acciones de mejora para el Fondo de 
Protección y las federaciones, y se ha puesto mayor 
énfasis en la supervisión de entidades conforme al 
perfil de riesgo, relevancia y modelo de negocio, 

tanto para el sector de SOFIPO como para las 
uniones de crédito. 

En el sector bursátil se llevaron a cabo acciones 
para robustecer el control interno de las casas de 
bolsa, en particular respecto de los controles que 
dichas entidades tienen en las operaciones con 
sus clientes. Con relación a las infraestructuras 
de mercado, en particular la institución para el 
depósito de valores, la cámara de compensación de 
valores y la cámara de compensación de operaciones 
financieras derivadas, se realizaron acciones 
tendientes a robustecer la administración integral 
de riesgos, de acuerdo con prácticas internacionales, 
mediante el cumplimiento de los Principios para 
las Infraestructuras de Mercado publicados por 
el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación 
(Committee on Payment and Settlement Systems, 
CPSS) y IOSCO en abril de 2012. Se realizaron 
acciones tendientes a mejorar la divulgación de 
emisoras y se puso énfasis en actos de autoridad 
en respuesta a violaciones a la Ley del Mercado de 
Valores (LMV).
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3.2 Fortalecimiento de la supervisión basada en 
riesgos

El SFM ha experimentado cambios significativos 
no solo en términos de estructura —pues 
en los últimos años el número de sectores y 

entidades que lo integran se ha ampliado—, sino 
también en lo relativo a las operaciones, productos 
y servicios que se ofrecen a los usuarios. Aunado a 
la necesidad de atender la mayor complejidad del 
sistema financiero, la CNBV identificó la necesidad 
de mejorar la efectividad de sus labores, a fin de 
contar con una supervisión preventiva y orientada 
a resultados que permita detectar oportunamente 
problemas raíz y vulnerabilidades de las 
instituciones financieras. Lo anterior derivó en la 
revisión de las mejores prácticas internacionales, 
así como de la perspectiva y las herramientas de 
supervisión, con el fin de fortalecer el esquema de 
supervisión con enfoque de riesgos de la CNBV. 
Asimismo, se inició la consolidación del proceso 
integral de supervisión mediante el desarrollo 
de una plataforma tecnológica que soportará las 
labores sustantivas de la CNBV.

En este sentido, en abril de 2014 se inició, en 
conjunto con el Banco Mundial y conforme a la 
iniciativa FIRST (Financial Sector Reform and 
Strengthening Iniciative), el proyecto “México: 
Fortalecimiento de Supervisión Basada en Riesgos”, 
con el objetivo de fortalecer la supervisión de la 
CNBV con un enfoque basado en riesgos, a partir 
de una estructura apropiada de gobierno y del 
uso de metodologías, herramientas, procesos e 
indicadores, que permitan establecer controles 
adecuados y llevar a cabo un monitoreo efectivo del 
sistema financiero, para promover su estabilidad. 
Dicho proyecto concluyó en septiembre de 2015 
y como resultado se diseñaron tres herramientas 
fundamentales de supervisión:

•	Matriz de calificación de riesgos CEFER: Se 
desarrolló una metodología robusta de valoración 
cuantitativa y cualitativa de riesgos inherentes, 
mitigantes y elementos complementarios que 
impactan el perfil de riesgos y la solvencia de las 
entidades bancarias, para evaluarlas y asignarles 
una clasificación.

•	Procedimientos de supervisión: Se llevó a cabo la 
reingeniería de los procedimientos de inspección, 
con el objetivo de complementar el enfoque 

de cumplimiento regulatorio y orientar las 
actividades hacia un enfoque basado en riesgos, 
a partir de un análisis más profundo de procesos, 
medidas de control interno y gobierno corporativo 
de las entidades financieras.

•	Reporte institucional: Se diseñó un reporte de 
supervisión homogéneo, aplicable a cada entidad 
supervisada del sector bancario, que presenta un 
diagnóstico ejecutivo, prospectivo, preventivo y 
oportuno de las entidades e incorpora métricas 
cuantitativas individuales, así como elementos de 
comparación por grupo de instituciones y frente 
al sistema.

En una primera etapa, estas herramientas estarán 
disponibles para los sectores de instituciones 
de banca múltiple e instituciones de banca de 
desarrollo. En la fase siguiente del proyecto, la 
cual dio inicio a finales de 2015, se definirán las 
herramientas para el resto de los sectores, basadas 
en el trabajo realizado para el sector bancario. Se 
prevé que el uso de dichas herramientas se traducirá 
en una supervisión más eficiente, oportuna y 
preventiva, respaldada por los siguientes factores:

•	El	robustecimiento	de	las	capacidades	internas.

•	El	 desarrollo	 de	 una	 infraestructura	 tecnológica	
ad-hoc.

•	La	instrumentación	de	una	estructura	apropiada	de	
gobierno, para alinear eficientemente el enfoque e 
intensidad de la supervisión con los objetivos de la 
CNBV, respecto de la detección y administración 
de riesgos, tomando en consideración la 
disponibilidad limitada de recursos de la CNBV.

Cabe destacar que en las nuevas herramientas 
incorporan las metodologías y procedimientos de 
las áreas especializadas de supervisión en materia 
de PLD/FT; de riesgo operacional y tecnológico; 
y de servicios de inversión. Por último es preciso 
mencionar que el proyecto descrito se encuentra 
en etapa de instrumentación. La planeación de 
visitas para 2016 se realizó a partir de la nueva 
metodología de calificación de riesgos CEFER; se 
han fortalecido las capacidades internas a través de 
un amplio proceso de capacitación institucional, 
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y se han realizado pruebas piloto para garantizar 
resultados adecuados en la instrumentación de cada 
una de las herramientas. Adicionalmente, dentro del 
proyecto “Plataforma Tecnológica de Supervisión” 
se están desarrollando las herramientas informáticas 
requeridas para la instrumentación generalizada del 
proyecto en 2016 para los sectores de BM y BD, así 
como los de finanzas populares: SOFIPO, SOCAP y 
uniones de crédito, para su instrumentación en 2017.

Herramientas de supervisión
Matriz de riesgos CEFER. La nueva matriz 
CEFER se concluyó durante el año. Proporciona un 
mecanismo sistemático y estructurado para evaluar 

los diferentes tipos de riesgos que enfrentan las 
instituciones bancarias, minimizando la evaluación 
idiosincrática a través de un marco común de 
indicadores cuantitativos y cualitativos. Lo anterior 
brinda un sistema unificado de monitoreo basado 
en riesgos y permite enfocar la atención en las 
instituciones que representan una mayor amenaza 
para la estabilidad y solidez tanto de las propias 
instituciones como del sistema financiero.

La metodología de evaluación considera los siguientes 
factores clave: riesgos inherentes, mitigantes, fortaleza 
financiera y criterios adicionales. El procedimiento 
general se resume en la siguiente figura:

El diseño de la nueva CEFER se concluyó en 
2015. La evaluación de las entidades financieras 
se asigna en cuatro grados de riesgo, con tres 
niveles cada uno. La metodología de evaluación 
considera los siguientes factores clave: riesgos 
inherentes, mitigantes, fortaleza financiera y 
criterios adicionales. A continuación se describen 
brevemente los dos primeros:

Riesgos inherentes. La evaluación de los riesgos 
inherentes se efectúa mediante el cálculo y 
calificación de 82 indicadores cuantitativos que 
describen el nivel de riesgo de la institución 
e incorporan características como calidad de 
activos y riesgos (operacional, de liquidez, legal 
y reputacional). El riesgo en materia de PLD/
FT forma parte de este último y se obtiene con 
una matriz de riesgos específica. Para asignar la 

Calidad de Activos y Riesgo Operacional

Riesgo de Liquidez

Riesgo Legal y Reputacional

Gobierno corporativo
Equipo de gestión
Administración de Riesgos
Control Interno
Auditoría

Riesgos Inherentes Mitigantes

Riesgo Ponderado Neto

Cali�cación
Total

Cali�cación
Final

Riesgo Ponderado Neto Ajustado

Fortaleza Financiera

Solvencia Rentabilidad

Riesgo de Negocio

Cotiza en Bolsa /
Sistemicidad /

Apoyo Casa Matriz

Procedimiento de la CEFER
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calificación de cada indicador se realizó un análisis 
histórico con información de enero de 2007 hasta 
julio de 2014, para establecer criterios cuantitativos 
por grupos de bancos, los cuales se utilizan para 
definir si un indicador se encuentra en un nivel 
saludable o problemático. La actualización de la 
calificación por riesgos inherentes se llevará a cabo 
de manera trimestral.

Mitigantes o agravantes. La evaluación de 
mitigantes se realiza con una metodología que 
califica aspectos de gobierno corporativo, gestión 
operativa y equipo directivo, administración 
integral de riesgos, control interno y auditoría, 
para las diferentes líneas de negocio y tipos de 
riesgos de las instituciones. Las calificaciones se 
obtienen a partir de la valoración de dos aspectos: el 
cumplimiento regulatorio y la calidad del ambiente 
de control interno. Con la primera matriz de 
cumplimiento regulatorio se evalúa la observancia 
de las disposiciones emitidas por la CNBV. Con la 
segunda, se obtiene una visión estructural sobre el 
nivel de eficacia y oportunidad de los mitigantes 
de riesgo al evaluar principios fundamentales que 
proporcionan una idea precisa acerca del efecto 
directo de los mitigantes sobre el nivel de riesgo neto. 
Lo anterior, porque esta matriz abarca conceptos 
generales vinculados con una cultura efectiva de 
control interno, una auditoría independiente, 
una correcta administración de riesgos y un buen 
gobierno corporativo. La calificación agregada para 
cada mitigante se genera al combinar estas dos 
valoraciones, dando mayor peso a los aspectos de 
calidad.

Reporte Institucional. Durante 2015 se llevaron 
a cabo acciones para homologar la preparación de 
los reportes de supervisión y diseñar un Reporte 
Institucional único, para instituciones bancarias 
y con enfoque de riesgos. El Reporte presenta un 
diagnóstico ejecutivo, preventivo y oportuno de 
las entidades, e incluye la siguiente información: 
estrategia de la entidad; indicadores cuantitativos 
y cualitativos; alertas tempranas; métricas 
comparativas (o de localización) respecto del grupo 
relevante para la entidad y el sistema; tendencias 
de los indicadores y gráficas estandarizadas, entre 
otros elementos. El Reporte Institucional facilitará 
el análisis para una adecuada toma de decisiones 
de supervisión y comprende principalmente los 
siguientes aspectos:

•	El	análisis	cuantitativo	de	indicadores	normativos,	
así como indicadores trimestrales y de localización 
con una visión individual, de grupo y de sistema.

	•	El	análisis	específico	de	rentabilidad,	capitalización	
y riesgos (de crédito, de mercado y de liquidez), 
entre otros, mediante el comportamiento de los 
indicadores más importantes.

•	La	visión	y	evaluación	del	modelo	de	negocio	de	
las entidades.

•	La	definición	de	la	estrategia	de	supervisión	y	los	
temas de especial atención. 

A partir del desarrollo del Reporte Institucional para 
los sectores de BM y BD, se inició el análisis de la 
información particular que se requiere para los sectores 
de SOCAP, SOFIPO, uniones de crédito y casas de 
bolsa. Lo anterior para efectuar las adecuaciones 
necesarias para cada sector y contar con un reporte 
que sea homogéneo en su estructura, pero cuyo 
contenido refleje las necesidades y particularidades de 
cada sector.

Procedimientos de supervisión. El enfoque de 
los procedimientos establecidos en el Manual 
Institucional de Supervisión (MIS) —el cual 
contiene las actividades de supervisión, así como 
las directrices que guían las labores de inspección 
y vigilancia de la CNBV—, se replanteó para 
introducir el enfoque de supervisión basada en 
riesgos. Lo anterior, con la finalidad de que el 
supervisor, no solo verifique el cumplimiento 
de marco normativo, sino que también pueda 
identificar los principales riesgos asociados a las 
actividades de las instituciones y emitir juicios de 
valor sobre la calidad de los controles internos.

Por ello, durante 2015 la CNBV enfocó sus 
esfuerzos para el fortalecimiento y la mejora 
continua de las metodologías y procedimientos 
de supervisión existentes, así como para lograr 
su exitosa instrumentación. Al respecto, se llevó 
a cabo la reingeniería de 236 procedimientos y 
2,188 tareas, correspondientes a los 32 temas de 
supervisión bancaria, para pasar de un enfoque 
prioritariamente de cumplimiento normativo a una 
visión preventiva sobre la exposición a riesgos de las 
entidades, con énfasis en los siguientes temas:
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•	La	prevención	y	detección	ex-ante	de	los	riesgos	a	
los que están expuestas las entidades.

•	La	identificación	adecuada	de	los	riesgos	de	cada	
tema en revisión.

•	La	valoración	de	la	eficacia	del	sistema	de	control	
interno, el gobierno corporativo, la administración 
de riesgos y las actividades de auditoría, tanto 
interna como externa.

•	La	 definición	 de	 escalas	 de	 calificación	
estandarizadas basadas en índices de 
concentración de asuntos u observaciones 
relevantes, lo que permite otorgar mayor 
importancia a las calificaciones con mayor riesgo.

•	La	 emisión	 de	 juicios	 bien	 documentados	 por	
parte del supervisor, con base en los resultados de 
la revisión.

•	El	 establecimiento	 de	 una	 escala	 de	 evaluación	
para conocimiento y seguimiento por parte del 
Consejo de Administración de una entidad, no 
solo para la alta gerencia de una institución, a fin 
de que el Consejo coadyuve a impulsar mejoras 
en la administración y a promover una mayor 
eficacia operacional.

La CNBV seguirá enfocando esfuerzos para 
el fortalecimiento y mejora continua de las 
metodologías y procedimientos de supervisión 
existentes, así como su instrumentación. Se 
llevarán a cabo acciones para evaluar la calidad 
de las herramientas, se continuará con el diseño 
de las mismas para otros sectores, atendiendo sus 
características particulares y la naturaleza de sus 
operaciones. Por último, se emprenderán acciones 
para consolidar los cambios fundamentales en 
materia informática que contribuirán a la efectiva 
realización de las labores de supervisión.
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3.3 Supervisión sectorial por tipo de entidad

Ya que se trata de una función sustantiva, la 
CNBV orienta gran parte de sus recursos 
en la supervisión de las entidades que 

integran al SFM que forman parte de su ámbito 

3.3.1. Instituciones de banca múltiple

En general el crecimiento del sector bancario durante 
2015 es positivo, se han visto mejores resultados 
en cuanto al crecimiento del financiamiento de 
créditos comerciales y al consumo, lo cual se 
estableció como uno de los objetivos de la Reforma 
Financiera. Cabe señalar que el desempeño del 
sector ha sido acompañado por las labores de 
supervisión y vigilancia de la Comisión, a fin 
de procurar que su operación y crecimiento se 
desarrolle en apego a la regulación, cuidando en 
todo momento la estabilidad y funcionamiento del 
sector bancario.

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, 
las perspectivas económicas para México durante 
el próximo año son positivas, si se comparan con 
las perspectivas para Latinoamérica. Se prevé una 
recuperación gradual impulsada por el crecimiento 
de la inversión y del consumo privado, además del 
posible aumento de las exportaciones manufactureras. 
Esta probable expansión de la actividad económica, 
podría apoyarse con el impulso de las instituciones 
de banca múltiple, de continuar su tendencia actual 

de competencia. Esta sección del Informe Anual 
presenta las actividades y resultados obtenidos 
referentes a la inspección y vigilancia por sector 
supervisado. 

de crecimiento en el financiamiento a las familias y 
empresas.

En 2015, el sector de banca múltiple se integró por 44 
instituciones en operación, observando la culminación 
de la fusión de Banco Walmart con Banco Inbursa 
en el mes de septiembre; se tienen en proceso otras 
autorizaciones, lo cual refleja el atractivo y potencial 
del sector bancario mexicano, mismo que cuenta con 
niveles de capitalización y de liquidez por encima de 
los mínimos requeridos por la regulación bancaria.

A pesar de que el dinamismo económico fue 
menor al esperado durante 2015, el sector de banca 
múltiple logró resultados positivos; sus activos totales 
consolidados se incrementaron en $857 mmdp, 12.4% 
respecto el año anterior, llegando a $7,770 mmdp. Las 
instituciones del G-7 (esto es los siete mayores bancos 
del país) contribuyen con el 79% de los activos totales. 
Lo anterior, es resultado del crecimiento del crédito 
bancario que representa el 49% de los activos totales 
de la banca, lo que ha permitido continuar impulsando 
el financiamiento a las familias, empresas y gobierno. 

Portafolio de Crédito Bancario

2014 2015

Comercial
61.9%

Consumo
21.3%

Vivienda
16.8%

Vivienda
16.2%

Consumo
20.7%

Comercial
63.0%
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La cartera total se incrementó $491 mmdp respecto 
2014, llegando a $3,843 mmdp, un 15% más en 
términos anuales, destacando lo siguiente:

•	Los	créditos	comerciales	crecieron	un	17%,	por	lo	
que fue el portafolio más importante representando 
el 63% de la cartera total. Este avance se debe 
principalmente a un mayor otorgamiento de 
créditos empresariales, específicamente mediante 
operaciones de arrendamiento capitalizable, así 
como el financiamiento a empresas productivas 
del Estado, Estados y Municipios.

•	Los	créditos	al	consumo	registraron	un	aumento	
del 12% respecto 2014  y representaron el 21% 
de la cartera total, llegando a $797.4 mmdp. 

Lo anterior se explica por una mayor oferta 
de productos no revolventes, principalmente 
de créditos de nómina y personales, los cuales 
presentaron incrementos anuales de 22% y 
20%, respectivamente; la colocación de tarjetas 
de crédito creció 5%, debido a una mayor 
incorporación de las familias al uso de este 
instrumento.

•	Los	créditos	a	la	vivienda	mantuvieron	su	ritmo	de	
crecimiento en promedio del 11% en los últimos 
tres años; actualmente ascienden a $623.2 mmdp 
y representan el 16% de la cartera total, lo cual 
refleja un mejor dinamismo en el sector vivienda, 
principalmente en la media y residencial.

Evolución del sector de instituciones de banca múltiple
(Número de instituciones y miles de millones de pesos)
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Cabe destacar que el crecimiento del crédito se 
ha acompañado de indicadores de cartera vencida 
menores a los registrados durante 2014, lo cual se 
refleja en el Índice de morosidad (IMOR), mismo 
que se ubicó en un 2.6%, y que presentó una 
reducción de 53 puntos base (pb). Por su parte 

la Tasa de deterioro ajustada (TDA) que mide la 
cartera vencida con las quitas y castigos promedio 
doce meses fue de 5.65%, menor en 77 pb, lo 
que muestra un crecimiento sano de la cartera de 
crédito.
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Tipo de cartera
Indicadores �nancieros de cartera % 2014

Comercial
Consumo
Vivienda
TOTAL

IMOR
2.22
5.20
3.87
3.13

TDA
3.36

14.61
5.67
6.42

ICOR
121.4
181.7
43.4

132.7

Tipo de cartera
Indicadores �nancieros de cartera % 2015

Comercial
Consumo
Vivienda
TOTAL

IMOR
1.86
4.28
3.36
2.60

TDA
2.85

13.71
4.95
5.65

ICOR
119.0
201.6
48.1

140.1

Notas: 
IMOR= Índice de morosidad
ICOR= Índice de cobertura
TDA= Tasa de deterioro ajustada

Las inversiones en valores, al cierre de 2015 
se ubicaron en $1,957 mmdp, resultado de un 
menor dinamismo del portafolio de valores, debido 
principalmente a la volatilidad de los mercados 
financieros registrada durante el año. No obstante, 
el sector de la banca múltiple logró un incremento 
en términos anuales de $99 mmdp (5%), que fue 
superior al de 2014 (3.7%), principalmente por 
adquisición de títulos para negociar, los cuales son 
empleados para operaciones de reporto. Derivado de 
lo anterior, las inversiones en valores representaron 
el 25% de los activos totales (27% en el 2014), 
siendo el segundo rubro en importancia dentro del 
balance general.

Los pasivos del sector, ascendieron a $6,960 
mmdp, $799 mmdp más respecto de 2014, lo que 
representa un aumento del 13%, por ello al cierre 
de 2015 representan el 90% de los activos totales. 
Cabe señalar que el 79% del total de pasivos se 
concentran en el G-7.

La principal fuente de fondeo del sector banca 
múltiple continúa siendo la captación tradicional 
(depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos 
a plazo y los títulos de créditos emitidos) con el 
58% del total de pasivos. En términos anuales se 
registró un crecimiento del 14% llegando a $4,020 
mmdp, gracias al incremento en los depósitos de 
exigibilidad inmediata y depósitos a plazo en 14% 
y 13% respectivamente; el saldo de estos rubros se 
ubicó en $2,551 y $1,469 mmdp, lo que representa 

un avance de $486 mmdp respecto la captación 
registrada en 2014.

Por su parte, el capital contable se ubicó en $810 
mmdp, lo que representó un avance del 8% respecto 
2014, básicamente por el aumento en $54 mmdp 
en el capital ganado, que ascendió a $522 mmdp, 
lo que representa un avance del 12% en términos 
anuales. Esto se debe a los resultados de ejercicios 
anteriores, cuya variación anual representó el 79% 
del crecimiento del capital contable de 2015.

En términos de resultados, la banca múltiple registró 
un incremento de $6 mmdp. El saldo del resultado 
neto acumulado al cierre del ejercicio 2015 se ubicó 
en $99 mmdp, lo que representó un incremento del 
7% respecto del año anterior; debido al crecimiento 
de los ingresos por intereses por $522 mmdp 
durante el periodo, lo que representa un avance del 
4% en términos anuales. Las instituciones con los 
resultados más cuantiosos fueron BBVA Bancomer, 
Banamex, Santander, Banorte e Inbursa, que 
concentraron el 79% del resultado neto.

Los mayores ingresos por intereses provienen de 
créditos a empresas, de consumo (no revolvente) y 
de créditos a la vivienda, así como de rendimientos 
por inversiones en valores por $8, $5 y $7 mmdp, 
respectivamente. Lo anterior se reflejó en una 
mejora del margen financiero ajustado en $14 
mmdp, un incremento del 6%, a pesar de mayores 
requerimientos de estimaciones preventivas para 
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riesgos crediticios por el incremento del portafolio 
crediticio por $7 mmdp, cuyo saldo al cierre del 
ejercicio 2015 fue de $122 mmdp.

Por lo anterior, las razones de Rendimiento sobre 
activos (Return on Assets, ROA) y Rendimiento sobre 
capital (Return on Equity, ROE) al cierre de 2015 se 
ubicaron en 1.32% y 12.48%, respectivamente.

Por otra parte, a los servicios prestados por las 
instituciones de banca múltiple se incorporaron 
874 corresponsales bancarios; 2,850 cajeros 
automáticos y 120,036 TPV´s más respecto del 

año anterior; al cierre de 2015 se cuenta con una 
red de 12,236 sucursales bancarias; 45,781 cajeros 
automáticos; 35,808 puntos de atención a través de 
2,265 corresponsales bancarios y 850,906 TPV´s; 
lo que permite una mayor atención al público 
usuario.

Lo anterior derivó en un mayor número de cuentas 
totales (nómina, ahorro y transaccionales) que 
se incrementaron en 5.7 mdp. Los contratos de 
tarjetas de crédito alcanzaron 24.5 mdp y el número 
de transacciones con TPV’s fue de 163.9 mdp, 26% 
más que en 2014. 

Instituciones de banca múltiple

20152014Concepto
Número de entidades en operación
Número total de módulos de corresponsales bancarios
Activos totales (mmdp)
Activos productivos (mmdp)
Cartera total (mmdp)
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Estimaciones preventivas (mmdp)
Captación tradicional (mmdp)
Resultado neto (mmdp)
Principales indicadores (%)
 IMOR
 TDA
 ICOR
 EPRC / CT
 ICAP
 CCPT
 ROE, 12 meses
 ROA, 12 meses

Captación tradicional (mmdp)

Principales indicadores (%)
Resultado neto (mmdp)

 IMOR
 TDA

 EPRC / CT
 ICOR

 ICAP
 CCPT

 ROA, 12 meses
 ROE, 12 meses

45
34,934
6,913
6,258
3,352
2,076
714
563
139

3,534
93

3.13
6.42

132.66
4.16

15.76
1.75

12.85
1.34

44
35,808
7,770
7,069
3,843
2,422
797
623
140

4,020
99

2.60
5.65

140.12
3.65

14.96
1.77

12.48
1.32

Notas:  
mmdp = miles de millones de pesos  
Captación de menudeo = Depósitos de exigibilidad inmediata + Depósitos a plazo del público en general
Captación tradicional = Depósitos de exigibilidad inmediata + Depósitos a plazo + Emisión títulos
Activos productivos = Disponibilidades + Cuentas de margen + Inversiones en valores + Deudores por reporto + Préstamos de 
valores + Derivados + Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros + Cartera vigente
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, Información proporcionada por las entidades en febrero de 2016.
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Al cierre del ejercicio 2015, el índice de 
capitalización (ICAP) de las instituciones de banca 
múltiple fue 14.96%, 0.8 pp (puntos porcentuales) 
menor que al cierre de 2014, básicamente por: i) 
el incremento de los requerimientos de los activos 
sujetos a riesgo de crédito por la expansión de la 
colocación de créditos previamente mencionada 
(17.6%), lo cual no alteró la estructura de sus 

activos sujetos a riesgo en relación a los activos 
totales (65.2% en 2015 contra 65.9% en 2014); 
ii) la incorporación de modificaciones a los 
requerimientos de capital por riesgo de mercado, 
crédito y contraparte; y iii) el crecimiento de los 
activos sujetos a riesgos totales, fue superior tanto 
en términos nominales como porcentuales, al del 
crecimiento del capital neto.

Índice de capitalización de las instituciones de banca múltiple
(Porcentajes) 

Índice de capitalización (ICAP) ICAP Básico ICAP Fundamental ICAP Complementario
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Actividades de supervisión
Durante 2015 la CNBV enfocó sus esfuerzos en 
temas prioritarios de manera tal que fuera posible 
anticipar los riesgos en los que pudiera incurrir la 
BM. Lo anterior considerando los riesgos latentes 
del entorno económico actual.

Por lo tanto, se mantuvo un monitoreo permanente 
de los perfiles de riesgo del total de las instituciones, 
niveles de morosidad, gestión de temas de PLD/
FT, procesos clave y principales tomas de riesgo 
en créditos —a familias, empresas y gobierno—, 
así como el consumo, gestión y niveles de capital y 
liquidez. Respecto este último tema, se realizaron 
revisiones puntuales, debido a que a finales de 2014 
se emitió regulación para determinar el CCL para la 
BM a ser aplicable de forma gradual a partir de enero 
2015, con objeto de mitigar la probabilidad de que 
escenarios adversos deriven en falta de liquidez para 
alguna de las entidades en condiciones adversas.

Afirmado lo anterior, así como por los niveles 

actuales de los indicadores de actividad bancaria, es 
posible inferir un desempeño sólido en su conjunto.

Revisiones de supervisión y vigilancia
Con base en las prioridades de supervisión y 
en cumplimiento del PAV, entre las principales 
actividades de supervisión y vigilancia realizadas 
por la CNBV, dadas a conocer a las entidades 
mediante la emisión de observaciones y acciones 
correctivas, destaca lo siguiente:

•	Se	llevaron	a	cabo	visitas	de	inspección	ordinarias,	
especiales y de investigación al 86% de las 
instituciones de BM, lo que representa el 94% de 
los activos totales del sector.

•	Se	revisó	la	implementación	de	la	regulación	y	el	
marco de gestión en materia de riesgo de liquidez, 
determinando diversas observaciones al proceso de 
cálculo. Esto ha permitido fortalecer gradualmente 
el indicador CCL de las instituciones bancarias.
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•	Se	realizó	el	seguimiento	a	los	ejercicios	de	estrés,	
con el fin de asegurar que las instituciones de BM 
cuenten con el capital suficiente para mantener 
su solvencia y seguir intermediando el crédito, 
en condiciones macroeconómicas adversas y un 
entorno regulatorio más demandante. Lo anterior 
derivó en solicitar capital adicional con objeto de 
que estas entidades contaran con capital suficiente 
al enfrentar dichos escenarios.

•	Se	 ha	 continuado	 con	 la	 evaluación	 del	
presupuesto de los bancos, dando un estrecho 
monitoreo a su estrategia para identificar y 
mitigar oportunamente riesgos que pudieran 
surgir, enfocando así los esfuerzos de vigilancia. 
Lo anterior sumado a la supervisión permanente 
de la información financiera.

•	Se	mantuvo	 una	 vigilancia	 permanente,	 ante	 el	
escenario de apreciación del dólar,  de la cartera 
en moneda extranjera de las instituciones para 
así poder evaluar su exposición y las gestiones 
que realizaban las entidades para mitigar el efecto 
cambiario.

•	Se	 ha	 contribuido	 a	 incentivar	 mejoras	 en	 las	
prácticas bancarias, mediante la presentación 
por parte de algunas entidades de sus programas 
de autocorrección y en los cuales la Comisión 
evalúa las medidas tomadas por cada una, para su 
autorización, esto derivado de los cambios en la 
normatividad de la Reforma Financiera.

•	Asimismo	 se	 continuó	 con	 la	 elaboración	 de	
los reportes financieros de cada una de las 
instituciones y con distintas periodicidades; esto 
con el objetivo de dar seguimiento permanente 
a la evolución de la situación financiera y de sus 
planes y presupuestos de negocio.

Revisiones asociadas con asuntos relevantes y/o 
de coyuntura
Como complemento a las revisiones habituales, 
durante 2015 la CNBV realizó diversas visitas 
especiales y de investigación para examinar 
temas que, por su importancia, merecen atención 
inmediata. Cabe señalar que a diferencia de años 
anteriores, en el presente periodo este tipo de 
visitas se detonaron por elementos y operaciones 
particulares de ciertas instituciones, y no por 
preocupaciones comunes para todo el sector.  

Algunos temas revisados fueron recurrentes tanto 
en las visitas de inspección ordinarias como en las 
especiales y de investigación, coincidiendo con las 
prioridades de supervisión: i) gobierno corporativo; 
ii) cartera de crédito a estados, municipios y 
organismos paraestatales; iii) cartera de consumo; 
iv) capitalización y v) liquidez.

En general los procedimientos asociados a eventos 
relevantes y/o de coyuntura abordaron las 
siguientes temáticas:

•	Operaciones con estados y municipios: se 
revisaron las operaciones activas y pasivas, 
con esto, se lograron fortalecer las medidas de 
control inherentes al proceso de cartera de crédito 
comercial.

•	Proceso crediticio: se revisaron de manera 
integral las etapas de originación, administración 
y calificación de las carteras comercial y de 
consumo, conforme a la metodología de pérdida 
esperada. También se inspeccionó la integridad 
de la base de datos de las garantías otorgadas; en 
este caso detectaron deficiencias en las etapas de 
originación y administración del crédito, por lo 
que se emitieron observaciones y posteriormente 
acciones correctivas para fortalecer los sistemas 
de información operativa y contable.

• Operaciones con derivados: se detectaron 
debilidades en el mantenimiento de líneas de 
crédito de contraparte; en la administración 
del riesgo de crédito de la renovación de 
operaciones derivadas; en la definición de límites 
de exposición de contrapartes globales, y en la 
aprobación de operaciones con instrumentos 
derivados con contrapartes relacionadas. Para 
resolver lo anterior se definieron políticas de 
operación con instrumentos derivados que 
incluyen límites a la exposición (por contraparte, 
globales, de renovación y de riesgo de crédito) 
y mecanismos de aprobación y autorización de 
dichas operaciones.

•	Afectación a clientes por operaciones fraudulentas: 
se verificó el cumplimiento de la normativa relativa a 
las prácticas de venta y el sistema de remuneraciones. 
Se lograron reforzar los procesos asociados a la 
asesoría en inversión, y se ampliaron las posiciones 
consideradas como personas sujetas al sistema de 
remuneraciones de la entidad.
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•	Operaciones con fideicomisos: se revisaron y 
evaluaron los procesos y el control interno del 
negocio fiduciario. Al respecto, se logró reforzar el 
ambiente de control interno para garantizar que 
las operaciones realizadas a través de fideicomisos 
cuentan con un soporte documental adecuado y 
se apegan a las políticas establecidas por el comité 
técnico correspondiente.

•	Administración de riesgos inherente a la cartera 
de crédito: se verificó que las entidades cuentan con 
una infraestructura adecuada para la identificación, 
medición, gestión y revelación del riesgo, conforme 
a lo establecido en las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito.

Logros obtenidos
Aunque es un proceso continuo, los cambios aplicados 
a la metodología de supervisión han permitido que 
ésta sea más efectiva y, a la vez, fomente la adopción 
de mejores prácticas por parte de las instituciones, 
además de vigilar el cumplimiento de la normativa 
prudencial indispensable, para generar la disciplina de 
mercado necesaria en un contexto dinámico. Por otra 
parte, el enfoque actual de supervisión ha permitido 
identificar oportunamente a las entidades que deben 
mejorar su condición financiera, a efecto de operar 
correctamente en el actual entorno económico y de 
cumplir con la normativa vigente. Se ha conseguido 
sensibilizar a las entidades sobre las posibles 
estrategias de salida ante condiciones adversas y 
se han detectado oportunamente vulnerabilidades 
ante sus expectativas de crecimiento, áreas de 
oportunidad y riesgos adicionales a los considerados 
expresamente por las entidades.

La reciente actualización al marco prudencial le 
valió a México la calificación de compliant, la más 
alta otorgada por el Comité de Basilea, la cual más 
que ser un reconocimiento, exige un mayor nivel en 
las labores de supervisión.

Las tareas de inspección y vigilancia de la CNBV 
se relacionan con la identificación de áreas de 
oportunidad y riesgos adicionales a los expresamente 
considerados por las entidades. A continuación se 
presentan las acciones de mejora más relevantes 
solicitadas a los bancos durante 2015:

•	Se	 robustecieron	 los	procesos	para	el	 cálculo	del	
ICAP y de liquidez; en varios bancos se mejoró 
la gestión de riesgos, el control interno y las 
validaciones correspondientes. De la misma 

forma, se profundizó en el análisis del impacto 
de los diferentes factores de riesgo, así como sus 
reportes y la correcta divulgación al público.

•	Derivado	 de	 los	 resultados	 del	 ejercicio	 de	
evaluación de la suficiencia de capital bajo 
escenarios supervisores, se detectó que algunas 
instituciones enfrentan dificultades para cumplir 
con el requerimiento de capital calculado en sus 
proyecciones. Al respecto, en algunos casos se 
solicitó capital adicional, con objeto de que estas 
entidades contaran con capital suficiente en caso 
de enfrentar estos escenarios.

•	Acompañando	la	gradualidad	en	la	regulación	por	
transitorios en materia del ICAP, se realizaron 
revisiones a la normatividad para modificar 
los requerimientos al mercado nacional; 
específicamente en lo relacionado al factor de 
ponderación sobre el riesgo de crédito y del factor 
de ponderación del capital. Con lo anterior, 
se evitaron afectaciones no adecuadas a la 
rentabilidad y al capital de bancos de inversión.

•	Se	establecieron	acciones	en	materia	de	gobierno	
corporativo, tendientes a fortalecer el seguimiento 
y correcta documentación de los acuerdos de las 
sesiones de los distintos comités.

•	Se	 realizaron	 mejoras	 en	 la	 calidad	 y	 nivel	 de	
detalle de la información y el detalle que se 
presenta en las minutas de los comités de riesgos, 
las cuales sirven de base para la adecuada toma de 
decisiones por parte de los funcionarios.

•	Se	implementaron	planes	de	trabajo	para	atender	
las deficiencias en el proceso de crédito de los 
distintos portafolios, específicamente en temas 
relativos a la capacidad de pago, reestructuras, 
estudios de crédito, cálculo de estimaciones 
preventivas, estructuración de garantías y 
actividades de recuperación.

•	Se	 instruyeron	 medidas	 encaminadas	 al	
fortalecimiento de las funciones de auditoría 
interna, mediante programas y guías de trabajo. 
También se establecieron acciones para mejorar 
la comunicación de los resultados de la auditoria 
interna a los órganos de gobierno correspondientes.

•	Se	 llevó	a	 cabo	una	mejora	en	 las	metodologías,	
niveles de tolerancia, procesos y divulgación de 
información de riesgo operacional.
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3.3.2. Instituciones de banca de desarrollo y entidades de fomento

Integración y situación actual
La CNBV supervisa diversas entidades que tienen 
como misión impulsar, desde el sector público, el 
desarrollo del país mediante actividades financieras, 
cuyas funciones principales son otorgar créditos 
comerciales y garantías (de preferencia como banca 
de segundo piso); 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. Adicionalmente, desde diciembre de 
2014 se supervisa también a una sociedad financiera 
de objeto múltiple con vínculos patrimoniales con 
un banco de desarrollo.

Sector al que 
atiende

Tipo de entidad

BANJÉRCITO
BANSEFI

NA

SHF

NAFIN
BANCOMEXT
BANOBRAS

FND

INFONAVIT
FOVISSSTE

NA

INFONACOT

NA

METRO-
FINANCIERA

NA

NA

FIRA

FIFOMI

FOVI

NA

Instituciones de banca 
de desarrollo

Organismos de 
fomento

Fideicomisos
públicos

Sociedad �nanciera de 
objeto múltiple regulada

Agropecuario, rural, 
forestal y pesquero

Vivienda

Ahorro y consumo

Industrial, gubernamental
e infraestructura

Nombre completo Siglas
BANSEFI

BANCOMEXT
BANOBRAS

BANJÉRCITO
FIFOMI

FIRA
FND

FOVISSSTE
FOVI

INFONACOT
INFONAVIT

METROFINANCIERA
NAFIN

SHF

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
Fideicomiso de Fomento Minero
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 1/

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 2/

Fondo de la Vivienda del ISSSTE 3/

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Metro�nanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, ER
Nacional Financiera
Sociedad Hipotecaria Federal

Notas:
NA = No aplica.
1/ 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).

2/ A partir del 11 de enero de 2014 cambió su denominación, antes fue Financiera Rural.
3/ Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Conformación del sector de instituciones de banca de desarrollo, 
organismos de fomento y fideicomisos públicos
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Cabe señalar que durante 2015 las instituciones en 
general mantuvieron una situación razonablemente 
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.

Las seis instituciones de banca de desarrollo 
registraron activos totales por $1,547 mmdp al cierre 
de 2015; el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS) y Nacional Financiera 
(NAFIN) concentraron 66% del total. Por su parte, 
los cuatro organismos de fomento en operación 
cerraron el año con activos por un valor aproximado 
de $1,290 mmdp, con una participación mayoritaria 
de 83% por parte del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 
Los tres fideicomisos públicos de fomento 
alcanzaron un valor de $144 mmdp, de los cuales 
el 85% corresponde a los activos de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura FIRA. 
Finalmente, al concluir el ejercicio los activos de 
la SOFOM ER vinculada a un banco de desarrollo 
presentaron un monto de $8 mmdp.

En relación con el año 2014 los activos totales 
de las instituciones de banca de desarrollo, los 
organismos de fomento, los fideicomisos públicos 
y la SOFOM ER vinculada se incrementaron 
en 7%, 10%, 16% y 6%, respectivamente.  Los 
activos del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT) registraron el mayor crecimiento, 
con una tasa anual de 22%, seguidos por los activos 
de BANOBRAS (12%). En contraste, destaca la 
disminución de 43% registrada por los activos del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI).

Actividades de supervisión
En 2015, se llevaron a cabo las labores de supervisión 
de las entidades del sector; las cuales incluyen 
realizar visitas de inspección ordinarias, elaborar 
informes trimestrales de análisis financiero y de 
riesgos; vigilar el cumplimiento de los parámetros 
y estándares establecidos en la normatividad, 
así como dar seguimiento a los eventos, riesgos 
y operaciones relevantes que se presentaron. 
Adicionalmente se realizó una visita especial a la 
SOFOM ER ya mencionada.
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20152014Concepto e instituciones
Activos totales (mdp)
 BANOBRAS
 NAFIN
 BANCOMEXT
 SHF
 BANJÉRCITO
 BANSEFI
Cartera de crédito total más garantías  (mdp)  1/

 BANOBRAS
 NAFIN
 BANCOMEXT
 SHF
 BANJÉRCITO
 BANSEFI
IMOR  (%)  2/

 BANOBRAS
 NAFIN
 BANCOMEXT
 SHF
 BANJÉRCITO
 BANSEFI BANSEFI

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

1,546,893
642,127
384,828
321,057
109,282
58,546
31,053

918,928
366,264
230,462
178,969
110,308
30,409
2,516
2.97
0.70
1.10
0.52

23.68
1.14
5.96

Instituciones de banca de desarrollo */ **/

(Millones de pesos y porcentajes)

Notas:
*/  Cifras a diciembre de 2014 y diciembre de 2015, excepto cuando se indique algo distinto.
**/  Cifras consolidadas con las subsidiarias.
mdp  =  millones de pesos. 
1/  Garantías otorgadas incluye avales otorgados, cartas de crédito y seguros de crédito a la vivienda de SHF.
2/  Cartera vencida / Cartera total.
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en marzo de 2016.
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Organismos de fomento, fideicomisos públicos y SOFOM ER
(Millones de pesos y porcentajes)

20152014Concepto e instituciones

A.  Organismo de Fomento */

Activos totales (mdp)
 INFONAVIT
 FOVISSSTE
 FND
 INFONACOT ***/

Cartera de crédito total  (mdp)
 INFONAVIT  (crédito a la vivienda)
 FOVISSSTE  (crédito a la vivienda)
 FND
 INFONACOT  (crédito al consumo) ***/

IMOR  (%)  2/

 INFONAVIT  (crédito a la vivienda)
 FOVISSSTE  (crédito a la vivienda)
 FND
 INFONACOT  (crédito al consumo) ***/

Cartera de crédito bursatilizada  (mdp) ***/

 INFONAVIT  6/

 FOVISSSTE  7/

1,171,185
962,206
157,242
40,279
11,459

1,172,922
991,058
140,012
32,699
9,152

6.90
5.30
4.05
2.03

248,346
115,914
132,432

1,289,777
1,067,078
159,217
48,605
14,877

1,282,418
1,074,718
153,309
40,594
13,796

7.03
4.12
4.08
4.21

254,318
113,705
140,613

20152014Concepto e instituciones

B.  Fideicomisos Públicos */

Activos totales (mdp)
 FIRA 5/

 FOVI 4/

 FIFOMI
Cartera de crédito total más garantías y avales  (mdp)  3/

 FIRA 5/

 FOVI 4/

 FIFOMI
IMOR  (%)  2/

 FIRA 5/

 FOVI 4/

 FIFOMI

123,750
102,143
16,834
4,773

146,236
120,873
22,942
2,422

1.86
41.33
3.52

143,992
121,988
16,759
5,245

173,804
149,810
20,887
3,107

1.58
43.57
1.42

20152014Concepto e instituciones

C. SOFOM

Activos totales (mdp)
METROFINANCIERA
Cartera de crédito total  (mdp)
METROFINANCIERA
IMOR  (%)  2/

METROFINANCIERA

8,104
8,104
7,481
7,481
36.64
36.64

8,585
8,585
7,715
7,715
24.91
24.91

Notas:
*/  Cifras a diciembre de 2014 y diciembre de 2015, excepto cuando se indique algo distinto.
**/ Cifras consolidadas con las subsidiarias.
***/ Información que se solicita mediante oficio.
mdp  =  millones de pesos 
1/  Garantías otorgadas incluye avales otorgados, cartas de crédito y seguros de crédito a la vivienda de SHF.
2/  Cartera vencida / Cartera total.
3/  Las garantías considera Avales otorgados y Activos y pasivos contingentes.
4/ Considera las reclasificaciones de los instrumentos derivados.
5/ FIRA está integrado por cuatro fideicomisos: FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA.
6/ Considera las emisiones de CEDEVIS, CDVITOT e HITOTAL.
7/ Considera las emisiones de TFOVIS, HITO y CROSS BORDER
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en marzo de 2016.
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Como parte del proceso de supervisión, se dio 
seguimiento a 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. En el caso de los 
organismos y fideicomisos, se dio seguimiento 
a la instrumentación de la CUOEF, emitida el 
1 de diciembre de 2014. Además, se revisó el 
desempeño de las funciones de auditoría interna 
y la administración del riesgo de liquidez en la 
mayoría de los bancos de desarrollo.

El seguimiento a la evolución y desempeño 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. De manera 
específica, se llevaron a cabo las siguientes tareas de 
seguimiento, evaluación y verificación:

Actividades de supervisión transversal o 
multisectorial
•	Vigilancia	 a	 la	 adecuada	 originación	 o	 emisión	

de créditos o garantías por parte de los bancos, 
organismos y entidades de fomento, manteniendo 
sus niveles de solvencia y estabilidad financiera, de 
acuerdo con los objetivos y las metas establecidos 
por el Ejecutivo en la Reforma Financiera.

•	Seguimiento	al	proceso	de	fortalecimiento	de	las	
funciones de auditoría interna en el caso de los 
bancos de desarrollo. 

•	Evaluación	 de	 la	 capacidad	 de	 los	 organismos	 y	
entidades de fomento para cumplir con las nuevas 
disposiciones de carácter general que les son 
aplicables desde el segundo semestre del 2015 y, 
en una buena medida, a partir del 2016.

•	Evaluación	 de	 los	 procesos	 y	métodos	 utilizados	
por las áreas de seguimiento y control para 
verificar el destino y uso de recursos, acorde 
con los contratos de crédito y el mandato de 
las instituciones y entidades (sectores agrícola, 
industrial y gubernamental).

•	Seguimiento	 a	 la	 instrumentación	 de	 las	

Disposiciones de carácter general aplicables 
a los organismos de fomento y entidades de 
fomento (conocida como CUOEF), a lo largo de 
2015 por parte de INFONAVIT, FOVISSSTE, 
INFONACOT, FIRA, FIFOMI y FOVI, ya que 
estas entidades comenzaron a poner en marcha 
instrumentar prácticas en materia de fortaleza 
patrimonial, calificación de cartera, control 
interno, gobierno corporativo, proceso de crédito, 
criterios contables y reportes regulatorios, 
similares a las que aplican las instituciones de 
crédito. La CNBV dio seguimiento a la citada 
instrumentación, a efecto de procurar que las 
Disposiciones operen plenamente a partir del 
2016 conforme a los transitorios establecidos en 
las mismas.

•	Tratándose	 de	 operaciones	 en	 las	 cuales	 los	
organismos de fomento o los bancos de desarrollo 
se apoyan en entidades retenedoras para cobrar 
los créditos a través de descuentos vía nómina 
(sector de la vivienda y créditos al consumo), 
se revisó el proceso contable para garantizar el 
adecuado registro de los montos no enterados 
por las retenedoras, la cartera vencida asociada a 
la pérdida de relación laboral de los acreditados y 
las partidas en proceso de conciliación por falta 
información individualizada de los pagos. En estos 
casos, se revisó también la eficacia de los procesos 
de recaudación y fiscalización que se requieren 
para el adecuado control de los enteros de las 
retenedoras, la conciliación y aplicación normal 
de los descuentos realizados a los acreditados 
o bien, para el cobro a empresas, entidades o 
dependencias morosas.

•	Validación	 de	 la	 adecuada	 integración	 de	
expedientes de crédito y del apego al proceso 
de formalización de operaciones en algunos 
organismos de fomento y bancos de desarrollo, 
conforme a lo establecido en las disposiciones 
y manuales de crédito, mediante la revisión 
de muestras aleatorias y estadísticamente 
representativas de las carteras hipotecaria y de 
consumo.  

•	Seguimiento	 a	 la	 instrumentación	 y	 operación	
de nuevos esquemas de garantías ofrecidos por 
los bancos de desarrollo y entidades de fomento 
dirigidos a financiamientos para los sectores 
agrícolas, vivienda, infraestructura, comercio 
exterior y estados y municipios.
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Sector industrial, gubernamental y de 
infraestructura
•	Se	 continuó	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	

calificación de créditos dirigido a contratistas y a 
proyectos de inversión con fuente de pago propia, a 
efecto de verificar la existencia de procedimientos 
para identificar adecuadamente a la contraparte 
en la que recae el riesgo de crédito, en el primer 
caso, así como el cumplimiento de requisitos 
para aislar el riesgo de los desarrolladores, en el 
segundo caso.

•	Se	 revisó	 el	 adecuado	 reconocimiento	 de	 los	
riesgos que se asumen por retrasos en las obras en 
la determinación de las estimaciones preventivas, 
en el caso de los proyectos de inversión con fuente 
de pago propia que se encontraban en etapa de 
construcción.

•	Se	dio	seguimiento	al	crecimiento	de	los	programas	
de garantías operados por algunos bancos de 
desarrollo dirigidos a las carteras de pequeñas 
y medianas empresas (PYMES) originadas por 
la banca múltiple.  Además, se evaluó el uso y 
suficiencia de los fondos de contragarantía con 
los que se cubren las estimaciones preventivas y 
requerimientos de capital de dichas garantías.

•	Se	verificó	la	existencia	de	políticas,	procedimientos	
y controles para desarrollar de manera adecuada 
las reestructuras y renovaciones. Además, se 
evaluó la oportuna y adecuada clasificación de 
los créditos como vigentes o vencidos, así como la 
correcta aplicación del criterio de pago sostenido.

•	Seguimiento	al	efecto	de	los	movimientos	del	tipo	
de cambio en la valorización de las carteras de 
crédito denominadas en moneda extranjera, en el 
comportamiento de los activos sujetos a riesgo de 
crédito y en el nivel de capitalización de algunos 
bancos de desarrollo. De igual manera, en el caso 
de posiciones de captación en moneda extranjera 
(fondeo sintético), se evaluaron las estrategias de 
cobertura instrumentadas para mitigar el riesgo 
cambiario.

•	A	efecto	de	validar	el	cumplimiento	a	los	límites	
de diversificación en operaciones activas que 
aplican para los bancos de desarrollo, se llevó a 
cabo la revisión de los procesos para identificar y 
dar seguimiento a grupos empresariales de riesgo 
común, particularmente en el caso de acreditados 

que llevan a cabo proyectos de obras y servicios 
públicos.

•	Se	evaluó	 la	capacidad	de	generación	de	margen	
financiero de algunas entidades de fomento y la 
suficiencia de tales ingresos para hacer frente a 
los costos operativos y estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios. Paralelamente, se evaluó 
la participación de dichas entidades, en las 
utilidades generadas por subsidiarias y asociadas 
que pertenecen a su sector objetivo.

Sector vivienda
•	Monitoreo	 de	 los	 programas	 especiales	 para	

reactivar el crédito mediante nuevos productos 
dirigidos al sector de la vivienda, 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).

•	En	 el	 caso	 de	 los	 organismos	 y	 entidades	 de	
fomento, con motivo de la entrada en vigor de la 
CUOEF, se dio seguimiento a la instrumentación 
de procesos para consultar el historial crediticio 
de los solicitantes de crédito, durante las etapas 
de análisis y aprobación de operaciones, así como 
para enviar información sobre el comportamiento 
de pagos de los acreditados a las sociedades de 
información crediticia (SIC).

•	En	el	caso	de	los	bancos	de	desarrollo	y	organismos	
de fomento, se dio seguimiento a la ejecución de 
los programas de colocación y bursatilización; al 
cumplimiento de niveles mínimos de solvencia; a 
la adecuada constitución de reservas; a los procesos 
y controles internos aplicables a la originación; al 
diseño y consolidación de nuevos productos. 

•	Evaluación	 de	 los	 procesos	 y	 controles	 internos	
de los organismos de fomento que proporcionan 
servicios de administración para carteras de 
vivienda originadas con instituciones de banca 
múltiple (en su totalidad o en cofinanciamiento),  
o bien de aquellos que prestan servicios a los 
vehículos de bursatilización de carteras.

•	Se	 revisó	 la	 instrumentación,	 funcionamiento,	
control interno, gobierno corporativo y 
administración de riesgos de los nuevos 
mecanismos y estrategias de inversión 
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instrumentados por un organismo de fomento 
para el manejo de su liquidez.

•	Se	 evaluó	 y	 promovió	 la	 consistencia	 entre	 los	
planes de negocio y de fortaleza patrimonial 
de algunos organismos de fomento, para 
verificar que consideren el impacto que las 
metas de crecimiento, las estrategias de tasas 
de interés y margen financiero, los esquemas de 
bursatilización y el diseño de nuevos productos, 
entre otros elementos, tienen sobre la liquidez y 
la solvencia. 

•	Para	 hacer	 más	 eficiente	 la	 administración	 y	
recuperación de las carteras recibidas como 
dación en pago de un banco de desarrollo y un 
fideicomiso público, se dio seguimiento a los 
procesos de recuperación de dichas carteras y se 
revisó el control interno de los servicios prestados 
por administradores primarios contratados.

•	Seguimiento	 a	 la	 estructura	 organizacional,	 los	
avances en sus objetivos estratégicos y metas de 
colocación de crédito, así como al cumplimiento 
de las disposiciones en materia de administración 
de riesgos, proceso crediticio y calificación de 
cartera, entre otros, de una SOFOM del sector 
vivienda.

•	Debido	 a	 la	 falta	 de	 documentación	 en	 los	
expedientes de crédito, principalmente 
testimonios o consultas a las SIC, se le dio 
seguimiento a la constitución de reservas 
preventivas adicionales por riesgos operativos.

Sector agropecuario y rural
•	Con	 el	 fin	 de	 promover	 enfoques	 basados	 en	

riesgos que permitan identificar y dar prioridad 
a la supervisión de aquellos intermediarios 
financieros que registren mayores debilidades 
en su proceso de crédito o control interno, se 
evaluaron los procesos de seguimiento de dichos 
intermediarios instrumentados por las entidades 
de fomento que operan en segundo piso y que 
fondean sus operaciones.

•	Se	 promovió	 la	 instrumentación	de	mecanismos	
de seguimiento permanente y de sistemas de 
información que permitan a los organismos y 
entidades de fomento conocer a los acreditados 
finales de los intermediarios financieros a los que 
otorgan fondeo, así como la calidad de su cartera 
de crédito.

•	Derivado	del	reconocimiento	de	las	garantías	pari	
passu y de los fondos mutuales en las metodologías 
de calificación de créditos dirigidos al sector 
agrícola, se evaluaron los impactos en el nivel de 
reservas de este tipo de carteras.

Sector ahorro y consumo
•	En	 relación	 con	 los	 nuevos	 programas	 de	

refinanciamiento de créditos para trabajadores 
de la educación y de consumo dirigido a 
beneficiarias de programas sociales, se evalúo 
el proceso de crédito considerando las etapas de 
análisis, aprobación, seguimiento y recuperación 
administrativa, así como el registro contable de las 
carteras vencidas y la constitución de estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios.

•	Para	 ampliar	 la	 red	 de	 corresponsales	 bancarios	
a través de los cuales se realizan operaciones de 
pago de servicios, retiro de efectivo, consulta 
de saldos y depósito, se revisaron las solicitudes 
de autorización presentadas por un banco de 
desarrollo para operar con nuevos administradores 
de comisionistas.

•	Con	motivo	de	la	modificación	de	la	Ley	Federal	
del Trabajo, se le dio seguimiento al grado de 
avance que lleva un organismo de fomento en la 
afiliación de centros de trabajo cuya finalidad es 
incrementar la penetración de productos en su 
sector objetivo.

•	A	 raíz	 de	 la	 Reforma	 Financiera,	 se	 le	 dio	
seguimiento a la implementación de los nuevos 
productos de consumo ofrecidos al sector militar. 

Logros obtenidos
Con base en los resultados de las actividades de 
supervisión referidas, se cuenta con elementos de 
soporte para concluir que tanto las instituciones 
de banca de desarrollo como los organismos, 
fideicomisos y fondos de fomento mantienen 
una situación financiera razonablemente 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; 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.
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3.3.3. Casas de bolsa

Integración y situación actual
Al cierre de 2015, con el inicio de operaciones de Itaú 
BBA México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., el sector de 
casas de bolsa alcanzó un total de 36 intermediarios. 

En cuanto su estructura corporativa, diecisiete son 
integrantes de grupos financieros y dieciséis son 
filiales de entidades financieras del exterior.

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

Composición de los ingresos de las casas de bolsa
(Diciembre de 2015, Millones de pesos)

Margen �nanciero por intermediación Resultado por servicios Resultado neto ROE (%) (der)
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Notas:
ROE= Rendimiento sobre capital.
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades.

Notas: 
1/  Comisiones netas.
2/  Utilidad por compra-venta neta.
3/  Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores +  Intereses y rendimientos a favor en 
operaciones de reporto -  Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto.
4/  Divisas netas, dentro de la utilidad y pérdida por compra-venta.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades.
*Información al corte de 2015.

En lo general el sector tuvo una caída de sus utilidades 
durante el año, con una reducción de 26.4% con 
relación al cierre del ejercicio 2014, que se explica 
debido a la disminución en el margen financiero por 
intermediación. Los ingresos del sector registraron un 
importe aproximado de 15,357 mdp, lo que representa 
un decremento de 14.23% respecto del año anterior, 
mientras que las comisiones continúan siendo su 
principal fuente de ingresos.

En consecuencia, la rentabilidad del capital, 
representada por el indicador ROE, decreció 33.3% 
con relación al cierre de 2014, y se ubicó en 14.20% 
en diciembre de 2015. Sin embargo, en lo que se 
refiere a la gestión de su capital, las casas de bolsa 
registraron una mejora en su nivel de capitalización, ya 
que su índice de capitalización (ICAP) pasó de 25.1% 
a 27.8% en el mismo periodo.

Comisiones 1/

Capitales 2/

Dinero 3/

Divisas 4/

7,892
4,825

2,513

126
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Capital e índice de capitalización (ICAP*)
(Millones de pesos y porcentajes)

Activos sujetos a riesgos total Capital neto ICAP (%) Der
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Notas:
Fuente: CNBV, con información proporcionada por Banco de México.
* Por una resolución modificatoria, a partir de octubre de 2015 se publica el Índice de capitalización (ICAP), indicador equivalente al 
Índice de Consumo de Capital (ICC) en materia de solvencia de capital, que se venía publicando antes de dicho mes.

Actividades de supervisión
Durante el año se fortaleció el esquema de 
supervisión del sistema de control interno y de 
gobierno corporativo de las casas de bolsa, con 
énfasis en atender las debilidades detectadas 
en materia de control interno y en impulsar la 
participación de sus órganos de gobierno. Al 
respecto, se practicaron visitas de inspección a sus 
instalaciones en las que se evaluaron, entre otros, 
los procesos de operación, así como la calidad de su 
gestión y de sus sistemas de administración integral 
de riesgos.

Con la intención de informar a las casas de bolsa 
acerca de las deficiencias encontradas en control 
interno y de solicitar la revisión de las estructuras 
respectivas, se logró una mayor cercanía con los 
intermediarios, de forma directa y gremial, a través 
de la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles (AMIB). Adicionalmente, se hizo 
énfasis en la importancia de detectar y prevenir 
desviaciones en los procedimientos de operación, 
sobre todo, entre promotores y clientes.

De acuerdo con el enfoque de supervisión basado en 
riesgos, las actividades de supervisión se enfocaron 
en evaluar el nivel de riesgo observado en las casas 
de bolsa, así como en identificar los mercados en 
los que participan. A continuación, de manera 
enunciativa y no limitativa, se señalan los puntos 
en los que se centraron dichas actividades:

•	La	efectividad	del	sistema	de	control	interno	y	del	
gobierno corporativo.

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

•	La	calidad	del	sistema	integral	de	administración	
integral de riesgos.

•	El	cumplimiento	de	las	Disposiciones	en	materia	
de servicios de inversión.
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Notas:
mmdp = miles de millones de pesos
1/  Solvencia = Activo total / Pasivo total
2/  Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante
Activo circulante = Disponibilidades (Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir) + Títulos para negociar sin restricción + 
Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto + Cuentas por cobrar
Pasivo circulante = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar
3/   Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquidación de operaciones) / Capital contable
4/   Resultado neto (flujo 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
5/  Cálculos en flujos 12 meses.
Gasto personal = Beneficios directos de corto plazo + Honorarios
Ingreso total de la operación = Resultado por servicios + Margen financiero por intermediación + Otros ingresos (egresos) de la operación
6/   Índice de capitalización = Capital neto / Activos sujetos a riesgo total 
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en marzo de 2016.

Casas de bolsa

20152014Concepto
35

6,903.3
1,181.5
298.1
427.5

4,985.7
10.4
0.1

433.5
335.2
299.1
33.4
2.6

16.3
315.8

7.0
 

1.09
0.20

10.67
21.29
67.76
31.45
33.58
25.16

36
6,599.3
1,176.8
315.1
437.7

4,659.0
10.5
0.1

575.6
472.4
428.0
43.0
1.4

14.6
432.5

5.1
 

1.07
0.18

12.51
14.19
76.07
35.74
27.99
27.82

Número de entidades
Valores de clientes recibidos en custodia (mmdp)
Deuda gubernamental
Deuda bancaria
Otros títulos de deuda
Instrumentos de patrimonio neto
Valores en �deicomiso
Otros 
Activos totales  (mmdp)
Inversiones en valores (mmdp)
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados al vencimiento
Deudores por reporto  (mmdp)
Acreedores por reporto  (mmdp)
Resultado neto  (mmdp)
Principales razones �nancieras:
Solvencia  (número de veces)  1/

Liquidez  (número de veces)  2/

Apalancamiento  (número de veces)  3/

ROE  (%)   4/

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

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

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

ICAP  (%)   6/

Logros obtenidos
A través de las labores descritas, la CNBV logró 
consolidar los siguientes beneficios para el sector:

•	Fortalecimiento	 de	 los	 órganos	 responsables	 del	
funcionamiento de los sistemas de control interno 

y de la administración integral de riesgos.

•	Incorporación	 de	 mejoras	 en	 los	 sistemas	 de	
operación y liquidación, así como incremento en 
la calidad de los servicios prestados a clientes.
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3.3.4. Fondos de inversión

Proceso de transformación a fondos de inversión 
y autorizaciones
Derivado de la Reforma Financiera, las sociedades 
de inversión se encuentran en un periodo de 
transformación estatutaria para convertirse en 
fondos de inversión. Al 13 de julio de 2015 fecha 
de vencimiento del plazo otorgado por la Reforma 
para solicitar esta transformación, existían 579 
sociedades de inversión obligadas a transformarse 
en fondos, 28 de las cuales no solicitaron la 
autorización correspondiente. De ellas quince no 
realizaron el trámite porque se encontraban en 
procesos corporativos diversos (cambio de objeto 
social, fusión o revocación), mientras que las 
trece restantes entraron en estado de disolución y 
liquidación, pues al no haber iniciado el trámite, 
por ministerio de ley quedaron sin efectos las 
autorizaciones otorgadas para su organización y 
funcionamiento. 

Al cierre del 2015, la situación de las 551 sociedades 
que presentaron su solicitud de transformación era 
la siguiente: 312 trámites se encontraban en proceso 
(104 con opinión favorable y 208 aún en revisión), 
mientras que las 239 sociedades restantes habían 
concluido con su transformación (58 de BBVA 
Gestión; 40 de Impulsora de Fondos Banamex; 35 
de GBM Administradora de Activos; 29 de Gestión 
Santander; 27 de Scotia Fondos; 21 de Operadora 
de Fondos Banorte Ixe; diez de Operadora de 
Fondos NAFINSA; seis de Franklin Templeton 
Asset Management; cinco de CI Fondos; cuatro de 
Monex Operadora y cuatro de Fondos Afirme). 

Adicionalmente, a partir de la Reforma Financiera 
se han autorizado un total de 22 fondos de inversión 
a siete operadoras. Dichas autorizaciones fueron 
otorgadas para la constitución y funcionamiento 

de diecisiete fondos de renta variable y cinco en 
instrumentos de deuda. Al último día hábil del 
2015, dieciséis de estos fondos ya habían iniciado 
operaciones, con activos netos por $13,264 
millones de pesos, que representaban un 0.69% del 
total de activos del mismo tipo administrados por 
el sector. 

Un aspecto relevante de la Reforma Financiera 
es la implementación de la llamada “arquitectura 
abierta”, mediante la cual se busca que los 
inversionistas puedan acceder al fondo que mejor se 
adapte a su perfil de inversión y nivel de tolerancia 
al riesgo, conforme a los requisitos establecidos 
en el prospecto de información y prácticamente a 
través de cualquier canal de distribución.

Al cierre de 2013, previo a la publicación de la 
Reforma Financiera, el 2.73% de los activos netos 
administrados por el sector era distribuido por 
sociedades distribuidoras y entidades a prestar 
este servicio, sin mantener alguna relación 
patrimonial con la operadora de los fondos. Este 
mismo indicador, al cierre del tercer trimestre del 
2015, representó el 3.26% de los activos netos 
en administración, es decir, en un incremento de 
$18,900 millones de pesos.

De la misma forma, la referida Reforma prevé que 
la Comisión pueda autorizar la constitución y el 
funcionamiento de mecanismos electrónicos de 
negociación de acciones de fondos de inversión, a 
través de los cuáles las operadoras y distribuidoras 
puedan comprar y vender dichos títulos en forma 
más eficiente. Durante 2015 se presentaron dos 
grupos de inversionistas interesados en recibir una 
autorización de esta naturaleza.
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20152014Concepto
Número total de entidades 
  Operadoras */

 Distribuidoras integrales
 Distribuidoras referenciadoras
 Sociedades de inversión de deuda
 Fondos 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
 Fondos 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
 Fondos 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
0

274
1

15
2

2,059,038
1,825,147

0
232,836

975
80

1,865,685
1,401,247

0
454,694

130
9,614

1,865,685
71,206

501,940
929,611
362,928

1,856,123
1,135,684
196,862
283,541
155,251
76,476
8,309

0

618
39
6
2

168
107
140
148

6
2

2,119,610
916,381
945,462
72,582

185,133
52

1,934,516
650,790
750,199
239,515
283,181
10,831

1,934,516
53,346

514,751
960,002
406,417

1,928,838
1,054,140
223,278
320,643
187,062
133,235
10,480

0

Sociedades y fondos de inversión

Notas:
Cifras en millones de pesos.
*Incluye 5 operadoras de sociedades de inversión de capitales ilocalizables.
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Supervisión del sector
Durante el año, las actividades de supervisión del 
sector estuvieron centradas en realizar las visitas 
de inspección planeadas, en cumplimiento del PAV. 
Estas visitas incluyeron tanto la revisión del control 
interno y riesgos de las entidades, como el nivel de 
apego a las disposiciones de servicios de inversión 
y PLD/FT. En particular, las visitas ordinarias 
abarcaron los siguientes temas: conformación 
de carteras, incentivos y posibles conflictos de 
interés, control interno, estructura organizacional, 
administración integral de riesgos y revelación de 
información. Además, se realizaron visitas para 
examinar y verificar la situación operativa de  
algunas entidades autorizadas, antes de su inicio de 
operaciones. 
 
Como resultado de estas actividades, se generaron 
diversas observaciones y medidas correctivas cuya 
finalidad es mejorar la prestación de los servicios 
y los controles internos de estas entidades, en 
beneficio de sus clientes y usuarios. Cabe comentar 
que el 68% de dichas observaciones y medidas 
estuvieron relacionadas con temas de control 
interno y conformación de carteras.

En cuanto a las labores de vigilancia, los principales 
hallazgos fueron los siguientes:

•	Se	 detectó	 que	 37	 sociedades	 y	 fondos	 de	 doce	
operadoras realizaron inversiones en valores 

no previstos en el prospecto, tales como notas 
estructuradas, valores respaldados por activos y 
certificados bursátiles fiduciarios (CBF). 

•	Se	 identificó	 que	 diez	 sociedades	 y	 fondos	 de	
inversión realizaron operaciones de compraventa 
de activos objeto de inversión con entidades que 
forman parte del mismo grupo empresarial al que 
pertenece su operadora.

•	Se	 observó	 que	 122	 sociedades	 y	 fondos	 de	
inversión presentaron inconsistencias en cuanto a 
los valores depositados en INDEVAL (Institución 
para el Depósito de Valores), principalmente 
ocasionadas por incumplimientos en el traspaso de 
los valores negociados con diversas contrapartes.

•	Se	 detectó	 que	 diez	 sociedades	 distribuidoras	 y	
entidades financieras que prestan el servicio de 
distribución, realizaron operaciones con acciones 
de trece sociedades y fondos de inversión fuera 
de los plazos y días de operación previstos en 
las políticas de compra y venta del prospecto de 
información respectivo.

•	Se	 identificó	 que	 80	 sociedades	 y	 fondos	 de	
inversión, administrados por 24 operadoras, con 
incumplimientos a los límites mínimos y máximos 
previstos, tanto en las disposiciones aplicables 
como en el régimen de inversión establecido en 
sus prospectos de información.

3.3.5. Organizaciones y actividades auxiliares del crédito

De acuerdo con la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito (LGOAAC), la CNBV es la autoridad 

supervisora de los almacenes generales de depósito 
—las únicas organizaciones auxiliares del crédito 
existentes actualmente— y también de dos tipos de 
actividades auxiliares del crédito: las casas de cambio 
y las SOFOM ER. En este último caso, las SOFOM ER 
pueden ser de cuatro tipos: las que mantienen vínculos 
patrimoniales con alguna institución de crédito; las que 
mantienen vínculos patrimoniales con otras entidades 
reguladas como las SOFIPO, las sociedades financieras 
comunitarias (SOFINCO), las SOCAP (con niveles 
de operación I a IV), las uniones de crédito; aquéllas 
que emiten valores de deuda a su cargo inscritos en 
el Registro Nacional de Valores (RNV), conforme 
a la Ley del Mercado de Valores (LMV); y las que 

voluntariamente adoptaron el régimen regulatorio. 
A continuación, esta sección presenta información 
sobre la integración y supervisión de los sectores antes 
mencionados.

Almacenes generales de depósito
El sector se conforma por dieciséis sociedades 
en operación, toda vez que tres de los diecinueve 
almacenes generales de depósito que cuentan 
con autorización de la SHCP, no operan (Grupo 
Almacenador Mexicano, Almacenadora Transunisa 
y Almacenadora Gómez). Al cierre de 2015, los 
activos totales del sector ascienden a $12,651 mdp, 
considerando solo catorce almacenes, dado que dicho 
importe no incluye las cifras de dos entidades que 
se encuentran en situación especial (Almacenadora 
General y Almacenadora Logística Empresarial). 
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Almacenes generales de depósito 1/

20152014Concepto
16
0
1

10
5

48,601
20,736
27,865
11,951
86.53

4
3,238
76.76

6
 

57.33
66.36
1.54
4.58

16
0
1
6
9

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

3
2,618
73.59

6
 

61.19
66.98
1.47
4.60

Número total de entidades en operación
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Nivel IV
Certi�cación
Bodegas directas
Bodegas habilitadas
Activos totales  (mdp)
N5  (%)
IHH  (entidades)
Inmuebles mobiliario y equipo  (mdp)
N5  (%)
IHH  (entidades)
Principales indicadores  (%)
Uso de la capacidad legal de certi�cación  */

Apalancamiento  2/

ROA  3/

ROE  4/

Notas:
1/  El sector está integrado por 19 entidades vigentes en operación. Para diciembre de 2014 no se considera a Grupo 
Almacenador Mexicano, Almacenadora Transunisa y Almacenadora Gómez. Para la información de los estados financieros 
de diciembre de 2015 no considera además a Almacenadora General y Almacenadora Logística Empresarial, debido a que se 
encuentran en situación especial.
*/  Durante 2013 el límite máximo de certificados negociables emitidos en bodegas habilitadas fue el equivalente a 60 veces el 
capital contable. La Reforma Financiera disminuyó en 2014 la capacidad máxima de certificación a 30 veces el capital contable, 
siendo este límite aplicable al monto total de certificados negociables.
mdp = millones de pesos.
N5 = Participación porcentual en los activos del sector de diciembre de 2015 de las 5 instituciones mayores: Afirme con 56.1%, 
Almacenadora Mercader con 13.0%, Accel con 7.5%, Almacenadora Sur con 7.4% y Banorte con 4.7%.
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 = Certificado de depósito negociables emitidos en bodegas habilitadas / Capacidad 
legal de certificación total emitidos.
2/  Apalancamiento = Pasivo total / Activo total.
3/  ROA = Resultado neto, flujo 12 meses / Activo total, promedio 12 meses.
4/  ROE = Resultado neto, flujo 12 meses / Capital contable, promedio 12 meses.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2016.

Actividades de supervisión
Debido a la gradualidad de la entrada en vigor de 
diversas disposiciones derivadas de la Reforma 
Financiera, durante 2015, las actividades de 
supervisión se ajustaron de acuerdo con los cambios 
del entorno normativo aplicable al sector, entre los 
que destacan la adecuación de las disposiciones 
secundarias en temas como la actualización y 
desarrollo de nuevos reportes regulatorios; la 
frecuencia de las visitas a bodegas habilitadas; la 
creación de un comité de habilitaciones, así como 
el establecimiento de medidas básicas de seguridad. 

En materia de vigilancia y seguimiento, los esfuerzos 
siguieron orientados a realizar informes periódicos 
de análisis financiero para verificar el apego de 
las entidades al marco normativo, analizar su 
estructura financiera así como examinar la evolución 
de sus indicadores financieros. En materia de 
visitas de inspección, las actividades consistieron 
principalmente en realizar selectivamente una 
verificación de la existencia física de determinados 
tipos de mercancías amparadas por certificados de 
depósito; validar la correcta estimación de la reserva de 
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contingencia; revisar el proceso operativo y contable 
de la certificación de las mercancías almacenadas; y 
dar seguimiento a las observaciones determinadas en 
anteriores visitas de inspección.

Entre las principales acciones de supervisión 
emprendidas en este sector, destacan la revisión 
del proceso de certificación, habilitación y 
otorgamiento de cartera crediticia prendaria; la 
comprobación de la existencia de mercancías 
amparada por certificados de depósito en bodegas; 
la revisión del proceso para el cálculo e inversión de 
la reserva de contingencia para cubrir reclamaciones 
por faltantes de mercancías; la verificación de los 
métodos de control implementados para los procesos 
operativos y, la revisión de la implementación de la 
metodología para determinar el ICAP.

Por último, a fin de fortalecer la supervisión de los 
almacenes generales de depósito, a partir de una 
mayor explotación de la información regulatoria que, 
conforme al marco normativo deben proporcionar a 
esta Comisión, se inició el desarrollo de un sistema 
informático para la supervisión de inventarios y 
la gestión de certificados de depósito. Este sistema 
permitirá explotar la información regulatoria que los 
almacenes deben proporcionar a la CNBV conforme 
al marco normativo, y se elaborará a partir de un 
programa de cómputo que fue proporcionado por una 
empresa del sector, en aras de mejorar y hacer más 
eficiente el proceso de vigilancia.

Logros obtenidos
Las acciones de supervisión realizadas por la CNBV 
coadyuvaron a generar los siguientes beneficios para el 
sector de almacenes generales de depósito: 

•	Se	 ha	 reforzado	 la	 vigilancia	 en	 sus	 bodegas	
habilitadas.

•	Se	 han	 fortalecido	 sus	 estructuras	 operativas	 y	
de control, tomando en cuenta que los cambios 
regulatorios conllevan modificaciones en materia 
del sistema de control interno en la operación, con 
bodegas o locales arrendados y habilitados.

•	Se	ha	constituido	un	comité	de	habilitaciones;	en	la	
utilización de un sistema informático para bodegas 
o locales habilitados; en la administración de las 
bodegas o locales habilitados; en la aplicación de 
metodologías para determinar la frecuencia mínima 
de las visitas de inspección a bodegas o locales 
habilitados; en el personal que realizará las visitas de 
inspección; en la supervisión y control de existencias 
en bodegas o locales habilitados, así como en el 
establecimiento de reglas básicas de seguridad.

Casas de cambio
Al cierre de 2015, existen nueve casas de cambio 
autorizadas por la SHCP, cuyos activos totales 
ascendieron a $619 mdp a esa fecha, sin incluir las 
cifras de Casa de Cambio Prodira pues la entidad se 
encuentra en situación especial.
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Casas de cambio

20152014Concepto
8
8
0

132
91.67

4
706

81.20
5

294
65.84

8
 

40.12
74.24
-4.39
-5.98

8
8
0

126
79.40

4
619

79.44
7

370
71.87

7
 

26.51
79.94
5.46
7.17

Número total de entidades  */

No agrupadas
Agrupadas sin banco
Número total de o�cinas en el país y en el extranjero
N5  (%)
IHH  (entidades)
Activos totales  (mdp)
N5  (%)
IHH  (entidades)
Margen de recursos líquidos  1/

N5  (%)
IHH  (entidades)
Principales indicadores  (%)
Apalancamiento  2/

Rendimiento del capital social  3/

ROE  4/

ROA  5/

Notas:
*/  El sector se integra por 9 casas de cambio. Prodira, S. A. de C. V. Casa de Cambio volvió a operar en diciembre de 2014, 
después de no haberlo hecho durante más de dos años, por lo que las cifras que se reportan en estos dos años no consideran 
a dicha entidad debido a una situación especial respecto a su información financiera. Casa de Cambio Tiber, S. A. de C. V. se 
encuentra en situación especial y no se considera en operación normal, pero su información sí se considera en este reporte.
mdp = millones de pesos.
N5 =Definido con la participación porcentual en los activos del sector de diciembre de 2015 de las 5 instituciones mayores: 
Divisas San Jorge con 21.2%, Order Express con 15.4%, B & B con 15.0% y Globo con 14.6% y Sterling con 13.2%.
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten por 
igual el mercado.
1/  Margen de recursos líquidos = Activos líquidos / Pasivos exigibles.
Activos líquidos = Disponibilidades + Inversiones en valores + Cuentas por cobrar.
Pasivos exigibles = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + Otras cuentas por pagar.
2/  Apalancamiento = Pasivo total / Activo total.
3/  Rendimiento del capital social = Capital contable / Capital social.
4/  ROE = Resultado neto, flujo 12 meses / Capital contable, promedio 12 meses.
5/  ROA = Resultado neto, flujo 12 meses / Activo total, promedio 12 meses.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2016.

Actividades de supervisión
En 2015, los esfuerzos en materia de vigilancia y 
seguimiento enfatizaron las siguientes actividades: 
elaborar informes trimestrales derivados del análisis 
financiero y la revisión de la adecuada revelación 
de información financiera; verificar el apego de 
la operación de compraventa de divisas al marco 
normativo y analizar sobre el volumen de dichas 
operaciones; dar seguimiento a sus principales 
indicadores financieros, destacando los relativos a la 
valuación de los riesgos de liquidez y solvencia y, por 
último atender a las solicitudes de opinión y consulta 
recibidas. 

Por otra parte, las labores de inspección se enfocaron 

en constatar que las casas de cambio cuentan con 
recursos líquidos suficientes para hacer frente a sus 
obligaciones inmediatas de pago; en verificar que las 
entidades hayan instrumentado controles adecuados 
en las áreas involucradas en la contratación, 
liquidación y registro contable de las operaciones de 
compraventa de divisas y, finalmente, en validar que 
la información de los sistemas contables coincida 
con la de los estados financieros publicados y los 
reportes regulatorios remitidos a la CNBV.

Cabe mencionar que, después de permanecer 
inactiva por más de dos años, Prodira Casa de 
Cambio reinició operaciones en diciembre de 2014, 
luego de que le fuera levantado el aseguramiento 
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Sociedades agrupadas que consolidan con bancos

judicial de sus recursos, instalaciones y equipo. En 
2015, la CNBV llevó a cabo dos visitas de inspección 
a la entidad para revisar aspectos normativos; 
de capital y de liquidez, en materia de riesgo 
operativo y tecnológico y de procesos preventivos. 
Adicionalmente, la vigilancia que se ha dado 
durante 2015 a esta entidad ha sido con énfasis en la 
evaluación de la solvencia y las operaciones que está 
realizando, a fin de corroborar que su operación se 
ajuste a la normatividad aplicable.

Logros obtenidos
A fin de fortalecer la estabilidad y la administración 
de riesgos de las casas de cambio, los esfuerzos de 
supervisión de la CNBV coadyuvaron, entre otros 
aspectos, a mejorar tanto los procesos de control 
interno, como la calidad y confiabilidad de la 
información financiera. 

Sociedades financieras de objeto múltiple, 
entidades reguladas
Al cierre del 2015 el sector de las SOFOM ER se 
conformaba por 54 entidades, 26 sociedades más 
que en 2014. El crecimiento del sector fue resultado 

de la incorporación de veinte sociedades que 
ingresaron al régimen regulado por emitir valores de 
deuda a su cargo y estar inscritos en el RNV; cinco 
sociedades que mantienen un vínculo patrimonial 
con alguna entidad financiera y una entidad que 
solicitó su incorporación al sistema regulado de 
manera voluntaria. 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.

Del total de entidades que conforman el sector, 
trece consolidan sus cifras con las de los bancos a 
los que pertenecen, por lo que no son consideradas 
en el resto del apartado. Excluyendo a las entidades 
señaladas y a aquellas que al cierre de diciembre de 
2015 no tenían obligación de enviar información, 
los activos totales de las 32 sociedades restantes 
llegaron a $66,421 mdp a diciembre de 2015 
(11.86% más que en 2014). Las cinco entidades de 
mayor tamaño concentraban el 84.69% del sector. 

SOFOM ER Institución de banca múltiple
Tarjetas Banamex

Servicios Financieros Soriana
Banorte Ixe Tarjetas

CF Credit Services
Sociedad Financiera Inbursa

Santander Consumo
Santander Hipotecario

Santander Vivienda
Financiera Ayudamos

Financiera Bajío
Banregio Soluciones Financieras

AF Banregio
Finanmadrid

Banamex

Banorte Ixe

Inbursa

Santander

BBVA Bancomer
Banco del Bajío

Banregio

CI Banco

Actividades de supervisión
Durante el 2015, las actividades de supervisión se 
enfocaron en seguir cerrando la brecha que tiene este 
sector respecto al nivel de cumplimiento regulatorio 
requerido por la BM. En materia de inspección, 

la CNBV realizó visitas de inspección ordinarias 
orientadas a revisar el proceso de originación y 
administración de crédito (principalmente de la 
cartera de consumo), el cálculo de las estimaciones 
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preventivas para riesgos crediticios, la efectividad 
del ambiente de control interno de las sociedades y 
la administración de los riesgos. 

En cuanto a las acciones de seguimiento, las 
actividades de vigilancia se enfocaron en revisar el 
cumplimiento de la regulación en materia de capital 

y límites operativos (arrendamiento, factoraje y 
partes relacionadas); además, con el fin de detectar 
oportunamente los riesgos inherentes de la entidad 
y promover el sano desarrollo del sector, se llevaron 
a cabo informes periódicos de análisis sobre la 
situación operativa y financiera de las SOFOM ER. 

Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas */

20152014Concepto
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8,139
4,604

 
84.11
83.59
82.60
90.39

 
4
2
3
3
 

7.38
92.53
15.08

Número total de entidades 
Número total de o�cinas
Activos totales  (mdp)
 N5  (%)
 IHH  (entidades)
Cartera total  (mdp)
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración N5 (%)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Índice de concentración IHH (entidades)
 Cartera total
 Comercial
 Consumo
 Vivienda
Principales indicadores  (%)
 IMOR  1/

 ICOR  2/

 Índice de capitalización  3/

Notas:
*/   En diciembre de 2015 considera a 19 entidades que no consolidan los estados financieros con la banca múltiple. En diciembre 
de 2015 se encontraban operando 54 entidades, pero sólo 32 estaban obligadas a enviar información (22 emisoras y 2 vinculadas 
con SOFIPO no estaban obligadas al envío) y de estas, 13 consolidan sus estados financieros con bancos.
mdp = millones de pesos
N5 = Participación porcentual en el activo total del sector de las 5 instituciones mayores en diciembre de 2015: Arrendadora 
Banorte con 35.13%, Sólida Administradora de Portafolios con 25.59%, Metrofinanciera 12.93%, Crédito Familiar con 6.66% 
y Arrendadora Bx+ 4.38%
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten la 
mayor parte del mercado.
1/  IMOR = Cartera vencida / Cartera total
2/  ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida.
3/  Índice de capitalización = Capital neto / Activos ponderados sujetos a riesgo total
n. d.= No disponible
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2016
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Conformación del sector uniones de crédito

Notas:
*En el total de uniones revocadas, no se consideran las que surten efectos en 2016.

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

•	Se	promovió	el	 fortalecimiento	de	 los	niveles	de	
capital, principalmente en aquellas SOFOM ER 
cuya solvencia presentó debilidades. 

•	Se	 fortalecieron	 los	 indicadores	 de	 solvencia,	
morosidad y la cobertura de la cartera del sector, 
respecto del 2014. 

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

Asimismo, los esfuerzos de supervisión se 
intensificaron con el fin de verificar el apego 
normativo de las sociedades que durante el 2015 se 
transformaron en entidades reguladas, lo que dio lugar 
a que el sector presentara un incremento anual del 
59% de entidades, consecuencia principalmente de 
la incorporación de las entidades emisoras de valores 
de deuda, inscritas en el Registro Nacional de Valores.

3.3.6. Uniones de Crédito

Integración y situación actual
Al cierre del ejercicio 2015 el sector de uniones de 
crédito se integró por 98 entidades en operación, de las 
cuales siete cuentan con un nivel de operación II. Al 
cierre del ejercicio de 2015 el sector presentó activos 
totales por $49,514 mdp, de los cuales el 78% se 
encuentran concentrados en veinte uniones de crédito 
y mantienen la dinámica de crecimiento del sector.

En 2015 la Junta de Gobierno autorizó la revocación 

de cinco uniones, por efectuar operaciones en 
contravención de lo señalado en la normatividad, 
de las cuales tres se publicaron en el DOF, surtiendo 
efecto en abril de 2015, esta situación no impactó 
los activos del sector que muestran un incremento 
de 5.44%; asimismo la cartera de crédito total 
presentó un aumento de 9.44%. La revocación de 
las otras dos uniones surtió efectos en enero de 
2016, con la publicación respectiva en el DOF.

Nú
m

er
o d

e e
nt

id
ad

es

Total de entidades
operando

Revocadas en 2015 *

Revocadas entre
jun 2008 y dic 2014

Total de entidades
a jun 2008 149

48

98

3

Efectuar operaciones en
contravención a la ley

Capital contable
inferior al mínimo

Revocadas en
2015*

3

1

2

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

Estatus Uniones de Crédito en 2015
Número de entidades
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El IMOR se ubicó en 2.88% en diciembre 2015, 
mientras que el ICOR se ubicó en niveles del 77.79%.

En cuanto al fondeo, incrementó un 5.62% al pasar 
de $38,656 mdp en diciembre de 2014 a $40,826 
mdp en diciembre de 2015.

Las uniones de crédito continúan siendo fondeadas 
principalmente por préstamos de socios, los cuales 
experimentaron un aumento del 3.74% en el 
año, al pasar de $28,448 mdp a $29,511 mdp, y 

representaron el 72.28% de la captación.

El fondeo por parte de bancos y otros organismos 
creció un 10.85%, al pasar de $10,208 mdp a 
$11,315 mdp y representa el 27.72% de la captación.

La utilidad del sector presentó un incremento del 
14.12% en comparación a diciembre de 2014, 
generando una rentabilidad del capital del 6.92%. 
En relación con la solvencia, el ICAP se ubicó en 
niveles del 17.79%.

Activos del sector uniones de crédito
Distribución de los activos a diciembre de 2015

Entidades

Socios 68,854

98

26,545

20

17,272

18

15,286

23

10,751

37

796

3

11.47% 6.92% 3.25% 1.09%78.36%

UC revocadasUC con activos
<100 mdp

UC con activos
200-100 mdp

UC con activos
500-200 mdp

UC con activos
>500 mdp

Total

*Cifras a marzo de 201598 UC operando con 68,296 socios
Nivel de operación I - 91 entidades
Nivel de operación II - 7 entidades

$499*
$1,612

$3,425

$5,677

$38,800

Actividades de supervisión
Durante 2015 se continuó con la implementación 
de la Reforma Financiera, la cual ha dado lugar 
a diversas modificaciones a las disposiciones 
secundarias en relación al control interno, la 
revelación de información financiera a través 
de su publicación electrónica vía Internet, la 
presentación de información y documentación de 
posibles accionistas y la regulación y supervisión de 
las SOFOM que presenten vínculos patrimoniales 
con las uniones de crédito.

En general, las principales actividades de supervisión 
que se llevaron a cabo, fueron:

•	Se	 revisó	 el	 adecuado	 registro	 y	 revelación	 de	
cartera vigente y vencida, mediante la evaluación 
de los procesos de renovaciones o reestructuras 
de créditos, así como mejoras al proceso 
crediticio, calificación de cartera y determinación 
de estimaciones preventivas aplicables y de 
requerimientos de capital.

•	Se	 continuó	 observando	 e	 instruyendo	 a	 las	
sociedades, para la regularización de operaciones 
fuera de límites o que no estuvieren expresamente 
autorizados a realizar.

•	Se	 evaluó	 de	 la	 correcta	 implementación	 del	
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gobierno corporativo a través de la instrumentación 
de comités e instancias respectivas y se le dio 
seguimiento al proceso de profesionalización de 
directivos y funcionarios.

•	Se	requirió	a	las	sociedades	identificar	a	aquellas	
SOFOM no reguladas que estuvieran vinculadas 
a ellas, conforme lo establecido en el marco legal 
o normativo, y que pudieran estar sujetas a la 
supervisión de la CNBV.

De la misma forma, con la finalidad de realizar 
una supervisión proactiva, se promovió una mejor 
clasificación de las entidades por riesgo mediante la 
detección oportuna de debilidades financieras y de 
gestión en las sociedades supervisadas.

Logros obtenidos
Las labores de supervisión y vigilancia de las 
entidades se realizaron conforme al perfil de riesgo, 
relevancia o modelo de negocio de las uniones, con el 
consecuente avance del proceso de fortalecimiento 

y consolidación del sector.

Estas acciones permitieron realizar medidas 
preventivas para evitar que las entidades incurrieran 
en riesgos que pudiesen comprometer su solvencia 
o viabilidad, así como el fortalecimiento de su 
gobierno corporativo.

En 2015 el sector alcanzó el máximo histórico en 
el fondeo institucional, principalmente de la banca 
de desarrollo, lo cual coincide con los objetivos 
de la Reforma Financiera y representa una mayor 
confianza en la evolución, desempeño y fortaleza 
de las uniones de crédito.

En general, en 2015 el sector se encuentra 
consolidado y capitalizado. No obstante, de las 
uniones de crédito que se encuentran en algún 
programa de regularización de sus niveles de capital, 
seis no cumplen con el capital neto o contable y una 
de ellas presentó un ICAP inferior al 8%. 

Uniones de crédito*/

20152014Concepto
101
99

46,961
43.2 
20

35,172
42.9 
20

3.08 
83.79 
18.36
6.66
1.03 

98
96

49,514
44.1
20

38,493
44.6
21

2.88 
77.79 
1.12
6.92 

17.79 

Número total de entidades en operación
Número de entidades que enviaron información
Activos totales (mdp)
 N5 (%)
 IHH (%)
Cartera total (mdp)
 N5 (%)
 IHH (%)
Principales indicadores (%)
 IMOR
 ICOR
 ROA
 ROE
 ICAP

Notas:
*/ Para diciembre de 2015 no se consideró la información de las siguientes uniones de crédito, debido a que no enviaron información en 
tiempo y forma: Unión de Crédito de los Fundidores y Maquinadores, y Unión de Crédito Ejidal, Agropecuaria e Industrial del Municipio 
de Angostura.
mdp = millones de pesos.
IMOR = Cartera de crédito vencida / cartera de crédito total.
ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera de crédito vencida.
ICAP = Índice de capitalización = Capital neto / Activos ponderados sujetos a riesgo total.
ROE = Resultado neto acumulado en doce meses / Capital contable promedio en doce meses.
ROA = Resultado neto acumulado en doce meses / Activo total promedio en doce meses.
N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector a diciembre de 2015 de las 5 instituciones mayores: UC Industrial 
y Agropecuario de la Laguna con 10.9%, UC Ficein 10.1%, UC Cuauhtémoc con 9.4%, UC Progreso con 7.6% y UC Alpura con 6.2%.
IHH = Inverso del índice de Herfindahl. El número indica la cantidad de entidades que se repartirían por igual el mercado.
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en abril de 2016.
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3.3.7. Entidades del sector de finanzas populares

Antecedentes
El sector de finanzas populares —SOCAP y 
SOFIPO, reguladas por la LRASCAP y la LACP 
— está orientado a proveer servicios financieros, 
principalmente de ahorro y préstamo, para apoyar 
el desarrollo económico de sectores no atendidos 
por otro tipo de intermediarios. Desde 2009 la 
LACP reconoce la existencia de otras figuras 
jurídicas orientadas a atender al sector popular, que 
son las SOFINCO y los Organismos de Integración 
Financiera Rural (OIFR).

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Integración y situación actual
De acuerdo con la información contenida en el Registro 
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
que administra el Fondo de Supervisión Auxiliar de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP, www.
focoop.com.mx) y proporcionada por las SOCAP 
autorizadas a la CNBV, al 31 de diciembre de 2015 el 
sector está conformado por 723 SOCAP, con activos 
totales por más de $116 mmdp y 6.9 millones de 
socios; las cuales se clasifican en las situaciones que se 
detallan en la tabla siguiente:

Notas:
1/ Sociedades respecto de las que el Comité de Supervisión Auxiliar emitió una evaluación en A, B o C y que no presentaron 
solicitud de autorización, o que habiéndola presentado ante éste, obtuvieron un dictamen desfavorable o recibieron una resolución 
negativa por parte de la CNBV, y que se encuentran en posibilidades 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) con la posibilidad de continuar realizando operaciones de captación, hasta en tanto implementen el apoyo que 
determine dicho trabajo de consolidación, en un plazo máximo de 12 meses posteriores a la notificación de su resultado.
2/ Sociedades que están legalmente impedidas para realizar operaciones de captación de recursos y que deben disolverse y 
liquidarse.
3/ 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 Registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (www.focoop.com.mx).

Clasi�cación por situación
ActivosNúm.

entidades

Autorizadas y supervisadas por la CNBV

En proceso 
de estudio

CNBV

Subtotal de entidades en estudio

146

Socap de nivel básico 3/ 431

Total 723

39
1

40

(mdp) (%)

Comité de Supervisión Auxiliar

En proceso 
de salida

En proceso de consolidación 1/

Subtotal de entidades para salida

33
73

106

$101,069

$1,951

$116,633

$6,499
$11

$6,510

$2,931
$4,173
$7,104

87%

2%

100%

6%
0%
6%

3%
4%
6%

Socios
(miles) (%)

5,570

279

6,928

456
2

457

220
402
622

80%

4%

100%

7%
0%
7%

3%
6%
9%

Cierre inmediato 2/

Las entidades clasificadas en nivel básico, conforme 
lo dispuesto por el artículo 13 de la LRASCAP, 
no están obligadas a solicitar autorización ante la 
CNBV, mientras que sus activos sean inferiores al 
equivalente en moneda nacional de 2.5 millones de 
unidades de inversión (UDI), con la posibilidad de 
realizar únicamente las actividades de ahorro, de 
préstamo y de servicio previstas en la LRASCAP 
y con la característica de que sus ahorradores no 

cuentan con la protección del seguro de depósitos 
previsto en la citada Ley.

Actividades de supervisión
Durante 2015, se realizaron acciones de supervisión 
para promover el buen funcionamiento de las 
SOCAP autorizadas. En este sentido, para subsanar 
las observaciones detectadas en las actividades de 
inspección y vigilancia, se establecieron programas 
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correctivos sobre aspectos de control interno; 
proceso crediticio y administración de riesgos; 
elaboración y generación de información financiera; 
niveles de capitalización; estimaciones preventivas 
por riesgos crediticios y bienes adjudicados, 
rentabilidad y gasto operativo, así como nivel de 
liquidez. Además, se dio seguimiento a la debida 
atención de dichas medidas correctivas y se vigiló la 
evolución general de las entidades del sector.

Es necesario mencionar que parte de los esfuerzos 
de supervisión se dirigieron a:

•	Analizar	y	resolver	las	solicitudes	de	autorización	
de sociedades que se encontraban en estudio al 
cierre de 2014 así como las que fueron presentadas 
a la CNBV durante 2015, previo dictamen emitido 
por el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo 
de Protección.

•	Analizar	 las	 solicitudes	 presentadas	 por	 trece	
SOCAP para la revisión de los dictámenes 
desfavorables emitidos por el Comité de 
Supervisión Auxiliar, respecto de su solicitud de 
autorización. 

•	Realizar	 en	 forma	 conjunta	 las	 gestiones	
necesarias con otras autoridades para impulsar 
esquemas de transmisión de activos y pasivos 

hacia entidades autorizadas y supervisadas de 
sociedades que, a pesar de estar en posibilidades 
de presentar al Comité de Supervisión Auxiliar 
su solicitud de autorización para continuar 
realizando operaciones de ahorro y préstamo, no lo 
hicieron, o que después de haber presentado dicha 
solicitud, recibieron un dictamen desfavorable 
por el comité o una resolución negativa por parte 
de la CNBV, por no acreditar debidamente los 
requisitos establecidos en la normatividad.

Evolución del sector en el ejercicio
En cuanto a las SOCAP autorizadas y supervisadas 
por la CNBV, durante 2015 se autorizaron cinco 
nuevas sociedades para continuar realizando 
operaciones de ahorro y préstamo.

Durante el ejercicio de 2015 la Junta de Gobierno 
de la CNBV revocó la autorización para operar 
como sociedad cooperativa de ahorro y préstamo 
a Caja Solidaria Bahía, S.C. de A.P. de R.L. de 
C.V. por encontrarse en la causal de revocación 
de incumplimiento del NICAP. Asimismo, se dejó 
sin efecto la autorización otorgada a Caja Popular 
Tepeyac Mazatlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., en 
virtud de su fusión con Caja Popular Oblatos, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V., esta última en su carácter 
de fusionante.
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Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAP) */

20152014Concepto
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 2/
 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 (NICAP)

143
138
44
52
41
1

1,831
146
359

1,282
44

89,314
53.42

8
58,528
54.47

7
71,522
54.28

7
 

5.87 
115.04 

9.88 
1.53 

261.71 

146
146
46
58
41
1

1,893
151
393

1,305
44

101,069
53.34

8
64,513
55.36

7
81,617
53.70

7
 

5.22 
120.40 
12.82 
1.95 

270.15

Notas:
*/ En diciembre de 2015 una entidad no entregó información en tiempo y forma, por lo que la información que se reporta se 
refiere a 145 entidades.
mdp = millones de pesos.
IMOR = Índice de morosidad: Cartera vencida / cartera total (vigente + vencida).
ICOR = Índice de cobertura: Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera vencida.
ROE =Resultado neto acumulado (12 meses) / Saldo promedio 12 meses del capital contable.
ROA = Resultado neto acumulado (12 meses) / Saldo promedio 12 meses del activo total.
N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector en diciembre de 2015 de las 5 instituciones mayores: Caja 
Popular Mexicana con 32.6%, Caja de Ahorro de los Telefonistas con 12.6%, Caja Morelia Valladolid con 3.6%, Coopdesarrollo 
con 2.4% y Caja Real del Potosí con 2.1%.
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. Indica el número de entidades que se reparten por igual el 
mercado.
NICAP = Capital neto / Requerimientos de capital por riesgos. Para 2015 el dato es de noviembre.
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en abril de 2016.
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En 2015 el sector de SOCAP reporta los siguientes 
avances:

•	Los	activos	totales	del	sector	aumentaron	13.16%,	
crecimiento que fue fondeado principalmente por 
la captación tradicional, actividad que igualmente 
reportó un crecimiento de 14.11%.

•	Respecto	 de	 los	 recursos	 obtenidos	 por	 el	
crecimiento de los activos totales, un 50% se 
destinaron al desarrollo de la actividad crediticia, 
la cual reporta un crecimiento del 10.23%.

•	La	cartera	crediticia	reporta	una	mejora	que	refleja	
en la reducción del IMOR, que en consecuencia, 
incidió positivamente en el ICOR.

•	Se	 incrementó	 el	 NICAP	 con	 respecto	 de	 los	
requerimientos por riesgos de crédito y de 
mercado, no obstante el crecimiento de la 
actividad crediticia, como consecuencia de la 
mayor generación de remanentes, lo cual se 
refleja en la mejora que reportan los indicadores 
de rentabilidad.

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 SFM, 
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, logrando 
que de ocho SOCAP que presentaban NICAP 
apenas por encima del 100% exigible, al cierre 
de 2014, cuatro de ellas alcanzaron un NICAP 
superior al 150% al cierre de 2015; en tanto que 

las cuatro restantes reportan una mejora en su 
nivel de capitalización y con tendencia a superar 
dicho nivel de 150% en el mediano plazo.

•	Se	promovió	el	fortalecimiento	de	los	procesos	de	
control de operaciones con personas relacionadas, 
limitando los montos otorgados y el número de 
créditos en condiciones más favorables que el 
resto de los socios e implementando medidas de 
divulgación a los órganos de gobierno y socios 
sobre dichos créditos.

•	Se	 comunicó	de	manera	 formal	 a	 las	 sociedades	
autorizadas observaciones sobre los factores de 
impacto crítico que inciden en su rentabilidad, 
tales como proceso crediticio, administración de 
riesgos, control interno y gasto operativo, aspecto 
que incidió en la mejora que reporta el sector al 
cierre de 2015.

•	Se	practicó	una	visita	de	inspección	al	FOCOOP.	
Con los resultados obtenidos se espera mejorar la 
supervisión auxiliar que realiza este Fideicomiso, 
así como lograr mayor coordinación con las 
actividades de la CNBV. 

•	A	 través	 de	 aportaciones	 hechas	 por	 las	 nuevas	
SOCAP autorizadas, se fortaleció el seguro de 
depósitos del Fondo de Protección, cuyo saldo al 
31 de diciembre de 2015 ascendió a $949 mdp. 
Asimismo, se iniciaron las acciones necesarias 
para que las SOCAP establezcan de manera clara 
en sus contratos de captación, el monto de la 
cobertura del seguro de depósito.

•	Derivado	de	la	revocación	de	la	autorización	de	Caja	
Solidaria Bahía, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., entró 
en operación el Fondo de Protección de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, mismo que al 
31 de diciembre de 2015 había pagado el 59% del 
monto cubierto de los ahorradores.

•	Se	 participó	 en	 diversos	 eventos	 organizados	
por instituciones gubernamentales y organismos 
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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, así como el esquema de 
regulación aplicable a las SOCAP de nivel básico.

•	En	 colaboración	 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 con el 
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, a 
fin de minimizar el impacto en el patrimonio de 
los socios, conservando los servicios financieros 
en las comunidades.

•	Se	practicó	la	primera	evaluación	sobre	las	SOCAP	
de nivel básico y se está dando seguimiento 
a la misma. Con los resultados obtenidos se 
determinarán cuáles son las entidades que podrán 
continuar realizando operaciones de ahorro y 
préstamo, por presentar al Comité de Supervisión 
Auxiliar del Fondo de Protección, información 
financiera de manera oportuna y con el nivel 
de calidad requerido y por contar con niveles 
de capitalización y estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios mínimos exigibles, así 
como aquellas que deberán suspender dichas 
operaciones y liquidarse.

•	Se	comenzó	el	reporte	de	la	información	de	las	SOCAP	
utilizando nuevos formatos de reportes regulatorios 
con instructivos mejorados, lo cual permitió a la 
CNBV obtener información más detallada y precisa 
de las operaciones de las sociedades.

•	Se	 atendieron	 96	 consultas	 sobre	 posibles	
captadoras irregulares, aclarando su situación 
legal y regulatoria, lo que contribuye al ejercicio 
de las acciones legales realizadas en su contra por 
autoridades judiciales y particulares defraudados.

Sociedades financieras populares

Integración y situación actual
Al cierre de 2015, el sector de SOFIPO estaba 
formado por 45 entidades en operación, con activos 
por $26,978 mdp, y tres sociedades autorizadas 
en vías de iniciar operaciones, con activos por 
$81.9 mdp. En adición, a esa fecha existían quince 
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 2015, 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	79	nuevas	sucursales	para	
la atención de clientes.

•	Amplió	 el	 volumen	 de	 productos	 y	 servicios	
ofrecidos a su clientela.

•	Aumentó	 en	 6.2%	 la	 captación	 tradicional,	 vía	
depósitos de ahorro a la vista y a plazo.

•	Incrementó	 en	8.9%	 la	 colocación	de	 créditos	 y	
logró una mayor penetración de mercado.

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

•	Acumuló	un	saldo	de	$364	mdp	en	el	patrimonio	
del seguro de depósitos que cubre el Fondo de 
Protección.
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20152014Concepto
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 1/

  ICOR 2/

  ROE 3/

  ROA 4/

  Adecuación al requerimiento de capital 5/

48
44
32
6
5
1

1,014
327
156
373
158

24,272
72.7

5
16,990

71.5
4

17,330
74.1

4

9.81
103.74
-4.94
-0.80

167.86

47
45
33
6
5
1

1,093
270
243
385
195

26,978
70.0

5
18,500

70.2
5

18,400
76.1

4

8.50
108.57

6.29
1.01

181.41

Sociedades financieras populares (SOFIPO)  */

Notas:  
mdp = millones de pesos.  
*/ Para diciembre de 2014 no se considera a FICREA S. A. de C. V. En diciembre de 2015 el sector se integró de 45 entidades, 
pero este reporte considera la información estadística y de estados financieros de 44 entidades, debido a que una no envió 
información en tiempo y forma.
N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector de noviembre de 2015 de las 5 instituciones mayores: 
Libertad Servicios Financieros con 41.2%, Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) con 9.1%, Akala con 7.8%, 
Proyecto Coincidir con 6.1%  y Fincomún Servicios Financieros Comunitarios con 5.8%.
IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. Indica el número de entidades que se reparten por igual el 
mercado.
1/  IMOR = Índice de morosidad: Cartera vencida / Cartera total (vigente + vencida).
2/  ICOR = Índice de cobertura: Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera vencida.
3/  ROE = Resultado neto flujo 12 meses / Capital contable, promedio 12 meses.
4/  ROA = Resultado neto flujo 12 meses / Activo total, promedio 12 meses. 
5/  Adecuación al requerimiento de capital = Capital neto / Requerimientos de capital por riesgos.
Fuente: CNBV, información proporcionada por las entidades en abril de 2016.
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Actividades de supervisión
La CNBV centró sus actividades en supervisar el 
desempeño financiero y operativo de las SOFIPO, 
particularmente en lo relacionado a la adecuada 
gestión de sus riesgos y la eficacia de los sistemas de 
control interno. Siguiendo esa línea, se dio seguimiento 
a los compromisos asumidos por las entidades 
de atender los programas o acciones correctivas, 
resolver las observaciones hechas e instrumentar las 
recomendaciones resultantes de la supervisión.

Respecto de las actividades de vigilancia destacan 
las siguientes:

•	A	 fin	 de	 evaluar	 concentraciones	 y	 el	 nivel	 de	
cobertura que ofrece el seguro de depósito a los 
ahorradores del sector, se analizó la composición 
de la captación por rangos de inversión.

•	Con	el	propósito	de	conocer	la	calidad	de	la	cartera	
de crédito y el grado de saneamiento a través de 
quitas y castigos, se monitoreó la morosidad.

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

•	Se	 recibieron	 y	 analizaron	 solicitudes	 para	
autorizar que las SOFIPO celebren contratos 
de comisión mercantil con terceros, hecho que 
contribuirá de manera importante a incrementar 
la inclusión financiera.

•	Se	 dio	 seguimiento	 al	 Fondo	 de	 Protección	 de	
Sociedades Financieras Populares y de protección 
a sus ahorradores, que cuenta con un patrimonio 
de $364 mdp. 

•	Se	 elaboraron	 guías	 en	 materia	 financiera	 para	
el proceso de autorización para el inicio de 
operaciones de SOFIPO y SOFINCO.

•	Se	participó	en	la	emisión	de	nueva	normatividad	
relacionada con SOFIPO y SOFINCO para los 
temas de:

•	Régimen	de	capitalización	para	SOFIPO.

•	Requerimientos	 para	 personas	 que	 tengan	
intención de participar en el capital social de 
una SOFIPO o pretendan constituirse como 
acreedores con garantía, respecto del capital 
social pagado de éstas.

•	Información	sensible.

•	Revelación	 de	 la	 calificación	 de	 la	 cartera	
crediticia para SOFIPO.

•	Mejoras	a	los	reportes	regulatorios	del	sector.

•	Materias	que	deberán	ser	reguladas	de	acuerdo	
con la propuesta de una nueva LACP.

En lo que respecta a las actividades de inspección, 
con el fin evaluar los procesos de originación y 
administración del crédito, la calidad de sus activos, 
el adecuado reconocimiento contable de cartera 
vencida, el razonable cálculo de las estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios, la identificación 
de operaciones celebradas con personas 
relacionadas, el correcto cálculo del ICAP, así como 
el adecuado funcionamiento de los sistemas de 
control interno y de administración de riesgos, se 
practicaron visitas de inspección ordinarias.

También, con la participación de CONDUSEF y 
BANXICO, se practicaron visitas de inspección para 
evaluar puntos mínimos en materia de PLD/FT, lo 
cual permitió establecer el grado de cumplimiento 
del sector.

En adición, se practicaron visitas de inspección 
especiales, a fin de atender diferentes temáticas 
particulares, tales como:

•	Verificar	 que	 las	 sociedades	 que	 solicitaron	 la	
autorización para realizar operaciones de captación 
de recursos del público en general, cumplieran 
con los requisitos de estructura organizacional y 
de control interno para su operación.

•	Evaluar	que	 la	 gestión	y	 el	 proceso	 crediticio	de	
una sociedad y la administración de sus cuentas 
por cobrar, se llevaran a cabo en apego a la norma 
y sanas prácticas, así como la concordancia con 
sus procedimientos para la administración de 
riesgos y el control interno.

•	Evaluar	 si	 las	 políticas	 y	 procedimientos	 de	
captación y adquisición de activos de una sociedad, 
eran acordes a las sanas prácticas financieras, 
estuvieran libres de conflicto de interés y se 
apegaran al marco regulatorio aplicable.

•	Revisar	el	adecuado	uso	de	 los	 recursos	con	que	
cuenta el Fondo de Protección para el pago de las 
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obligaciones garantizadas; asimismo, que éste se 
realizara en apego a la normatividad aplicable.

Finalmente, se realizó una visita de investigación 
a efecto de determinar el nivel de liquidez de 
una sociedad y que las operaciones de captación 
y financiamiento se apegaran a la normatividad 
aplicable.

Logros obtenidos
Derivado de las labores de inspección y vigilancia 
antes mencionadas, la CNBV procuró la estabilidad y 
evolución del sector SOFIPO. Lo anterior, se refleja en 
un crecimiento sostenido en el monto de los activos 
y pasivos administrados, así como en una adecuada 
consolidación, a través de los siguientes aspectos: 

•	Un	crecimiento	anual	del	8.9%	en	cartera	y	6.2%	
en captación, lo cual refleja la evolución favorable 
del sector en el periodo.

•	Niveles	adecuados	de	capital	y	de	liquidez	acordes	
a la gestión y riesgos asociados a las operaciones 
que realizan las sociedades.

•	La	 aprobación	 del	 inicio	 de	 operaciones	 de	
dos nuevas SOFIPO y la apertura de 79 nuevas 
sucursales, principalmente en los estados de: 
México, Tamaulipas, Tabasco, Nuevo León y 
Coahuila, con lo cual el sector se consolida y 

cuenta con una mayor participación y presencia 
en las finanzas populares del país.

•	La	 incorporación	 al	 régimen	 regulado	 y	
supervisado de dos SOFOM vinculadas a SOFIPO.

•	La	 validación	 del	 pago	 del	 seguro	 de	 depósito	
al 99% de los ahorradores de FICREA que lo 
solicitaron.

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

Caso Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.
Durante el año se le dio seguimiento puntual a esta 
sociedad financiera popular, con el fin de asegurar 
que la entidad se encontrara operando dentro de 
los parámetros que le exige la regulación aplicable. 
En ese sentido se practicaron dos visitas especiales, 
la primera en coordinación con la CONDUSEF a 
efecto de comprobar el apego a su marco regulatorio 
y la segunda, en materia de prevención de lavado 
de dinero. Adicionalmente se practicó una visita 
de investigación con el objeto de identificar la 
existencia o realización de operaciones indebidas o 
irregulares en los procesos de tesorería.
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Derivado de la supervisión, se promovieron 
solicitudes de sanción por algunas deficiencias 
operativas encontradas.

A la par, se revisó y dio seguimiento puntual al 
trámite y proceso de fusión que la sociedad pretende 
realizar con Finamigo, mismo que se encuentra 
supeditado a la autorización de la CNBV en materia 
de cambio de estatutos y transmisión de acciones.

Caso FICREA, S.A. de C.V.

Proceso de pago del seguro de depósito
El 19 de diciembre de 2014, la Junta de Gobierno de 
la CNBV determinó la revocación de la autorización 
para operar como SOFIPO a FICREA.

El 22 de diciembre de 2014 inició el proceso de pago 
del seguro de depósito y concluyó el 17 de junio 
de 2015. A partir de dicho proceso, el Fondo de 
Protección recibió 6,347 solicitudes por conducto 
de la intervención gerencial de FICREA. 

De las 6,347 solicitudes de pago, 6,266 fueron 
dictaminadas favorablemente, emitiéndose los 
cheques correspondientes por cerca de $653 mdp. 
Del resto de las solicitudes, 50 corresponden a 
clientes que además de su ahorro, tienen créditos 
por lo que éstas fueron remitidas al Juez del 
proceso del concurso mercantil, quien determinará 
la procedencia de pago. Por su parte, 31 solicitudes 
fueron declaradas improcedentes por el Comité de 
Protección al Ahorro.

Durante 2015 la CNBV dio seguimiento puntual 
al proceso de pago del seguro de depósito. Además, 
en julio de 2015 llevó a cabo una visita especial al 
Fondo de Protección, con la finalidad de verificar la 
adecuada implementación de dicho proceso.

Al cierre de 2015 la capitalización del Fondo 
ascendía a $364 mdp.

Concurso Mercantil
El Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal admitió a trámite la 
demanda de concurso mercantil promovida por 
35 acreedores (ahorradores) de FICREA y previo 
informe del visitador designado el 2 de octubre de 

2015, se dictó sentencia interlocutoria declarando 
el concurso mercantil de esa sociedad.

En tal virtud, la CNBV designó un síndico, el cual 
fue aceptado por el Juez, llevándose a cabo el 1 y 
2 de diciembre de 2015, la entrega por parte del 
interventor gerente de la posesión y administración 
de los bienes y derechos que integran la masa 
concursal.

El 7 de diciembre de 2015 se publicó en el DOF la 
resolución del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito 
en materia civil en el Distrito Federal, mediante la 
cual se dictó la declaratoria de quiebra con fecha 2 
de octubre de 2015, destacando entre otros puntos 
resolutivos los siguientes:

•	Se	declaró	a	FICREA	en	concurso	mercantil.

•	Se	solicitó	a	la	CNBV,	que	dentro	de	un	término	de	
cinco días designara un síndico, quien previamente 
debería ser aprobado por el Juzgado Décimo 
Cuarto de Distrito en materia civil, en el D.F.

•	Se	 declaró	 concluida	 la	 intervención	 designada	
por la CNBV.

•	Se	ordenó	a	FICREA	por	conducto	del	interventor,	
entregar al síndico la posesión y administración 
de los bienes y derechos que integran los recursos 
de la entidad.

Conclusión
Derivado 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 promovió una 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.
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3.3.8. Sociedades de información crediticia

Integración y situación actual
El servicio que proporcionan las Sociedades de 
información crediticia (SIC) en México consiste 
en la recopilación, integración y administración 
de información crediticia y análoga de personas 
físicas y morales para generar historiales de 
comportamiento crediticio (con información 
positiva y negativa) y valoraciones numéricas 
(conocidas como credit scores) necesarios para 
una sana originación y valuación de la cartera de 
créditos de las instituciones financieras. En 2015 
las SIC que operaron en México fueron Círculo 
de Crédito, S.A. de C.V., Trans Union de México, 
S.A. y Dun & Bradstreet, S.A. Estas dos últimas 
sociedades operan conjuntamente bajo la marca 
Buró de Crédito.

A septiembre de 2015, Círculo de Crédito, S.A. 
de C.V. registró en su base de datos información 
sobre 344 millones de operaciones crediticias 
con personas físicas, y un millón de operaciones 
crediticias con personas morales.

Por otro lado, Trans Union de México, S. A. 
administró información crediticia sobre 295 millones 
de operaciones de crédito relacionadas con personas 
físicas, en tanto que Dun & Bradstreet, S.A. manejó 
y concentró información crediticia de 21 millones 
de operaciones de crédito con personas morales o 
personas físicas con actividad empresarial. 

Actividades de supervisión
La CNBV continuó reforzando el proceso de 
supervisión de las entidades que proporcionan 
información o realizan consultas a las SIC conforme 
a la regulación y las mejores prácticas en la materia, 
para llevar a cabo una mejor evaluación de la 
capacidad de dichas entidades e integrar, validar y 
asegurar la calidad de sus envíos de información.

Con el objetivo de promover el buen funcionamiento 
del sistema de información crediticia que permita, 

entre otros, mitigar asimetría de información entre 
diferentes otorgantes de crédito y entre otorgantes y 
receptores de crédito, que podría generar selección 
adversa, racionamiento del crédito y riesgo moral 
ex ante y ex post, se realizó el seguimiento a la 
implementación de acciones y medidas correctivas 
ordenadas a las SIC y a diversos otorgantes de 
crédito para evaluar los siguientes procesos:

•	De	 calidad	 de	 la	 información	 crediticia	 de	 los	
acreditados que envían los otorgantes de crédito a 
las SIC.

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

•	De	 corrección	 de	 los	 registros	 rechazados	 y	
desactualizados notificados por las SIC a los 
otorgantes de crédito.

En el 2015, las acciones instrumentadas por la 
CNBV contribuyeron al desarrollo del sector de las 
SIC y de los otorgantes de crédito a través de los 
siguientes resultados:

•	Publicación	de	 las	 disposiciones	para	 regular	 los	
términos en que las SIC podrán llevar a cabo 
valoraciones numéricas (o credit scores): estas 
disposiciones brindan certeza jurídica a las SIC y 
sus usuarios, tanto para contar con la metodología 
necesaria para poder determinar la valoración 
numérica, como para identificar la información 
que las SIC podrán proporcionar a los usuarios 
que le soliciten valoraciones numéricas, a fin de 
garantizar la protección y seguridad de los datos 
de los clientes.

•	Se	autorizaron	las	nuevas	Claves	de	Observación	
que deben utilizar los otorgantes de crédito para 
proveer información específica, respecto de la 
situación que tienen diversos tipos de créditos.
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3.3.9. Oficinas de representación de bancos y casas de bolsa

Integración y situación actual
Al cierre de 2015, el sector de las oficinas de 
representación de entidades financieras del exterior 
se integraba por 56 entidades. De ellas, 52 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.

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

dic-15sep-15jun-15mar-15dic-14

12,42112,51611,77112,1609,875

40,21938,142
34,68734,85734,081

23,89324,140
21,957

21,564
22,749

3,9051,486
9601,1331,475

Sector Público Sector Privado Banca Múltiple Crédito Total

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades.

En 2015 el crédito promovido por las oficinas de 
representación aumentó 18% respecto del cierre de 
2014, al pasar de $34,081 a $40,219 millones de 
dólares (mdd) al cierre de 2015; esta última cifra 
es equivalente al 18.6% del crédito otorgado por 
las instituciones de banca múltiple en diciembre 
de 2015. La promoción crediticia de las oficinas 
bancarias se canaliza en su mayoría al sector 
privado, después al sector público y, en menor 
proporción, a la banca múltiple.

El incremento en el crédito otorgado por las 
matrices de algunas entidades financieras gracias a 
la promoción de sus oficinas de representación, se 
orientó sobre todo a financiar al sector privado, en 
donde los recursos fueron canalizados a actividades 
productivas como la industria automotriz, la 

manufacturera, así como a proyectos del sector 
energético.

Actividades de supervisión
Durante el año se llevaron a cabo visitas de 
inspección a 34 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.
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3.3.10. Participantes en redes

Integración y situación actual
A partir del primer trimestre de 2015, la CNBV 
cuenta con información oficial que permite 
vigilar los términos y condiciones, las cuotas de 
intercambio y las comisiones que se cobran entre sí 
los participantes en redes, conforme a lo señalado 
en las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las redes de medios de disposición; lo anterior, con 
el fin de revisar que se cumpla con los principios 
establecidos en el Artículo 4 Bis 3 de la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros (LTOSF).

Con la finalidad de reconocer a los sujetos que 
serán clasificados como participantes relevantes y 
supervisados por la CNBV, así como a las empresas 
especializadas que ofrecen servicios a la red de 
pagos con tarjeta y cámaras de compensación, en 
abril de 2015 se publicaron las modificaciones a 
las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las redes de medios de disposición. Derivado de lo 
anterior, y conforme a las facultades que otorga la 
LTOSF a la CNBV, en el segundo semestre del 2015 
se solicitó información a las siguientes entidades:

•	A	39	participantes	en	la	red	de	pagos	con	tarjeta	
que no eran supervisados, con el fin de integrar su 
expediente e incorporarlos al Padrón de Entidades 
Supervisadas (PES).

•	A	 personas	 que	 realizan	 actividades	 de	
adquirentes se les requirieron distintos contratos 
celebrados con agregadores y receptores de pago, 
para vigilar los términos y condiciones que rigen 
sus relaciones con otros participantes.

•	A	agregadores	y	 titulares	de	marca,	 información	
relativa a sus operaciones con tarjeta en la red de 
pagos, con la finalidad de identificar el crecimiento 
y comportamiento de las operaciones realizadas 
con tarjetas. 

De los 152 participantes en redes identificados 
durante el 2015 como adquirentes, agregadores, 
emisores, empresas especializadas y titulares de 
marca, solamente se identifican 112 participantes 
relevantes que realizan funciones necesarias para 

que opere la red de pagos con tarjeta, los cuales 
pueden tener más de una función identificada en 
esta red.

Actividades de supervisión
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
las Disposiciones de carácter general aplicables a 
redes de medios de disposición, la CNBV desarrolló 
el proceso de supervisión de los participantes 
identificados. 

Para conocer su conformación legal, identificar las 
funciones que llevan a cabo y conocer la interacción 
que tienen con otras empresas, durante el segundo 
semestre de 2015 se solicitó información a los 
participantes. Derivado de esto, al cierre de 
2015 se encontraban en proceso de revisión seis 
participantes relevantes, lo cual permitirá conocer 
y analizar las operaciones que realizan, así como el 
impacto y alcance que tendrán éstas. Sobre esto se 
realizaron las siguientes actividades:

•	Se	concluyó	el	programa	de	identificación	de	los	
participantes en redes.

•	Se	registraron	en	el	PES	los	participantes	en	redes	
relevantes.

•	Se	 ejercieron	 diversos	 actos	 de	 autoridad	 para	
obtener la información necesaria para verificar 
el cumplimiento de lo establecido tanto en la 
LTOSF, como en las disposiciones y, en caso de 
ser necesario, iniciar procesos sancionatorios.

•	Con	 la	 finalidad	 de	 contar	 con	 información	
detallada de las transacciones realizadas en 
TPV’s y cajeros, se elaboró la propuesta de 
las adecuaciones al reporte regulatorio R24 B 
2422 Información de operaciones referentes a 
sucursales, tarjetas de crédito y otras variables 
operativas.

•	Se	solicitó	la	información	necesaria	a	agregadores	
y titulares de marca para iniciar el análisis del 
comportamiento de estos participantes en la red 
de pagos con tarjeta.
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3.4 Supervisión especializada

Durante 2015, la CNBV continuó con 
mejoras—aplicables a nivel sistémico, a 
través de técnicas de revisión especializadas 

y estandarizadas— para modernizar la supervisión 
y complementar la vigilancia de las entidades bajo 
su supervisión. Lo anterior permitió enriquecer las 

actividades de inspección, atender preocupaciones 
generales, además de elaborar diagnósticos 
agregados sobre aspectos de interés común. Los 
siguientes apartados presentan las principales 
actividades realizadas en 2015.

3.4.1. Análisis y manejo de información

La optimización de los procesos de recepción, 
explotación y verificación de la información 
financiera y operativa que reportan las 

entidades supervisadas por la CNBV, continuó 
durante el 2015, con el fin de mejorar la difusión 
al público en general, de información oportuna y 
confiable, y para contar con insumos de calidad 
para generar herramientas útiles para la supervisión 
de las entidades. Se trabajó con especial énfasis 
en mejorar la calidad y oportunidad con que las 
entidades envían la información, bajo un enfoque 
de mejora continua.

Recepción de datos, análisis de calidad, 
explotación y publicación de información
En cuanto a esta actividad, la CNBV centró sus 
esfuerzos en mejorar el proceso de recepción 
de información, reducir los tiempos de envío y 
fortalecer las validaciones de la calidad. Además, 
se actualizaron los reportes regulatorios incluidos 
en las disposiciones aplicables a diversos sectores, 
de manera tal que incorporaran los cambios en la 
regulación y en los criterios contables.

Los principales resultados obtenidos fueron los 
siguientes:

•	Se	 incorporaron	 nuevas	 funcionalidades	 en	 el	
Sistema Interinstitucional de Transferencia de 
Información (SITI) para habilitar los envíos 
vacíos de reportes regulatorios destinados a los 
sectores de banca múltiple, banca de desarrollo, 
casas de bolsa y fondos de inversión, esto con el 
objetivo de agilizar el proceso de envío, al tiempo 
que se cumple con las disposiciones aplicables 
y se garantiza la recepción de todos los reportes 
regulatorios requeridos.

•	Con	la	finalidad	de	agilizar	el	envío	de	información	

por parte de las entidades supervisadas, se 
optimizaron los procesos de validación en línea 
que verifican la consistencia de la información, 
de los reportes regulatorios enviados por las 
entidades supervisadas a través del SITI.

•	A	 fin	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 atribución	
establecida de vigilar que la información 
regulatoria, contable y financiera se proporcione 
a esta Comisión con oportunidad y conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, se robustecieron 
las bitácoras del SITI, para identificar incidencias 
en la entrega extemporánea o la omisión de los 
reportes regulatorios. Con lo anterior, también 
se buscó homologar los datos contenidos en el 
Sistema de Seguimiento y Consulta (SISECO) 
y en el Sistema de Análisis y Validación de 
Información Financiera (SAVIF).

•	Con	el	objetivo	de	que	las	Direcciones	Generales	
de Supervisión de la CNBV contaran con 
información de la banca múltiple de mayor 
calidad y de manera oportuna, se incrementaron 
los estándares de evaluación de la calidad de la 
información de los reportes de cartera comercial, 
con enfoque de pérdida esperada y se incorporaron 
las mejoras en la ficha de evaluación de calidad 
de la información que se publica periódicamente 
sobre este sector: comunicados de prensa y 
boletines estadísticos.

•	Con	el	propósito	de	que	las	entidades	supervisadas	
por la Comisión pudieran dar cumplimiento a las 
disposiciones que entraron en vigor en el 2015, 
se implementaron los reportes regulatorios de los 
sectores de fondos de inversión, de operadoras de 
fondos de inversión, de distribuidoras de fondos 
de inversión, de valuadoras de fondos de inversión, 
de sociedades de ahorro y crédito popular, del 
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fideicomiso del FOCOOP, de banca múltiple, de 
almacenes generales de depósito y de organismos 
y fondos de fomentos.

•	Derivado	de	la	entrada	en	vigor	en	enero	de	2016	
de la Norma de Información Financiera (NIF) D 
3 “Beneficios a los empleados”, durante el 2015 
se llevaron a cabo las modificaciones necesarias 
a las disposiciones de los sectores supervisados, 
así como a los reportes regulatorios, los cuales se 
implementaron en el SITI.

•	Se	 consolidaron	 los	 esfuerzos	 para	 el	 uso	 del	
esquema estándar de consulta, explotación y 
análisis de información a través de un mecanismo 
sencillo, intuitivo y seguro para el Portafolio de 
Información.

•	Se	 continuó	 con	 la	 migración	 del	 Portafolio	 de	
Información, con lo que se hicieron disponibles los 
nuevos modelos de explotación de la información 
de los comisionistas bancarios y cambiarios, las 
calificadoras de valores y la información de los 
reportes regulatorios de reclamaciones de la banca 
y servicios financieros.

•	También	se	concluyó	el	desarrollo	de	los	sistemas	
de consulta a los nuevos reportes de las SOCAP y el 
diseño para la consulta histórica de la información 
de los fondos de inversión

 
Análisis financiero
En el 2015 la CNBV realizó el ejercicio de 
“Evaluación de la suficiencia de capital bajo escenarios 
supervisores” a las 44 instituciones de banca múltiple 
que conformaron el sector. Cabe recordar que los 
organismos financieros multilaterales (principalmente 
el Comité de Basilea) han establecido como un 
principio, la realización de este tipo de evaluaciones 
con el fin de prevenir sucesos similares a los acontecidos 
en la crisis financiera de 2008-2009. Estos ejercicios 
han cobrado mayor relevancia, pues se consideran una 
herramienta de supervisión micro y macro prudencial 
que coadyuva a un correcto funcionamiento del 
sistema financiero. En el caso del ejercicio realizado 
por la CNBV, los objetivos fueron los siguientes:

•	Verificar	que	 las	 instituciones	de	banca	múltiple	
cuenten con el capital regulatorio suficiente para 
continuar intermediando recursos financieros y 
otorgando crédito en el corto y mediano plazo, 
incluso ante escenarios macroeconómicos 
adversos.

•	Fortalecer	 el	 uso	 de	 este	 tipo	 de	 análisis	 dentro	
del esquema de gestión integral de riesgos de 
las instituciones e incorporar los resultados que 
derivan del desarrollo de las proyecciones bajo 
escenarios adversos.

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

•	Identificar	 las	 vulnerabilidades	 por	 institución	
y sistémicas, así como conocer la perspectiva de 
crecimiento y operación de las instituciones ante 
escenarios macroeconómicos adversos.

En el 2015, la CNBV incorporó al ejercicio de 
“Evaluación de la suficiencia de capital bajo 
escenarios supervisores” estándares con las mejores 
prácticas internacionales, vinculadas a mejorar la 
robustez del análisis, simplificar la metodología 
empleada e incrementar la utilidad del ejercicio para 
la gestión de las instituciones supervisadas. Dentro 
de las mejoras realizadas destacan las siguientes:

•	El	desarrollo	de	un	modelo	interno	de	proyección	
y la mejora de las herramientas de validación para 
asegurar la consistencia de los datos presentados 
por las instituciones.

•	La	 optimización	 del	 proceso	 de	 evaluación	
de la calidad de la información que permitió 
automatizar y hacer más rápido y eficiente el 
proceso de evaluación de resultados.

•	La	modificación	de	los	formularios	de	información	
enfocando el análisis y revisión por parte de la 
CNBV, en supuestos de negocio y renglones clave 
que impactan el desempeño financiero de las 
instituciones.

•	El	 desarrollo	 de	 escenarios	 diferenciados,	
considerando el perfil de riesgos, el tipo de 
negocios y el tamaño de las instituciones.

•	La	 mejora	 en	 el	 análisis	 de	 riesgo	 de	 mercado	
incorporando la evaluación de pérdidas por shocks 
de mercado en función de movimientos en tasas de 
interés, tipo de cambio y diversos índices de precios.

•	El	 avance	 hacia	 un	 mejor	 marco	 conceptual	
y operativo, el cual logró ser compatible con 
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las evaluaciones realizadas por las propias 
instituciones.

•	El	 reforzamiento	 del	 esquema	 de	 gestión	 de	
riesgos de las instituciones en el uso de este tipo 
de análisis y en la evaluación realizada por parte 
de la CNBV.

•	La	 retroalimentación	 activa	 a	 las	 entidades	
supervisadas acerca de la calidad de los informes 
presentados.

Por otro lado, como parte de los cambios realizados 
al proceso de autorización de nuevos intermediarios 
financieros, durante el 2015 la CNBV mejoró 
el modelo financiero que utiliza para evaluar la 
razonabilidad de las proyecciones presentadas 
por los solicitantes y la viabilidad de los planes 
de negocio de instituciones de banca múltiple 
y de SOFIPO, con el fin de robustecer el análisis 
financiero y precisar el capital requerido, que 
asegure la viabilidad de las entidades incluso bajo 
escenarios de sensibilidad. Asimismo, se crearon 

plantillas que permiten analizar las proyecciones 
financieras que presentan los interesados de manera 
más oportuna.

El modelo desarrollado contribuyó a que durante 
el año se evaluaran once instituciones; esto es, la 
revisión y análisis de proyecciones, la realización de 
ejercicios de sensibilidad y la emisión de opiniones 
sobre la viabilidad y riesgos de los proyectos 
presentados. Por otra parte, de manera conjunta con 
la SHCP, se realizaron mejoras en el seguimiento 
a la evolución del endeudamiento de los estados 
y municipios, logrando mayores estándares en 
la consistencia estadística de la información 
reportada a la SHCP y a la CNBV. También, se 
elaboraron diversos análisis e informes financieros 
coyunturales y sectoriales, que contribuyeron a la 
toma de decisiones enfocadas a la estabilidad del 
SFM. Asimismo, algunos de estos se presentaron 
ante instituciones nacionales y extranjeras con el 
fin de proveer información oportuna y objetiva 
acerca de la situación del SFM.

3.4.2. Desarrollo de metodologías y análisis de riesgo

En el 2015 la CNBV continuó con sus esfuerzos 
para consolidar y actualizar la metodología y 
el análisis de riesgo ejecutado, teniendo como 

fin contar con una medición más precisa y eficiente 
de los riesgos que enfrentan las instituciones y 
consecuentemente, poder realizar acciones de 
supervisión efectivas de manera oportuna. Para ello, 
se realizaron diversas acciones que a continuación 
se describen:

Riesgo de crédito – Metodologías estándar de 
reservas
Con la finalidad de reconocer en los modelos 
estándares la dinámica actual del comportamiento 
de la cartera de créditos revolventes, en diciembre 
2015 la CNBV publicó una nueva metodología de 
estimación de reservas crediticias.

Con este fin se actualizaron los parámetros de 
probabilidad de incumplimiento, severidad 
de la pérdida y exposición al incumplimiento, 
considerando periodos de expansión y de 
contracción económica de los parámetros, para que 
reflejen ciclos económicos completos.

Adicionalmente, se incorporaron variables 
predictivas a nivel acreditado y no únicamente 
a nivel crédito, como ocurría anteriormente, 
provenientes de la información contenida en las 
SIC, las cuales consideran nuevas dimensiones de 
riesgo que permiten cuantificar los riesgos a nivel 
del sistema, a diferencia del modelo anterior que 
únicamente cuantificaba riesgos a nivel institución. 
Dichas dimensiones son:

•	Comportamiento	de	pago	dentro	del	sistema.

•	Nivel	de	endeudamiento	dentro	del	sistema.

•	Perfil	específico	de	riesgo.

Riesgo de crédito – Metodologías internas de 
reservas y requerimientos de capital
El uso de las metodologías internas para calcular 
los requerimientos de capital y reservas por riesgo 
de crédito, permite a las instituciones contar 
con modelos que reflejen de forma más precisa 
su perfil de riesgo, el valor de las exposiciones 
y la sensibilidad a diversos factores de riesgo. 



79

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Sep 15Jun 15Mar 15

244.2%

117.3%

77.9%

583.2%

115.8%
94.0%

2229.6%

118.1%

64.9%

Máximo

Mínimo

Mediana

Resultados de CCL durante 2015

Al tercer trimestre de 2015, la mediana del CCL 
fue de 118.1% con un mínimo de 64.9%.

Riesgo sistémico
Con el objetivo de identificar las vulnerabilidades 
del sistema financiero, se busca determinar los 

escenarios macroeconómicos que puedan detonar 
una crisis financiera, su probabilidad de ocurrencia 
y las pérdidas que ocasionarían a la economía con 
el objetivo de tomar decisiones para mitigar dichos 
riesgos. 

Asimismo, las metodologías internas permiten a 
las instituciones guardar consistencia entre sus 
modelos regulatorios y aquellos utilizados para el 
desarrollo de sus actividades de negocio. Con el 
fin de asegurar un uso adecuado y apegado a las 
disposiciones aplicables a las metodologías internas, 
durante el 2015 se evaluaron once presentadas 
por instituciones de crédito para aplicarlas en el 
cómputo de los requerimientos de capital por riesgo 
de crédito, en la calificación de carteras crediticias 
y en la determinación de reservas preventivas de 
crédito.

Adicionalmente, considerando que las instituciones 
después de haber sido autorizadas para utilizar 
alguna metodología interna, deben conducir 
al menos una vez al año una revisión de su 
desempeño, se evaluaron ocho metodologías de 
instituciones (previamente autorizadas) para 
validar el desempeño de los modelos internos en el 
cómputo de los requerimientos de capital por riesgo 
de crédito con información reciente y se aseguró, 
de esta forma, el cumplimiento de lo establecido 
en las Disposiciones de carácter general de las 
instituciones de crédito.

Riesgo de liquidez –CCL
Durante el 2015, se implementó el CCL para 
instituciones de banca múltiple, el cual tiene como 
objetivo asegurar que éstas mantengan activos 
líquidos de libre disposición y de alta calidad 
crediticia,  para poder hacer frente a sus obligaciones 

y necesidades de liquidez en un escenario de estrés 
en un horizonte de 30 días.

El requerimiento mínimo del CCL en la fecha de 
entrada en vigor fue del 60%. Posteriormente, el 
requerimiento mínimo se incrementará de forma 
gradual a razón de 10 puntos porcentuales cada 
año, hasta alcanzar un requerimiento mínimo del 
100% en el 2019.

La implementación se realizó de forma diferenciada, 
tomando en consideración el valor de la cartera de 
crédito y el tiempo de operación de las instituciones 
conforme a lo siguiente:

•	Primera	 etapa	 (enero	 2015):	 cartera	 de	 crédito	
promedio consolidada igual o mayor a 30,000 
millones de Unidades de Inversión (UDIS).

•	Segunda	 etapa	 (julio	 2015):	 cartera	 de	 crédito	
promedio consolidada menor 30,000 millones de 
UDIS y cinco años o más en operación.

Asimismo, en enero de 2016 el resto de las 
instituciones —aquellas con menos de cinco años 
en operación— deberán cumplir con los niveles 
mínimos de CCL previsto en la norma.

El CCL se publica trimestralmente en el portal de 
internet de la CNBV mediante un comunicado de 
prensa. Los resultados observados durante el 2015 
fueron los siguientes:
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3.4.3. Supervisión de riesgo operacional y tecnológico

En el 2015 se reforzaron la metodología de 
supervisión y las herramientas institucionales 
con tres objetivos:

•	Realizar	 los	 ajustes	 pertinentes	 ante	 las	
modificaciones del marco regulatorio para 
mantener criterios unificados en los puntos de 
control en las entidades.

•	Mejorar	 la	 calidad	 de	 los	 resultados	 de	 las	
visitas de inspección y en las observaciones y 
recomendaciones emitidas.

•	Adaptar	 la	 nueva	 plataforma	 tecnológica	 de	
supervisión de la CNBV, con la finalidad de migrar 
la supervisión y herramientas hacia un enfoque 
basado en riesgos.

Inspección
Utilizando el nuevo Sistema de Riesgo Operacional 
y Tecnológico (SI-ROT), se modificó el 
procedimiento interno para elaborar el PAV y su 
metodología de ejecución. El SI-ROT contiene 
información histórica (enero 2010 a diciembre 
2015) sobre el riesgo total, tecnológico y operacional 
de las entidades, mientras que, a la vez, alimenta la 
Matriz CEFER de cada institución.

La CNBV realizó visitas de inspección en materia 

de riesgo tecnológico a entidades de los siguientes 
sectores: instituciones de banca múltiple (39% 
del total de visitas), casas de bolsa (14%), SOCAP 
(16%), SOFIPO (18%) y otros (13%). En materia 
de riesgo operacional se realizaron once visitas a 
instituciones de banca múltiple. Por otra parte, 
se atendieron las solicitudes de autorización para 
migrar a nuevos métodos de cálculo de capital por 
riesgo operacional, actividades que no se realizaron 
durante el 2014.

En lo referente a riesgo tecnológico, las visitas de 
inspección se enfocaron en revisar los controles 
internos relacionados con el cumplimiento de las 
nuevas disposiciones relacionadas a los planes de 
continuidad del negocio en esquemas de tercerización 
de procesos operativos y sistemas informáticos; 
en el uso de la infraestructura tecnológica para 
la operación de las entidades y en los esquemas 
de seguridad de la información de la entidad y 
de sus clientes. De manera adicional se evaluó el 
riesgo tecnológico de negocios específicos (cajeros 
automáticos, TPV's, operaciones por internet, 
inicio de operaciones de comisionistas bancarios y 
mercado de capitales) debido principalmente a los 
nuevos canales de atención que se incorporaron 
como resultado de la Reforma Financiera, para que 
las SOCAP ofrezcan sus servicios financieros a sus 
asociados y clientes. Adicionalmente, el enfoque de 

El modelo de riesgo sistémico implementado consta 
de cuatro fases: la primera es la generación de los 
escenarios macroeconómicos; la segunda es la 
cuantificación de las pérdidas por crédito y mercado 
de cada banco; la tercera es la cuantificación de las 
pérdidas que se generan por el incumplimiento de 
otros bancos en la red interbancaria; a dicha fase se 
le conoce como fase de contagio, y la última es la 
agregación de las pérdidas y la generación de métricas. 

Con el fin de hacer mejoras al modelo de riesgo 
sistémico, en 2015 se realizaron las siguientes 
actividades:

•	Se	mejoró	el	modelo	original	de	riesgo	sistémico	para	
estimar el riesgo de contagio y cuantificar las pérdidas 
que genera cada banco en el sistema financiero.

•	Se	 concluyó	 un	 prototipo	 para	 la	 estimación	
de dicho modelo, con lo que se obtendrá un 
análisis periódico de la vulnerabilidad del sistema 
financiero.

•	Se	 concluyó	 la	 re-parametrización	 de	
la distribución de factores de riesgo y la 
consolidación de instituciones financieras en el 
prototipo funcional. Esto incluyó el ajuste en el 
modelo de probabilidad de incumplimiento y 
de estimación de pérdidas esperadas de acuerdo 
al perfil de riesgo de cada institución bancaria. 
Derivado de dicho ajuste, se implementó la fase 
de choques macroeconómicos que incluye la fase 
de simulación de pérdidas de crédito y de mercado 
en la plataforma existente.
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las revisiones en esta materia a los demás sectores 
incluyeron las siguientes actividades:

•	Administración	 del	 área	 de	 tecnologías	
de información (Proyectos estratégicos y 
administración y control de proveedores).

•	Infraestructura	 de	 centros	 de	 cómputo	 y	
telecomunicaciones.

•	Gestión	de	reclamaciones	y	generación	de	reporte	
regulatorio de reclamaciones (R27).

•	Seguridad	informática.

•	Planes	de	continuidad	de	negocios.

Las visitas de inspección en materia de riesgo 
operacional tuvieron un alcance más amplio, 
derivado de la entrada en vigor el 31 de diciembre 
de 2014 de los nuevos enfoques para el cálculo del 
requerimiento de capital por riesgo operacional, así 
como por el fortalecimiento del marco regulatorio 
como resultado de la adopción de prácticas de gestión 
más rigurosas y precisas. Gracias a estos cambios, 
se prevé que las instituciones podrán identificar 
y mitigar con mayor precisión y sensibilidad los 
riesgos operacionales que enfrentan.

Por las razones anteriores, las visitas de inspección 
en materia de riesgo operacional se enfocaron en la 
evaluación de 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	mapeo	de	procesos.

•	Identificación	de	riesgos	operacionales.

•	Metodologías	 de	 gestión	 y	 medición	 de	 riesgo	
operacional.

•	Controles	 y	 seguimiento	 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).

•	Esquemas	 para	 el	 cálculo	 del	 requerimiento	 de	
capital por riesgo operacional.

•	Informes	generados	para	el	comité	de	riesgos	y	las	
unidades de negocio y apoyo.

Vigilancia
Durante 2015 se perfeccionó la metodología de 
seguimiento de observaciones y acciones correctivas 
conforme al proyecto de homologación de procesos 
en esta materia.

Derivado de lo anterior, con la finalidad de contar 
con un punto unificado de control de la información 
de las entidades supervisadas, se modificó el SI-
ROT y el registro de información histórica, lo 
cual permite identificar la situación que guardan 
las entidades respecto de las visitas, solicitudes de 
sanción y calificaciones de riesgo; esto facilita el 
monitoreo y cumplimiento de los planes de acciones 
correctivas en las actividades de supervisión (visitas 
de inspección y vigilancia).

Por otra parte, la CNBV emitió disposiciones en 
materia de planes de continuidad del negocio 
para instituciones de crédito, entidades de 
fomento, participantes del mercado de derivados, 
participantes en redes de medios de disposición 
y fondos de inversión. La regulación obliga a las 
entidades a notificar al público de las contingencias 
operativas que se presenten. Con la finalidad de 
contar con información oportuna y directa por 
parte de las entidades, para la recepción de reportes 
se instrumentó un número telefónico directo y una 
dirección de correo electrónico. 

Asimismo, la CNBV modificó la normatividad 
aplicable a SOCAP y SOFIPO en materia de 
contratación de procesos operativos o sistemas 
informáticos con terceros y de la operación de 
esquemas de corresponsales —comisionistas para la 
realización de operaciones financieras en su nombre 
y representación— para permitir a este sector contar 
con un canal adicional para realizar transacciones 
financieras. En consecuencia, se tramitaron 25 
solicitudes de SOCAP y cuatro de SOFIPO, además 
de las 105 recibidas por parte de bancos y casas de 
bolsa. También se atendieron 212 solicitudes de 
autorización y avisos de contratación de servicios con 
proveedores para la administración de bases de datos 
y procesos operativos en adición a las 49 solicitudes de 
autorización de manuales de asignación y recepción 
de órdenes para mercado de capitales.
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3.4.4 Supervisión de las actividades en materia de servicios de inversión 

3.4.5 Supervisión de asesores en inversiones 

Con el fin de analizar el nivel de 
implementación de las disposiciones en 
materia de servicios de inversión, así como 

los ajustes derivados de la Reforma Financiera de 
2014, durante 2015 se realizaron ocho visitas más 
que en el año previo, con lo cual se tuvieron doce 
visitas de inspección ordinarias: seis en instituciones 
de crédito y seis en casas de bolsa. De esta forma 
se pudo verificar, en esta muestra, la profundidad 
con la cual los intermediarios conocen las 
características particulares de sus clientes, revisan 
el nivel de complejidad y riesgo de los productos 
ofrecidos, y aplican el requisito de razonabilidad en 
las recomendaciones de inversión a clientes y en la 
gestión de inversiones por cuenta de los clientes. 

Derivado de las visitas realizadas, se emitieron 

Derivado de la Reforma Financiera publicada en 
enero de 2014, se facultó a la CNBV para regular 
y supervisar de los asesores en inversiones, y 
se les estableció la obligación de registrase ante 
esta Comisión cuando, sin ser intermediarios 
del mercado de valores, proporcionen de manera 
habitual y profesional servicios de administración de 
cartera de valores, tomando decisiones de inversión 
a nombre y por cuenta de terceros, y/o que provean 
asesoría de inversión en valores, análisis y emisión 
de recomendaciones de inversión.

oficios con observaciones y recomendaciones, 
así como  acciones y medidas correctivas sobre 
las políticas en materia de servicios de inversión 
remitidas a esta CNBV, dirigidos a instituciones 
de crédito, sociedades operadoras de fondos 
de inversión y casas de bolsa, en su carácter de 
distribuidora de acciones de fondos de inversión. 

También se emitieron opiniones técnicas que 
fundamentan oficios con observaciones y 
recomendaciones, así como acciones y medidas 
correctivas derivadas de visitas de inspección 
ordinarias realizadas por las áreas de supervisión. 
Adicionalmente, se emitieron opiniones técnicas 
para oficios de emplazamiento de posibles sanciones, 
se concluyeron los procesos de sanción de una casa 
de bolsa, cinco apoderados y un directivo relevante.

Con este cambio legal se reconoce, por un lado, la 
importancia que tienen los asesores en inversiones 
en el SFM y en su desarrollo futuro y, por otro, la 
necesidad de aplicar las mismas reglas en beneficio 
de los usuarios, particularmente en lo que se refiere 
a prácticas de ventas en servicios de inversión, a 
todas las personas (entidades financieras o no) que 
realizan esta actividad.

Derivado de lo anterior, al cierre de 2015 se 
recibieron 105 solicitudes de registro de asesores 

En materia de riesgo operacional, en 2015 la CNBV 
integró en la regulación bancaria nuevos enfoques 
para el cálculo del requerimiento de capital por 
riesgo operacional, con el objetivo de alinear la 
regulación con lo previsto por el Comité de Basilea 
y de que las entidades vayan progresando en el uso 
del tipo de método y a su vez desarrollen sistemas y 
prácticas de medición más avanzados para gestionar 
el riesgo operacional, que conlleva a reducir o 
minimizar el impacto de las pérdidas que asumen 
como consecuencia de fallas en los procesos, 
sistemas, errores humanos y factores externos. Los 
enfoques agregados fueron el Método del Indicador 
Básico sin bandas, Método Estándar, Método 
Estándar Alternativo y Modelos Avanzados; que 

cumplen de manera íntegra las recomendaciones 
en materia de riesgo operacional emitidas por el 
Comité de supervisión bancaria de Basilea.

Con la entrada en vigor de estos nuevos enfoques y 
el fortalecimiento del marco regulatorio, mediante 
la adopción de prácticas de gestión más rigurosas, 
las entidades podrán reflejar con mayor precisión y 
sensibilidad los riesgos operacionales que enfrentan. 
Producto de lo anterior, en 2015 se atendieron 
cuatro solicitudes para obtener la autorización de 
utilizar el método estándar alternativo y se recibió 
un aviso sobre la adopción del método estándar en 
el cálculo del requerimiento de capital por riesgo 
operacional.
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3.4.6. Supervisión de los mercados bursátiles

Para supervisar a los mercados de valores 
del país, la CNBV analiza su evolución y 
mantiene un continuo monitoreo de su 

comportamiento, atendiendo las condiciones en el 
ámbito internacional. Los aspectos más destacados 
al respecto se presentan a continuación.

Mercado de capitales
Durante 2015, el mercado de capitales se 
caracterizó por un ambiente de alta volatilidad 
debido, principalmente, a la caída continua de los 
precios globales del petróleo y a la crisis de la deuda 
de Grecia. En este contexto, durante el primer 
trimestre, el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
alcanzó su nivel mínimo anual el 30 de enero al 

tocar las 40,950.58 para posteriormente mostrar 
una tendencia ligeramente a la alza, hasta llegar 
a un nivel máximo ligeramente por debajo de las 
46,000 unidades, el 24 de abril. Este indicador 
mostró un comportamiento horizontal los tres 
meses subsecuentes, para comenzar un descenso 
desde mediados de julio hasta finales de agosto, 
ubicándose en 41,471.47 unidades el 24 de agosto. 
Finalmente, durante el resto de 2015, el IPC estuvo 
operando de una manera volátil entre las 41,000 y 
45,000 unidades. Así, al 31 de diciembre de 2015 y 
en términos anuales, el IPC registró un decremento 
marginal de -0.39%, un volumen promedio diario 
de operación de aproximadamente 301 millones de 
acciones y un importe promedio de $9,457 mdp.

en inversiones. En 24 el trámite ha concluido 
y el resto se encuentra en diferentes etapas del 
procedimiento.

Como parte del proceso de registro, se emitieron 
121 opiniones técnicas, en las cuales se hicieron 
observaciones a la información entregada o bien 
para confirmar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las solicitudes ingresadas. Al estar 
sujetos a la supervisión de la CNBV, los asesores en 
inversiones registrados, deberán dar cumplimiento 

con lo establecido en las leyes aplicables, tales como 
las relativas a servicios de inversión, operaciones 
con valores que realicen los consejeros, directivos 
y empleados y las correspondientes a operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, para lo cual 
se deberá llevar a cabo una supervisión integral 
tanto in situ como extra situ, identificando riesgos 
potenciales y posibles conflictos de interés a los que 
se encuentra expuesto este sector. Y adicionalmente 
a la evaluación los controles internos y políticas 
implementadas.

Desempeño del Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV en 2015

dic 15nov 15oct 15sep 15ago 15jul 15jun 15may 15abr 15mar 15feb 15ene 15

46,000

42,000

38,000

34,000

30,000

800

600

400

200

0

Pu
nt

os

M
illo

ne
s d

e t
ítu

lo
s

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (BMV)



84

Con la finalidad de garantizar la protección del público 
inversionista a través de la revelación adecuada y 
oportuna de información por parte de las emisoras de 
valores, durante el año, la CNBV y la BMV trabajaron 
en la implementación de las plataformas tecnológicas 
necesarias para recibir la información financiera 
trimestral en el formato estándar XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language), lo que permitirá que 
dicha información pueda ser interpretada y explotada 
de manera ágil, eficiente y con un alto estándar de 
calidad. 

La versión definitiva de la taxonomía mexicana XBRL 
—publicada en Internet por la BMV en diciembre 
de 2014— servirá como base para que las emisoras 
puedan reportar su información financiera. La 
adopción del XBRL durante 2015 tuvo un carácter 
de opcional, volviéndose de carácter obligatorio a 
partir del primer trimestre del año 2016. Este tipo 
de desarrollo impacta a nivel estructural en lo que se 
refiere a la difusión de información de las emisoras que 
participan en el mercado de valores, y conlleva grandes 
beneficios tanto para la realización de las actividades 
de supervisión de esta Comisión, como para la toma de 
decisiones de inversión del gran público inversionista; 
XBRL asegura que la información presentada por las 
emisoras sea precisa y se valide automáticamente, 
lo que permitirá el procesamiento inmediato de 
información de manera estándar y comparable, lo cual 
se traduce en información altamente transparente.

Con la finalidad de incentivar que las emisoras revelen 
al público inversionista la información financiera, 
económica, contable, administrativa y legal, con 
apego a lo señalado en la regulación vigente, durante 
2015 se diseñó un Indicador de Cumplimiento de 
la Revelación de Información Periódica. Con esta 
herramienta se logró fortalecer la supervisión de las 
emisoras; asimismo, se incrementó la comunicación 
entre la Comisión y éstas últimas, fomentándose con 
lo anterior una mejor divulgación de información 
para que el gran público inversionista cuente en 
tiempo y forma con los elementos suficientes para una 
informada y adecuada toma de decisiones de inversión.

Asimismo, se realizaron actividades de supervisión 
y vigilancia sobre la Contraparte Central de Valores 
y del Depósito Central de Valores, teniendo como 
objetivo verificar el adecuado cumplimiento de las 
disposiciones aplicables y promover el cumplimiento 
de los Principios para las Infraestructuras de los 
Mercados Financieros, publicados en abril de 2012 
por el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación 
(Committee on Payment and Settlement Systems, 
CPSS) y el Comité Técnico de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (International 
Organization of Securities Commissions, IOSCO).

Mercado de deuda
Los niveles de colocación en el mercado de deuda 
mexicano se incrementaron un 47% respecto del 
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año 2014, debido principalmente, a las emisiones de 
instrumentos de corto plazo. Durante 2015, la CNBV 
mantuvo un constante seguimiento de la evolución del 
mercado en su conjunto, así como del desempeño y 
cumplimiento regulatorio de sus diversos participantes.

Mercado de derivados
En el año 2015 —basándose en un enfoque de riesgos 
y a favor del cumplimiento de los Principios para las 
Infraestructuras de los Mercados Financieros— la 
CNBV realizó diferentes actividades de supervisión 
y vigilancia sobre los participantes del mercado 
de contratos derivados; esto es la Bolsa, la cámara 
de compensación, los socios liquidadores y los 
operadores del mercado de derivados. Lo anterior 
beneficiará a los participantes y a los inversionistas, 
al mejorar la seguridad y la eficiencia de los 
mecanismos de compensación y liquidación y en 
general, limitar el riesgo sistémico y promover la 
transparencia y la estabilidad.

Es importante destacar que en el presente ejercicio, 
la CNBV logró por parte de la Autoridad Europea 
del Mercado de Valores (European Securities 
and Markets Authority, ESMA), la Equivalencia 
Regulatoria del Mercado de Derivados mexicano, 
según lo establecido en la Regulación del Mercado 
de Infraestructura Europeo (European Market 
Infrastructure Regulation EMIR). Lo anterior 
permitirá que las cámaras de compensación 

nacionales puedan proveer servicios a participantes 
del mercado europeo, así como facilitar la operación 
de entidades europeas en el mercado nacional.

Por último, derivado de la publicación de la Circular 
4/2012 de BANXICO en mayo de 2015 —la cual 
prevé a las sociedades que administran sistemas para 
facilitar operaciones de valores como plataformas 
de negociación, en las cuales se deberán de operar 
los derivados considerados como estandarizados— 
se fortaleció el esquema de supervisión de las 
mencionadas sociedades en materia de negociación 
y gobierno corporativo, previendo con ello que 
dichas entidades cumplan con requisitos de igualdad 
en el acceso a los sistemas de negociación, así como 
con requisitos de transparencia en las operaciones 
que se ejecutan en los mismos, en beneficio de los 
participantes del mercado. 

Otros participantes
En el caso de las instituciones calificadoras de 
valores se continuó con la revisión de los procesos 
y prácticas, así como el desarrollo de metodologías 
relativas a transparencia y conflictos de interés, a fin 
de asegurar que realicen sus actividades en estricto 
apego a la normatividad aplicable y por consiguiente, 
que el público inversionista se encuentre informado 
acerca de los riesgos inherentes de los valores del 
mercado nacional. 

3.4.7 Supervisión de las actividades en materia de conducta de participantes del 
mercado de valores

Con el fin de lograr una prestación de servicios 
de inversión conforme a los mejores estándares 
internacionales, los sanos usos y prácticas en 

protección del público inversionista, así como elevar la 
transparencia, la efectividad de los controles internos, 
minimizar los conflictos de interés y determinar 
claramente las responsabilidades en la administración 
de las entidades financieras, durante el 2015 se 
concluyeron las siguientes actividades:

a) Procedimientos de sanción a una casa de bolsa, a 
cinco apoderados para celebrar operaciones con el 
público inversionista y a un directivo, por incurrir 
en infracciones a la LMV, tales como no contar 
con lineamientos y políticas de perfilamiento y 
categorización de productos adecuados, proporcionar 
información que induce a error a la clientela 
y/o incongruente con el prospecto, y difundir 

información falsa y que induce a error en el plan de 
distribución del prospecto, entre otras.

b) Dos procesos de investigación vinculados con una 
casa de bolsa y tres de sus promotores, así como tres 
emisoras y directivos relacionados por presuntas 
infracciones a la LMV.

c) Diecinueve procedimientos de sanción a diversas 
emisoras y personas físicas, por conductas infractoras 
tales como operar con información privilegiada, 
omitir elaborar los estados financieros conforme a los 
principios de contabilidad reconocidos por la CNBV, 
no revelar información relevante y no reportar 
operaciones en términos de la LMV.

Estas acciones fortalecen la sana conducta de las 
entidades participantes en el mercado de valores y 
promueven el desarrollo del SFM.
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3.5 Supervisión de procesos preventivos

La CNBV supervisa el régimen de PLD/FT 
de las entidades financieras y otros sujetos 
obligados —SOFOM ENR; centros cambiarios, 

y transmisores de dinero—, de acuerdo con lo 
establecido en las leyes financieras y disposiciones 
de carácter general que derivan de ellas.

Durante 2015, la CNBV implementó diversas 
acciones para tener una supervisión más eficaz en 
materia de PLD/FT, entre las que destacan:

•	Se	 revisaron	 los	 manuales	 en	 materia	 de	 PLD/
FT de 315 entidades financieras (instituciones 
de crédito, casas de bolsa, SOFOM ER, casas de 
cambio, almacenes generales de depósito, uniones 
de crédito, SOCAP, SOFIPO, SOFINCO, OIFR 
y sociedades operadoras de fondo de inversión), 
es decir 89% de las mismas; así como de 1,156 
centros cambiarios y transmisores de dinero, lo 
que equivale al 100% de éstos. 

•	Se	revisaron	los	informes	de	auditoría	enviados	por	
220 entidades financieras en 2015 (instituciones 
de crédito, casas de bolsa, SOFOM ER, casas de 
cambio, almacenes generales de depósito y uniones 
de crédito), lo cual representa 84% de dichas 
entidades financieras obligadas al envío de un 
informe de auditoría anual en materia de PLD/FT. 

•	Se	 analizaron	 1,724	 informes	 de	 auditoría	
correspondientes a 35 transmisores de dinero, 
960 centros cambiarios y 729 SOFOM ENR, 
lo cual representa 86% de dichos sectores que 
estaban obligados a presentarlo durante el 2015. 

•	Se	concluyó	el	proceso	de	obtención	de	dictamen	
técnico de las SOFOM ENR iniciado el año previo, 
lo que representó un requisito para la renovación 
de su registro. Al respecto, se otorgaron 1,523 
dictámenes positivos, lo que implicó un análisis 
detallado del nivel de cumplimiento normativo en 
materia de PLD/FT de dicho sector, permitiendo 
consolidar al mismo y tener certeza que aquellas 
entidades que renovaron su registro cuentan con 
los controles adecuados en la materia, generando 
mayor confianza para sus clientes, las entidades 
con las que operan, y las autoridades competentes.

•	Se	avanzó	en	la	transición	hacia	una	supervisión	
basada en riesgo, con el desarrollo de una matriz 
de riesgo sobre los centros cambiarios, los 
transmisores de dinero y las SOFOM ENR, la 
cual pondera entre otros factores los productos 
y servicios que ofrecen, las zonas geográficas 
en donde operan, y sus clientes y usuarios. Lo 
anterior, es una herramienta relevante para 
identificar las entidades dentro de dichos sectores 
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Sector
Participantes que 

obtuvieron certi�cado en 
la primera evaluación

Participantes que 
obtuvieron certi�cado en 

la segunda evaluación

Total de instituciones por 
sector con o�cial de 

cumplimiento certi�cado

O�ciales  de cumplimiento 
certi�cados que fungen en dos 
o más entidades integrantes 

de un mismo grupo �nanciero

Banca Múltiple 27 14 41

Banca de Desarrollo 2 2 4

Casas de Bolsa 9 5 21 35

Sofomes ER 6 3 22 31

Almacenes 4 1 5

Casas de Cambio 2 1 3

Uniones de Crédito 11 2 13

En 2016 se aplicará el examen de certificación 
al resto de los sectores. De manera particular, la 
primera evaluación de 2016 se dirigirá a SOCAP, 
SOFIPO, SOFINCO y OIFR, siendo un total de 192 
entidades.

Es de gran relevancia que los profesionales que 
prestan sus servicios a las entidades financieras 

y otros sujetos obligados, cuenten con los 
conocimientos adecuados en materia de PLD/
FT para el ejercicio de sus funciones. Con ello se 
fortalecen los esfuerzos en la materia, se fomenta 
la integridad financiera y se genera una mayor 
confianza en los distintos sectores sujetos al 
régimen de PLD/FT.

que implican un mayor riesgo y entonces priorizar 
la supervisión de las mismas.

•	Se	 aplicaron	 cuestionarios	 para	 recabar	
información relevante a 1,315 SOFOM ENR, 
1,054 centros cambiarios y 40 transmisores 
de dinero, en uso de las nuevas facultades de 
vigilancia de la CNBV derivadas de la Reforma 
Financiera. 

•	Se	llevaron	a	cabo	reuniones	con	24	instituciones	
de banca múltiple, representando el 54% de las 
mismas, para obtener un mayor conocimiento 
de éstas conforme el programa “Conoce a tu 
Entidad”.

•	Se	sumaron	al	tablero	de	control	de	cumplimiento	
en PLD/FT, 197 entidades financieras, así 
como 2,143 SOFOM ENR, centros cambiarios, 
y transmisores de dinero. En la página web de 
la CNBV es posible consultar el tablero íntegro, 
el cual muestra el nivel de cumplimiento de las 
entidades financieras y otros sujetos obligados 
con respecto de sus principales obligaciones en 
la materia, lo cual contribuye a la transparencia 
y generación de confianza entre los sujetos 
supervisados y sus clientes y usuarios. 

Certificación en materia de PLD/FT
Durante 2015 se implementó el proceso de 
certificación en materia de PLD/FT de oficiales de 
cumplimiento, auditores y demás profesionales, que 
le prestan servicio a las entidades supervisadas por la 
CNBV en dicho tema. La certificación tiene por objeto 
constatar, en una fecha determinada, que las personas 
que verifican el cumplimiento normativo en materia 
de PLD/FT, cuentan con los conocimientos adecuados 
para realizar dicha actividad, de conformidad con los 
más altos estándares internacionales. Los principales 
beneficios de contar con la certificación son: 
estandarizar los conocimientos, revalorar el papel 
del oficial de cumplimiento, controlar a los auditores 
externos independientes, incrementar la competencia 
en el sector y la oferta en la capacitación. Todo lo 
anterior redunda en el fortalecimiento de la confianza 
en el sector financiero.

La primera evaluación se llevó a cabo el 29 de agosto 
para las instituciones de crédito, las casas de bolsa y las 
SOFOM ER. La segunda evaluación, se realizó el 28 de 
noviembre para los almacenes generales de depósito, 
las uniones de crédito y las casas de cambio. 

Los resultados de las evaluaciones realizadas son los 
siguientes:
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3.6 Visitas de investigación

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 mismo, o bien, realicen 
actividades que requieren autorización en términos 
de la regulación financiera, sin contar con ésta. 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 llevadas a cabo por la CNBV se 
orientan, fundamentalmente, a efectuar visitas con 
dos objetivos: detectar y prevenir conductas ilícitas 
que, en general, se califican como operaciones de 
captación irregular de recursos del público e investigar 
a personas que realizan actividades financieras sin 
contar con el registro correspondiente.

Durante el año 2015 se realizaron 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 78 casos se determinó que existen elementos 
suficientes para emitir posibles opiniones de delitos e 
imponer sanciones administrativas; mientras que en 
95 casos más se determinó concluir el expediente de 
la investigación realizada a través de la procedencia 
del archivo del mismo, toda vez que después de 

agotar las actuaciones aplicables, no se encontraron 
elementos para acreditar el incumplimiento a 
alguna norma financiera. Por último, al cierre del 
año 54 visitas se encontraban todavía en proceso de 
atención.

Dichas cifras fueron logradas, de acuerdo con una 
adecuada planeación en la realización de las visitas 
de inspección con carácter de investigación, con el 
fin de impedir que se sigan realizando conductas 
infractoras que dañan la estabilidad y sano desarrollo 
del sistema financiero, como la realización de 
operaciones de captación sin contar con la debida 
autorización o registro, así como aquellas sociedades 
o personas que con registro vencido, no renovaron el 
mismo dentro del plazo establecido por la ley y aún 
a sabiendas de ello, siguieron realizando operaciones 
correspondientes a las entidades financieras.

Por lo anterior, durante el año 2015 diversas 
áreas de este Órgano Desconcentrado remitieron 
la información relacionada con casos que 
presuntamente se encontraban en los supuestos antes 
mencionados, tales como los centros cambiarios que 
no renovaron los registros para operar. Asimismo, 
las denuncias presentadas por particulares a través 
del Buzón de Quejas y Denuncias de Entidades No 
Supervisadas que se lleva en el portal de internet 
de esta Comisión, permitieron programar visitas 
a personas físicas y morales que presuntamente 
realizaban las citadas actividades irregulares.
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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 SFM, las personas físicas y morales que realizan 

actividades previstas en las leyes financieras, así como otros sujetos 
obligados bajo su supervisión. Asimismo, como órgano de consulta 
del Gobierno Federal en materia financiera, está facultada para 
emitir opiniones técnicas a otras autoridades financieras conforme lo 
establece la normatividad aplicable. 

Durante el año 2015, la CNBV ejerciendo sus facultades, emitió y 
modificó diversas disposiciones de carácter general dirigidas a las 
entidades financieras y a las distintas personas supervisadas, incluyendo: 
sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, 
instituciones y fideicomisos públicos que realizan actividades financieras 
sujetas a supervisión, bolsas de valores, casas de bolsa, emisoras de valores, 
fondos de inversión y sus prestadores de servicios, asesores en inversiones, 
participantes del mercado de contratos de derivados, uniones de crédito, 
almacenes generales de depósito, SOCAP, SOFIPO, SOFINCO y OIFR, 
SOFOM ER, SOFOM ENR, centros cambiarios y transmisores de dinero, 
así como participantes en redes de medios de disposición. 

Las modificaciones se realizaron con la finalidad de mejorar y fortalecer el 
marco normativo que regula el sistema financiero, además 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, regular 
en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema 
financiero, 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.

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 2015. Como 
complemento, el Anexo C (Regulaciones emitidas) contiene un listado 
detallado de las disposiciones de carácter general, avisos, lineamientos, 
acuerdos y normatividad interna que fueron emitidos.

Regulación
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4.2 Regulación emitida por la CNBV

A continuación se resumen las disposiciones 
que la CNBV emitió o modificó durante 
el ejercicio 2015, clasificadas conforme al 

sector al que se encuentran dirigidas las normas 
publicadas. Es importante destacar que al igual 
que para otros ejercicios, la CNBV ha continuado 
emitiendo la regulación para atender las necesidades 
de cada sector, con la finalidad de mantener 
actualizado el marco normativo e incorporar las 
mejores prácticas nacionales e internacionales.

Sociedades controladoras de grupos financieros
•	Se	emitieron	las	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, las cuales incorporaron 
los requisitos y características que deben 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. Asimismo, se establecieron las 
normas prudenciales aplicables a las sociedades 
controladoras y el plazo de conservación de su 
contabilidad, libros y documentos.

Instituciones de Crédito

Normas para instituciones que tengan vínculos 
con entidades con problemas de capitalización, 
liquidez o solvencia, requerimientos de 
información, planes de contingencia, pruebas de 
estrés y criterios contables

•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 carácter	
general aplicables a las instituciones de crédito 
(Disposiciones de instituciones de crédito) para:

•	Establecer	 medidas	 prudenciales	 que	 deben	
observar las instituciones de banca múltiple 
por problemas de capitalización, liquidez o 
solvencia de personas que mantengan vínculos 
con éstas.

•	Determinar	los	requisitos	que	deben	contener	
los planes de contingencia de las instituciones 
de banca múltiple, en los cuales se detallarán 
las acciones que éstas llevarán a cabo para 
restablecer su situación financiera ante 

escenarios adversos que pudieran afectar su 
solvencia o liquidez.

•	Prever	las	disposiciones	conforme	a	las	cuales	
las instituciones de banca múltiple deberán 
evaluar, al menos una vez al año, si el capital 
con el que cuentan resultaría suficiente para 
cubrir posibles pérdidas derivadas de los 
riesgos en que pudieran incurrir en distintos 
escenarios. Esto, incluyendo aquellos en los 
que imperen condiciones económicas adversas; 
así como para determinar los plazos, forma e 
información que deberán presentar a la CNBV 
de manera conjunta, los resultados de las 
evaluaciones practicadas, y los requisitos que 
deberán cumplir las proyecciones de capital 
que elaboraren, en el caso de este no resulte 
suficiente para cubrir las pérdidas estimadas en 
las evaluaciones de referencia.

•	Establecer	 normas	 atinentes	 a	 la	 facultad	
de la CNBV de solicitar a las instituciones 
de banca múltiple integrantes de grupos 
empresariales o consorcios que tengan vínculos 
de negocio o patrimoniales con personas 
morales que realicen actividades empresariales, 
información relacionada con la administración 
de riesgos, financiera o la estrategia de negocios 
de dichas personas, relativa a las operaciones 
que celebren con las entidades señaladas. 

•	Con	 motivo	 de	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 la	
nueva NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, 
emitida por el Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera, A.C., incluir en 
la definición de capital el concepto contable 
correspondiente que se incorporará y hacer 
consistente la revelación de la integración del 
capital con dicho cambio, al tiempo que se 
prevé un tratamiento progresivo para que se 
efectúe tal reconocimiento.

Criterios contables, reportes regulatorios e 
información financiera
•	Se	reformaron	las	Disposiciones	de	 instituciones	

de crédito con el objeto de ampliar el plazo con el 
que cuentan para ajustar sus criterios contables al 
nuevo Anexo 33 y enviar la información periódica 
señalada en el Anexo 36. 
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•	Se	 reformaron	 las	 Disposiciones	 de	 instituciones	
de crédito, a fin de efectuar ajustes a los criterios 
contables conforme a los cuales deberán registrar 
sus operaciones y los formularios utilizados para 
presentar información periódica a la CNBV; de 
la misma manera, prever para las instituciones de 
banca de desarrollo la posibilidad de presentar sus 
estados financieros sin la aprobación de su consejo 
de administración, sin perjuicio de que los remitan 
posteriormente con ese requisito. Asimismo, 
se modificó el medio de presentación de la 
información relativa a las designaciones, renuncias 
o remociones de los servidores públicos de las 
mencionadas instituciones de banca de desarrollo.

Inversiones en empresas de servicios 
complementarios o auxiliares y sociedades 
inmobiliarias
•	Se	reformaron	las	Disposiciones	de	instituciones	de	

crédito, a fin de establecer las reglas a las que deberán 
sujetarse las inversiones que realicen éstas en el 
capital social de empresas que les presten servicios 
complementarios o auxiliares en su administración 
o en la realización de su objeto, así como aquellas 
inversiones que realicen dichas instituciones, en el 
capital social de sociedades inmobiliarias que sean 
propietarias o administradoras de bienes destinados 
a sus oficinas.

Calificación de cartera crediticia
•	Se	 emitió	 una	 resolución	 modificatoria	 a	 las	

Disposiciones de instituciones de crédito, la cual 
permitió ajustar la metodología para la calificación 
de cartera crediticia de consumo. Se reconocieron 
los esquemas de garantía conocidos como de paso 
y medida o de primeras pérdidas y se hicieron 
precisiones en la metodología para el cálculo de 
las reservas preventivas para pérdida esperada 
por riesgo de crédito, respecto de los otorgados a 
acreditados declarados en concurso mercantil con 
plan de restructura previo, el plazo por el que las 
instituciones de crédito podrán seguir utilizando 
dicho tratamiento —el cual no podrá exceder de seis 
meses contado a partir de la adopción de un convenio 
entre el acreditado y los acreedores reconocidos—, 
previa autorización que otorgue la CNBV.

Capitalización
•	Se	 realizaron	 algunas	 precisiones	 a	 las	

Disposiciones de instituciones de crédito derivadas 

de las modificaciones al RCAP del BCBS en materia 
de capital. También, se ajustaron los plazos para 
el cumplimiento de los procedimientos y sistemas 
necesarios para el cálculo del riesgo operacional 
al que están expuestas para que cuenten con los 
recursos indispensables para hacer frente a este 
tipo de riesgo.

Recalibración en tarjetas de crédito
•	Se	 ajustó	 la	 metodología	 general	 para	 la	

calificación de la cartera crediticia de consumo 
correspondiente a operaciones de tarjeta de 
crédito y otros créditos revolventes, con el fin de 
calcular con mayor precisión las reservas que las 
instituciones de crédito deberán constituir.

Otros cambios y actualizaciones
•	Se	llevó	a	cabo	una	modificación	a	las	Disposiciones	

de instituciones de crédito para efectos de establecer 
que el comité de riesgos de las instituciones de 
crédito, esté facultado para aprobar el informe de 
resultados de la evaluación de la suficiencia de 
capital bajo escenarios supervisores, en los casos en 
que el consejo de administración no haya sesionado 
en tiempo para tal efecto.

•	Tomando	 en	 consideración	 los	 estándares	
internacionales para la calificación de 
contrapartes, se realizaron modificaciones a las 
Disposiciones de instituciones de crédito sobre 
las operaciones sujetas al requerimiento de capital 
por ajuste de valuación crediticia para operaciones 
con instrumentos derivados.

•	Se	 llevó	 a	 cabo	 la	 incorporación	 en	 las	
Disposiciones de instituciones de crédito respecto 
de los instrumentos de capital, así como los 
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 reproducir el comportamiento de uno 
o más índices, activos financieros o parámetros de 
referencia, como valores que puedan ser operados 
por las instituciones de crédito mediante una orden 
bajo la modalidad “global” a través del sistema 
automatizado de recepción de instrucciones, 
registro y ejecución de órdenes y asignación de 
operaciones con valores.
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•	Se	 llevó	 a	 cabo	 una	 modificación	 a	 las	
Disposiciones de instituciones de crédito, para 
ajustar los formatos mediante los cuales las 
personas que tengan intención de participar, 
directa o indirectamente, en el capital social 
de una institución de banca múltiple, o bien 
obtener el control o constituirse como acreedores 
con garantía, proporcionen la información y 
documentación exigida por la Ley de Instituciones 
de Crédito y las propias disposiciones.

•	Derivado	de	la	emisión	de	la	Norma	de	Información	
Financiera D-3 "Beneficios de los empleados" que 
entró en vigor a partir del 1 de enero de 2016 y 
que es obligatoria para las instituciones de crédito, 
en las Disposiciones de instituciones de crédito 
se realizaron ajustes a los formatos de reporte de 
su información financiera, para que reconozcan 
dentro de sus registros contables, entre otras 
cosas, los beneficios laborales que, en su caso, 
tienen a cargo respecto de sus trabajadores, con el 
fin de provisionar debidamente dichos pasivos.

•	Se	 establecieron	 en	 las	 Disposiciones	 de	
instituciones de crédito los requerimientos de 
capital para estas, respecto de aquellos créditos 
hipotecarios de vivienda que otorguen y que sean 
destinados a la remodelación o mejoramiento 
de la vivienda, que a su vez cuenten con una 
garantía otorgada por las instituciones de banca 
de desarrollo o fideicomisos públicos de fomento y 
dicha garantía sea constituida bajo el esquema de 
cobertura de primeras pérdidas.

•	Se	estableció	en	las	Disposiciones	de	instituciones	
de crédito la metodología para determinar a 
las instituciones de banca múltiple que tengan 
importancia sistémica local y clasificarlas en 
el grado que les corresponda, en función de su 
presencia dentro del SFM.

•	En	las	Disposiciones	de	instituciones	de	crédito	se	
incorporó el tratamiento especial en materia de 
capitalización, respecto de los créditos otorgados 
para la remodelación o mejoramiento de la vivienda, 
que documentan como garantía a la subcuenta de 
vivienda del acreditado, con el objeto de reconocer 
a dicha garantía o las garantías otorgadas por la 
administración pública federal, como mitigante de 
riesgo para este tipo de créditos.

•	Se	reformaron	las	Disposiciones	de	 instituciones	
de crédito a fin de incorporar en el cálculo de la 

duración para efectos del requerimiento de capital 
por riesgo de mercado, los montos de prepagos en 
aquellos créditos hipotecarios a tasa nominal fija 
otorgados por las instituciones de crédito.

•	Se	adicionó	en	las	Disposiciones	de	instituciones	
de crédito una metodología específica para 
la calificación y cálculo de las estimaciones 
preventivas correspondientes a la cartera 
hipotecaria originada y administrada por el 
INFONAVIT y por el FOVISSSTE, cuyos derechos 
de cobro les hayan sido cedidos parcialmente, así 
como para la cartera destinada a la remodelación 
o mejoramiento de vivienda originada por las 
propias instituciones y que cuenten con una 
garantía otorgada por la banca de desarrollo o 
por un fideicomiso público constituido por el 
Gobierno Federal para el fomento económico.

•	En	las	Disposiciones	de	instituciones	de	crédito	se	
previó la posibilidad de que las instituciones de 
banca de desarrollo lleven a cabo la calificación 
de su cartera, tomando en consideración la 
información con la que cuenten, siempre y cuando 
su antigüedad no sea mayor de dos meses. 

•	Se	actualizó	en	las	Disposiciones	de	instituciones	
de crédito el formato de calificación de cartera 
crediticia conforme al cual las instituciones de 
banca de desarrollo habrán de reportar a la CNBV.

•	Se	 incrementó	 en	 las	 Disposiciones	 de	
instituciones de crédito el plazo con que cuentan 
éstas para dar cumplimiento a su obligación de 
envío de información financiera periódica, a fin de 
que cuenten con un tiempo razonable para dichos 
efectos.

Coeficientes de cargo por riesgo de mercado
•	Se	 emitió	 la	 “Resolución	 por	 la	 que	 se	 dan	 a	

conocer los coeficientes de cargo por riesgo de 
mercado que deberán aplicar las instituciones 
de crédito del 1 de enero al 30 de septiembre de 
2015”, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 2 Bis 118 de las Disposiciones de 
instituciones de crédito.

Envío de avisos en materia de PLD/FT
•	Se	expidió	el	“Acuerdo	por	el	que	 se	emiten	 los	

formatos oficiales para que las instituciones de 
crédito den los avisos a que hace referencia la 62a 
Bis y 62a Ter de las Disposiciones de carácter 
general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de 



95

Instituciones de Crédito”, a efecto de dar a conocer 
el medio electrónico y los formatos para dar aviso 
a la CNBV, sobre los convenios que suscriban 
las instituciones de crédito para intercambiar 
información con entidades financieras extranjeras 
en ciertos supuestos y sujeto a determinadas 
condiciones, a efecto de fortalecer las medidas en 
materia de PLD/FT.

Requerimientos de Liquidez
•	Se	 modificaron	 las	 “Disposiciones	 de	 carácter	

general sobre los requerimientos de liquidez para 
las instituciones de banca múltiple”, para otorgar 
un mayor periodo de transitoriedad para la entrada 
en vigor del reporte de información relacionada 
con el cálculo de los requerimientos de liquidez, 
así como para efectuar otras precisiones que 
faciliten la implementación de la norma.

Financiera Rural
•	Se	 actualizaron	 las	 Disposiciones	 de	 carácter	

general en materia prudencial, contable y para 
el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, en materia prudencial 
y contable y también se hicieron modificaciones 
para flexibilizar el límite de diversificación para 
las operaciones activas que dicha Financiera 
realice con instituciones de banca múltiple. 

Casas de Bolsa

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

y calificación de cartera, se modificaron las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las 
casas de bolsa (Disposiciones de casas de bolsa), 
para incorporar el tratamiento respectivo de las 
empresas productivas del Estado bajo un régimen 
jurídico específico aplicable a dichas empresas.

Capitalización
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 casas	 de	

bolsa, a efectos de establecer que estas entidades 
mantengan un capital neto, compuesto de varias 
partes, entre las cuales se definirá una básica, que 
a su vez contará con dos tramos, de los cuales uno 
se denominará capital fundamental. Asimismo, se 
realizaron las siguientes modificaciones:

•	Se	sustituyó	el	concepto	de	índice	de	consumo	
de capital por el de ICAP y se determinó el 
procedimiento para su cálculo.

•	Se	 determinaron	 los	 suplementos	 de	 capital	
que las casas de bolsa deberán mantener con 
independencia del ICAP.

•	Se	 estableció	 el	 régimen	de	 categorización	de	
las casas de bolsa para efectos de la aplicación 
de medidas correctivas mínimas y medidas 
correctivas especiales adicionales.

•	Se	establecieron	las	Disposiciones	conforme	a	
las cuales las casas de bolsa deberán evaluar, 
al menos una vez al año, si el capital con 
el que cuentan resultaría suficiente para 
cubrir posibles pérdidas derivadas de los 
riesgos en que pudieran incurrir en distintos 
escenarios, incluyendo aquellos en los que 
imperen condiciones económicas adversas, 
así como para determinar los plazos, forma 
e información en que deberán presentar a la 
CNBV de manera conjunta, los resultados de 
las evaluaciones practicadas y los requisitos que 
deberán cumplir las proyecciones de capital que 
las casas de bolsa deben elaborar, en el caso de 
que su capital no resulte suficiente para cubrir 
las pérdidas estimadas en las evaluaciones de 
referencia.

Personas que pueden participar en ofertas 
públicas restringidas
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 casas	 de	

bolsa para ajustar el alcance de las personas que 
se considerarán inversionistas calificados para 
girar instrucciones a la mesa, esto debido a que 
podrán participar en ofertas públicas restringidas 
a que alude la LMV; asimismo, se estableció la 
obligación para el director general de asegurarse 
que los valores de las ofertas públicas únicamente 
son adquiridos por los inversionistas a los que se 
dirige la propia oferta.

Otros cambios y actualizaciones
•	 Se	 estableció	 en	 las	 Disposiciones	 de	 casas	

de bolsa la facultad para el comité de riesgos 
para aprobar el informe con los resultados de 
la evaluación de la suficiencia del capital bajo 
escenarios supervisores, en sustitución del 
consejo de administración, en caso de que este 
último no esté en posibilidad de sesionar en 
tiempo para tales efectos.

Coeficientes de cargo por riesgo de mercado
•	Se	 emitió	 una	 Resolución	 por	 la	 que	 se	 dan	

a conocer los coeficientes de cargo por riesgo 
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de mercado que deberán aplicar las casas de 
bolsa del 1 de enero al 7 de octubre de 2015.

Riesgos de contraparte
•	Se	 estableció	 en	 las	 Disposiciones	 de	 casas	 de	

bolsa los requerimientos de capital que deberán 
cumplir éstas, en atención a los riesgos de 
contraparte en las operaciones que realicen con 
instrumentos financieros derivados, a fin de que 
su capital neto refleje adecuadamente los riesgos 
a los que se encuentren expuestas, y coadyuvar a 
su estabilidad y solvencia financiera.

Norma de Información Financiera D-3 
"Beneficios de los empleados" (NIF D-3)
•	Derivado	 de	 la	 emisión	 de	 la	 NIF-D3	 que	

entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016 
y que es obligatoria para las casas de bolsa, se 
realizaron ajustes a los formatos de reporte de 
su información financiera para que reconozcan 
dentro de sus registros contables, entre otras 
cosas, los beneficios laborales que, en su caso, 
tienen a cargo respecto de sus trabajadores, con el 
fin de provisionar debidamente dichos pasivos.

Evaluación de la suficiencia de capital
•	Adicionalmente,	se	ajustó	la	fecha	de	entrega	de	

los escenarios supervisores que las casas de bolsa 
deberán considerar para realizar la evaluación de 
la suficiencia de capital, así como el plazo para 

la presentación del informe que contenga los 
resultados de dicha evaluación por parte de estas 
entidades financieras.

Instituciones para el depósito de valores
•	Se	 modificaron	 las	 “Disposiciones	 de	 carácter	

general aplicables a las instituciones para el 
depósito de valores y bolsas de valores”, a fin 
de permitir que las sociedades que administran 
mecanismos electrónicos de negociación 
de acciones de fondos de inversión, puedan 
utilizar los servicios de instituciones para el 
depósito de valores, con el objetivo de que estas 
primeras envíen las operaciones con acciones de 
fondos de inversión a las citadas instituciones 
para su posterior liquidación y así facilitar las 
transacciones en beneficio del mercado en su 
conjunto.

Instituciones de crédito, casas de bolsa, 
sociedades operadoras de fondos de inversión, 
sociedades y entidades que prestan servicios de 
distribución de acciones de fondos de inversión 
y asesores en inversiones
•	En	materia	de	prestación	de	servicios	de	inversión,	

se amplió el alcance de las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las entidades 
financieras y demás personas que proporcionen 
servicios de inversión, en materia de prestación 
de servicios de inversión, con la finalidad de 
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regular los servicios de inversión prestados por los 
asesores en inversiones, sociedades operadoras de 
fondos de inversión y sociedades o entidades que 
distribuyan acciones de fondos de inversión, con 
un mismo ordenamiento jurídico.

•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 carácter	
general aplicables a las entidades financieras 
y demás personas que proporcionen servicios 
de inversión para prorrogar el plazo de entrada 
en vigor de dichas disposiciones para que las 
sociedades operadoras de fondos de inversión, 
sociedades y entidades que prestan servicios de 
distribución de acciones de fondos de inversión 
y asesores en inversiones, cuenten con un plazo 
suficiente para ajustar los procesos necesarios 
para dar cumplimiento al marco regulatorio.

Participantes del mercado de contratos de 
derivados 
•	Se	modificaron	 y	 actualizaron	 las	 Disposiciones	

de carácter prudencial a las que se sujetarán 
los participantes del mercado de contratos de 
derivados, de conformidad con las modificaciones 
a las Reglas a las que habrán de sujetarse los 
participantes del mercado de contratos de 
derivados, publicadas en mayo de 2014, en la 
que se recogen de manera puntual los nuevos 
principios contenidos en dichas Reglas, en materia 
de estandarización de derivados, compensación 
centralizada y divulgación a repositorios de 
información. Asimismo, se incorporaron 
lineamientos para la implementación de un 
plan de continuidad de operaciones críticas 
en situaciones de contingencia para bolsas de 
derivados, cámaras de compensación, operadores 
y socios liquidadores. Se facultó a las cámaras 
de compensación para diseñar las normas y 
funcionamiento de su red de seguridad, las 
cuales deben cumplir con el contenido mínimo 
establecido en las disposiciones. Adicionalmente, 
y respecto del servicio de registro y guarda de 
información, las cámaras de compensación 
deben contar con un sistema de información que 
les permita verificar al menos, las principales 
características de los contratos, así como los 
términos de las operaciones.

•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 carácter	
general que establecen los criterios de contabilidad 
a los que se sujetarán los participantes del mercado 
de contratos de derivados listados en bolsa, a través 
de la cual se ajustaron los criterios de contabilidad 

aplicables a las cámaras de compensación y a los 
socios liquidadores y se reformó la denominación 
de las disposiciones, para quedar como 
Disposiciones de carácter general que establecen 
los criterios de contabilidad a los que se sujetarán 
los participantes del mercado de contratos de 
derivados.

Almacenes generales de depósito, uniones 
de crédito y sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas

Almacenes generales de depósito
•	Se	 reformaron	 las	 Disposiciones	 de	 carácter	

general aplicables a los almacenes generales de 
depósito, casas de cambio, uniones de crédito 
y SOFOM ER (Disposiciones de entidades 
financieras especializadas), a efecto de: 

•	Establecer	los	requisitos	y	procedimientos	que	
deben observar los almacenes generales de 
depósito, respecto de la forma y términos en 
que deben registrar los certificados de depósito 
y bonos de prenda que emitan.

•	Incorporar	 la	 obligación	 para	 los	 almacenes	
de establecer los mecanismos de control 
y supervisión, así como medidas básicas 
de seguridad en su operación diaria, para 
minimizar los riesgos inherentes a las 
mercancías almacenadas. 

•	Establecer	 la	periodicidad	con	 la	que	deberán	
verificar que las bodegas o locales habilitados 
cumplen con sus obligaciones de control 
de existencia, calidad y condiciones de 
conservación. Así mismo, se determinaron las 
características que deben cumplir las personas 
encargadas de realizar las visitas de verificación 
en las bodegas o locales habilitados. 

•	Prever	 la	 obligación	 de	 publicar	 y	 mantener	
en su página de Internet su información 
financiera.

•	Incluir	 la	 obligación	 de	 los	 almacenes	 de	
proporcionar a esta Comisión un informe de 
control de interno elaborado por el auditor 
externo.

•	Modificar	 la	 periodicidad	 con	 que	 envían	 los	
reportes regulatorios a la CNBV.
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•	Posteriormente,	 se	 reformaron	 las	Disposiciones	
de entidades financieras especializadas, mediante 
la cual se estableció la forma y términos en que 
se deben integrar los expedientes de cada uno de 
los depositantes habilitados, sean personas físicas 
o morales.

Uniones de crédito
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 entidades	

financieras especializadas a fin de determinar 
los supuestos de tenencia máxima de acciones 
representativas del capital social de una unión 
de crédito, por una persona o grupo de personas; 
asimismo, se señalaron los casos en que procederá 
que una persona física o moral mantenga de manera 
temporal la participación en el capital social de una 
unión de crédito, por porcentajes superiores a los 
que establece la propia ley, cuando estas últimas 
presenten problemas de solvencia y liquidez.

Sociedades financieras de objeto múltiple
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 entidades	

financieras especializadas en materia de 
calificación de cartera crediticia, constitución de 
estimaciones preventivas por riesgo crediticio, 
controles internos, requerimientos de capital, 
diversificación de riesgos, contabilidad, 
información financiera y auditores externos, entre 
otras materias señaladas en la LGOAAC, aplicables 
a las SOFOM que por sus vínculos patrimoniales 
con entidades financieras previstas en la ley antes 
citada o bien, cuando emitan valores de deuda a 
su cargo inscritos en el RNV conforme a la LMV, 
o tratándose de títulos fiduciarios igualmente 
inscritos en el RNV, cuando el cumplimiento de 
las obligaciones en relación con los títulos que 
se emitan al amparo del fideicomiso, dependan 
total o parcialmente de dicha sociedad, actuando 
como fideicomitente, cedente o administrador 
del patrimonio fideicomitido, o como garante o 
avalista de los referidos títulos. 

Asimismo, se previó la forma y condiciones en 
que las SOFOM ER deberán proporcionar a la 
CNBV información de las personas que hayan 
adquirido directa o indirectamente más del 5% de 
su capital social, así como información de aquellas 
personas que ocupen los cargos de consejeros y 
director general. Finalmente, se establecieron las 
características que deberá contener la solicitud de 
aquellas SOFOM ENR que pretendan sujetarse 
al régimen de entidades reguladas de manera 
voluntaria.

•	Se	 reformaron	 las	 Disposiciones	 de	 entidades	
financieras especializadas a efecto de:

•	Ampliar	los	plazos	para	que	las	SOFOM	ER	que	
emitan valores de deuda a su cargo, inscritos en 
el RNV conforme a la LMV o bien, tratándose 
de títulos fiduciarios igualmente inscritos 
en el RNV, cuando el cumplimiento de las 
obligaciones en relación con los títulos que se 
emitan al amparo del fideicomiso dependan 
total o parcialmente de dicha sociedad, 
actuando como fideicomitente, cedente o 
administrador del patrimonio fideicomitido, o 
como garante o avalista de los referidos títulos, 
envíen información financiera a la CNBV.

•	Modificar	 el	 plazo	 para	 que	 las	 SOFOM	 que	
tengan vínculos patrimoniales con SOCAP, 
SOFIPO, SOFINCO o uniones de crédito, den 
cumplimiento a las disposiciones emitidas por la 
CNBV en las materias a que se refiere la propia 
LGOAAC. De igual forma, se otorgó un plazo 
mayor para que las SOFOM ER, que mantengan 
vínculos patrimoniales con instituciones de 
crédito, ajusten los procesos necesarios para 
sujetarse a las disposiciones que regulan la 
contratación de terceros para la prestación de 
los servicios necesarios para su operación o de 
comisiones para realizar tales operaciones.

Otros cambios y actualizaciones en materia 
de almacenes generales de depósito, uniones 
de crédito y sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 entidades	

financieras especializadas para precisar las normas 
que deberán aplicar las SOFOM ER en materia de 
calificación de cartera crediticia y constitución 
de estimaciones preventivas por riesgo crediticio, 
según corresponda al tipo de sociedad de que 
se trate, así como los términos en que deberán 
presentar a la CNBV la información generada 
como resultado del proceso de aplicación de las 
metodologías correspondientes.

 Asimismo, se incluyó un procedimiento que 
facilita la contratación por parte de las SOFOM 
ER de terceros o comisionistas para la realización 
de sus operaciones, cuando la entidad financiera 
con la que tiene vínculos patrimoniales en 
términos de la LGOAAC, ya haya obtenido la 
autorización de la CNBV para contratar a dicho 
tercero o comisionista.



99

 Adicionalmente, se estableció para los almacenes 
generales de depósito que formen parte de grupos 
financieros, que el comité de habilitaciones podrá 
ser sustituido por el comité de crédito o comité de 
riesgos de entidades financieras que formen parte 
de dicho grupo.

 Se precisó el plazo para que el consejo de 
administración de las uniones de crédito cumpla 
con la obligación de aprobar el código de conducta. 
Por último se precisó la información financiera 
que deben presentar ante la CNBV los almacenes 
generales de depósito. 

Organismos y entidades de fomento
•	Se	 efectuaron	 ajustes	 a	 la	 CUOEF	 a	 fin	 de	

modificar la fórmula para provisionar y calificar 
créditos hipotecarios que otorgan el INFONAVIT 
y el FOVISSSTE. También se amplió el plazo para 
que el INFONAVIT, FOVISSSTE y fideicomisos 
públicos den cumplimiento a lo previsto en las 
propias Disposiciones. 

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 carácter	

general aplicables a las actividades de las 
SOCAP que establecen las normas aplicables, en 
materia de contratación con terceros de servicios 
relacionados con la operación de las SOCAP, 
así como para celebrar comisiones para que los 
propios terceros realicen tales operaciones a 
nombre y por cuenta de dichas sociedades. 

 Asimismo, se establecieron los requisitos para 
la celebración de operaciones y prestación de 
servicios mediante la utilización de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; 
sistemas automatizados de procesamiento de 
datos y redes de telecomunicaciones ya sean 
privados o públicos. 

 Por otro lado, se previó el régimen aplicable a los 
auditores externos, así como los supuestos en los 
cuales las SOCAP, podrán estar exceptuadas de 
constituir ciertos órganos sociales. 

 Finalmente, se actualizaron los criterios 
contables aplicables a las SOCAP, por lo que se 
realizaron los ajustes correspondientes en los 
reportes regulatorios, así como en materia de 
requerimientos de capitalización.

Sociedades financieras populares, sociedades 
financieras comunitarias y organismos de 
integración financiera rural

Comisionistas, medios electrónicos, auditor 
externo, criterios contables y requerimientos 
de capitalización

•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 carácter	
general aplicables a las entidades de ahorro y 
crédito popular, organismos de integración, 
sociedades financieras populares y organismos de 
integración financiera rural, a que se refiere la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular (Disposiciones de 
ahorro y crédito popular), a efecto de establecer 
las normas aplicables a la contratación con terceros 
de servicios relacionados con la operación de 
las SOFIPO y las SOFINCO, así como para la 
celebración de comisiones para que los propios 
terceros realicen tales operaciones a nombre y por 
cuenta de dichas sociedades.

 Asimismo, se establecieron los requisitos para 
la celebración de operaciones y prestación de 
servicios a través de equipos y medios electrónicos 
o de cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y redes 
de telecomunicaciones ya sean privados o públicos. 

 Adicionalmente, se estableció el régimen aplicable 
a las operaciones que las SOFIPO celebran con 
personas relacionadas, así como la información que 
esas sociedades podrán solicitar a dichas personas.

 Por otro lado, se realizaron modificaciones a fin 
de prever en el marco secundario, las Normas 
Internacionales de Auditoría y la obligación del 
auditor externo de enviar, además de la información 
que actualmente está obligado a presentar a la 
CNBV, un programa final de auditoria detallado. 

 Se actualizaron también los criterios contables 
para establecer un conjunto único de criterios de 
contabilidad aplicables para todos los niveles de 
activos de las SOFIPO, SOFINCO y OIFR, así como 
las normas de información financiera y los reportes 
regulatorios correspondientes para la presentación 
de información financiera; se homologaron los 
montos de activos para la asignación de nivel de 
operaciones de las SOFIPO, conforme a los montos 
previstos en la LACP, y por último se modificó el 
tratamiento para el cálculo de los requerimientos 
de capitalización por riesgo crediticio.
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Criterios contables y reportes regulatorios
•	Se	 emitió	 una	 resolución	 modificatoria	 a	 las	

Disposiciones de ahorro y crédito popular 
mediante la cual se amplió el plazo para la entrega 
de información financiera para que las SOFIPO, 
SOFINCO y OIFR, estén en condiciones de dar 
cumplimiento a las disposiciones de carácter 
general que las regulan.

 Por otra parte, se precisó el plazo en el que 
las SOFIPO estarán obligadas a presentar sus 
estados financieros básicos consolidados anuales 
dictaminados, la opinión respecto del sistema de 
control interno y los reportes regulatorios.

 Asimismo, se precisó el plazo en que quedarán 
derogados los criterios contables publicados en el 
DOF el 12 de enero de 2015.

Participantes en el capital
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 ahorro	 y	

crédito popular para establecer la información y 
documentación que deberán presentar a la CNBV, 
las personas que directa o indirectamente pretendan 
adquirir acciones representativas del capital social 
de las SOFIPO u obtener el control de estas.

Fondos de Inversión y prestadores de servicios

Información financiera 
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 carácter	

general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios (Disposiciones de 
fondos de inversión) para así, ampliar el plazo para 
que los fondos de inversión, sociedades operadoras 
de fondos de inversión, sociedades distribuidoras 
y valuadores de acciones de fondos de inversión 
puedan dar cumplimiento a las normas en materia 
de envío de información financiera.

Escisión de fondos de inversión en condiciones 
desordenadas o de alta volatilidad, así como 
manual de conducta

•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 fondos	 de	
inversión para incluir las normas relativas a la 
escisión de estos en el evento de que se presenten 
condiciones desordenadas o de alta volatilidad 
en los mercados financieros, estableciendo, entre 
otras, la mecánica operativa para la administración 
y valuación de los activos objeto de inversión 
para la revelación de información, liquidación 
del fondo de inversión escindido, así como las 
características de los activos objeto de inversión 
que podrán destinarse a dicho fondo de inversión. 

 Asimismo, se establecieron las normas que 
deberá contener el manual de operación y 
funcionamiento, así como el de conducta de las 
sociedades operadoras de fondos de inversión, 
sociedades distribuidoras y valuadoras de acciones 
de fondos de inversión.
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Distribución abierta de fondos de inversión
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 fondos	

de inversión, para incorporar un esquema de 
distribución abierta de acciones de estos, mediante 
el cual se promueva que las sociedades operadoras 
de fondos de inversión no proporcionen sus servicios 
de manera exclusiva con una sociedad o entidad 
distribuidora de acciones de fondos de inversión 
y que otorguen un trato de igualdad entre las 
sociedades o entidades distribuidoras. 

 Adicionalmente, se establecieron los términos para 
la autorización y operación de las sociedades que 
podrán administrar mecanismos electrónicos de 
negociación de acciones de fondos de inversión, 
a través de los cuales se facilite la realización de 
dicho esquema de distribución, así como para la 
autorización y operación de las sociedades que 
podrán administrar mecanismos electrónicos de 
divulgación de información de fondos de inversión, 
mediante los cuales estos y sus prestadores de 
servicios proporcionarán la información que les 
corresponde revelar.

 Asimismo, se reguló el sistema de recepción, 
transmisión y registro de las órdenes de compra y 
venta de acciones de fondos de inversión que reciban 
las sociedades y entidades distribuidoras de acciones 
de fondos de inversión de sus clientes.

 Por último, se adicionaron funciones para el contralor 
normativo de las operadoras y distribuidoras a efecto 
de fortalecer la vigilancia en relación con el esquema 
de distribución abierta de acciones de fondos de 
inversión.

Otras modificaciones
•	Se	 reformaron	 las	 Disposiciones	 de	 fondos	 de	

inversión para permitir que los de renta variable y en 
instrumentos de deuda, puedan solicitar a la CNBV 
autorización para realizar nuevas modificaciones a 
su prospecto de información al público inversionista, 
respecto de su régimen de inversión o de política 
de compra y venta de acciones. Asimismo, se 
estableció que los precios actualizados de valuación 
de las acciones de los fondos de inversión, puedan 
informarse al público inversionista a través de 
las sociedades que administran mecanismos 
electrónicos de divulgación de información de fondos 
de inversión. Finalmente, se amplió nuevamente 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, envíen información financiera a la CNBV.

•	Posteriormente	 se	 amplió	 el	 plazo	 para	 que	 las	
sociedades operadoras, sociedades distribuidoras 
y valuadoras de acciones de fondos de inversión, 
elaboren y presenten a la CNBV su manual de 
operación y funcionamiento, así como su manual de 
conducta.

Contralor normativo y nuevos informes de 
auditoría externa
•	Se	 previó	 en	 las	 Disposiciones	 de	 fondos	 de	

inversión, que quienes funjan como contralor 
normativo de las sociedades operadoras de fondos de 
inversión podrán ser socios, empleados o consejeros 
de las empresas de servicios complementarios o 
auxiliares de las instituciones de crédito o casas de 
bolsa, que pertenezcan al mismo grupo empresarial 
o consorcio que la operadora de fondos de inversión.

 Asimismo, se estableció la obligación para las 
sociedades operadoras de fondos de inversión que 
administren fondos de inversión de renta variable y 
en instrumentos de deuda, de publicar en su página 
de internet, la opinión sobre la razonabilidad de 
los estados financieros de los mencionados fondos. 
Además, se incorporó la obligación de remitir a la 
CNBV nuevos informes de auditoría externa y se 
estableció que la opinión respecto del sistema de 
control interno deberá presentarse por primera vez 
en 2017.

Reformas en materia de distribución abierta de 
fondos de inversión
•	Se	 amplió,	 mediante	 resolución	 que	 modifica	 las	

Disposiciones de fondos de inversión, el plazo 
de entrada en vigor de diversas disposiciones en 
materias tales como: esquema de distribución 
abierta de acciones de fondos de inversión; 
procedimiento para la autorización y operación 
de las sociedades que administren mecanismos 
electrónicos de negociación de acciones de fondos 
de inversión o bien mecanismos electrónicos de 
divulgación de información de fondos de inversión 
y el sistema de recepción, transmisión y registro de 
órdenes de compra y venta de acciones de fondos de 
inversión, de las sociedades y entidades que presten 
los servicios de distribución de acciones de fondos 
de inversión, con el fin de que los sujetos obligados 
pudieran dar cabal cumplimiento a las disposiciones.
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Emisoras de valores
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 carácter	

general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores (Disposiciones 
de emisoras de valores), para incorporar las normas 
conforme a las cuales las emisoras deberán elaborar 
el documento con información clave para la 
inversión, que formará parte de los prospectos de 
colocación de las personas morales que presenten 
la solicitud para obtener la inscripción de sus 
valores en el RNV, así como la posibilidad de que 
las emisoras realicen ofertas públicas de valores 
dirigidas a ciertas clases de inversionistas, al tiempo 
que se señalaron las características que deberán 
cumplir este tipo de ofertas y los requisitos que 
deberán satisfacer las emisoras para su realización. 
Finalmente, se estableció el alcance de las personas 
que se considerarán inversionistas calificados para 
girar instrucciones a la mesa.

Criterios Contables
•	Se	 modificaron,	 en	 materia	 de	 criterios	 de	

contabilidad y de auditoría, las Disposiciones 
de emisoras de valores para adecuar las normas 
aplicables a las sociedades emisoras. 

•	Se	 reformaron	 las	 Disposiciones	 de	 emisoras	 de	
valores, mediante la cual se precisaron los criterios 
de contabilidad que resultarán aplicables a los 
estados financieros de las emisoras que realicen 
actividades financieras a través de sus subsidiarias 
que, a su vez, se encuentren sujetas a la supervisión 
de alguna autoridad financiera mexicana.

Sociedades promotoras de inversión bursátil
•	Se	 estableció,	 mediante	 modificación	 a	 las	

Disposiciones de emisoras de valores, un régimen 
especial en materia de prospecto de colocación, 
requisitos de inscripción y mantenimiento y 
revelación de información financiera para las 
sociedades anónimas promotoras de inversión 
bursátil, a efecto de incentivar la inscripción de sus 
acciones en el RNV.

Actividades de explotación y extracción de 
hidrocarburos 
•	Se	 modificaron	 las	 Disposiciones	 de	 emisoras	 de	

valores para prever normas de modo que las emisoras 
que pretendan obtener contratos y asignaciones 
sobre actividades de explotación y extracción de 
hidrocarburos, remitan información contable y 
financiera respecto de los beneficios que esperan 
obtener de dichos contratos y asignaciones.

Ofertas públicas de valores realizadas en otros 
mercados
•	Se	establecieron,	 en	 las	Disposiciones	de	emisoras	

de valores, los requisitos para el reconocimiento 
por parte de la CNBV de ofertas públicas de valores 
realizadas en mercados con los que las bolsas de 
valores hayan celebrado acuerdos para facilitar el 
acceso a sus sistemas de negociación, para que estas 
puedan realizarse en territorio nacional.

Certificados bursátiles fiduciarios
•	Se	 reformaron	 las	 Disposiciones	 de	 emisoras	 de	

valores para homologar el marco jurídico secundario 
aplicable a los certificados bursátiles fiduciarios de 
desarrollo e inmobiliarios, según lo previsto en la 
LMV. 

 Asimismo, se establecieron normas para la emisión 
e inscripción en el RNV de los siguientes dos nuevos 
valores: 

a) Certificados bursátiles fiduciarios de inversión en 
energía e infraestructura, incluyendo, para tales 
efectos, las normas atinentes a los requisitos para su 
inscripción y cancelación de inscripción en el RNV; 
régimen de revelación de información para aquellas 
emisoras que asuman con cargo al patrimonio del 
fideicomiso créditos, préstamos o financiamientos; 
revelación de eventos relevantes; información 
periódica; designación de representante común de 
los tenedores de los valores; derechos mínimos de 
los tenedores de los CBF, y facultades de la asamblea 
general de tenedores y del comité técnico.

b) Certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de 
inversión, dirigido a inversionistas institucionales 
y calificados elegibles para girar instrucciones a la 
mesa, y colocado exclusivamente a través de Oferta 
Pública Restringida. Este instrumento facilitará 
la toma de decisiones de inversión y la gestión del 
mismo. Se reconocen derechos fundamentales para 
los tenedores y obligaciones para el comité técnico, 
así como la posibilidad de realizar inversiones bajo 
esquemas de coinversión que otorguen los mismos 
derechos al fideicomiso emisor, respecto de los otros 
inversionistas que participen en dichos esquemas. 
En los documentos de la emisión deberán incluirse 
diversas políticas, como las de operaciones con 
personas relacionadas, de inversión, y de compra/
venta de activos, así como criterios de elegibilidad 
de las sociedades o proyectos en los que invertirán.
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También, se incluyeron las obligaciones que deben 
cumplir los representantes comunes en cuanto a 
emisiones de valores representativos de una deuda. 
Igualmente, se precisó como evento relevante, la 
información que se divulgue a través de cualquier 
medio de comunicación, en adición a los medios ya 
contemplados en las disposiciones de carácter general 
para la divulgación de dicha información.

Sistema Internacional de Cotizaciones
•	Se	reconocieron	los	mercados	que	integran	la	Alianza	

del Pacífico, a fin de que los valores provenientes 
de estos, obtengan el reconocimiento directo para 
su negociación en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones de las bolsas de valores.

Asesores en inversiones
Se modificaron las Disposiciones de carácter general 
aplicables a los asesores en inversiones, a efecto de 
establecer expresamente, los casos de las personas 
que proporcionan servicios de administración de 
cartera de valores, tomando decisiones de inversión a 
nombre y por cuenta de terceros, así como de asesoría 
de inversiones en valores que, por sus características 
y condiciones, no estarían obligadas a registrarse ante 
la CNBV —por lo que no se considerarán asesores en 
inversiones— ni estarán sujetos a la supervisión de 
dicha CNBV. 

Sociedades de Información Crediticia
Se emitieron las Disposiciones de carácter general para 
regular el servicio de valoraciones numéricas prestado 
por las SIC, a efecto de establecer los términos en que 
las sociedades de información crediticia podrán llevar 
a cabo valoraciones numéricas respecto de los clientes 
de los usuarios de dichas sociedades, dentro del 
servicio de calificación de créditos, así como los casos 
en que las entidades financieras podrán acceder a las 
valoraciones sin contar con la autorización expresa 
del cliente. 

Asimismo, se previó qué información y documentación 
deberán proporcionar las mencionadas sociedades a 
los usuarios y clientes.

Otros sujetos obligados

Transmisores de dinero, auditores externos 
independientes, oficiales de cumplimiento y 
demás profesionales
•	Para	 efectos	 de	 realizar	 sus	 funciones	 en	 forma	

eficaz, eficiente, diligente y honesta, se expidió el 

calendario para iniciar el proceso de certificación 
de auditores externos independientes, oficiales de 
cumplimiento y demás profesionales en materia de 
PLD/FT que a partir del 1 de enero de 2015 ya se 
encuentren prestando sus servicios.

•	Se	publicó	el	Acuerdo	por	el	que	se	expide	el	formato	
oficial para dar aviso de la lista de los agentes 
relacionados con los que cada transmisor de dinero 
tenga una relación contractual, así como de terceros 
con los que operen dichos agentes relacionados, 
a efecto dar a conocer los medios electrónicos y 
formatos para que los transmisores de dinero envíen 
a la CNBV el listado de los agentes relacionados y 
los terceros de los propios agentes relacionados, 
con los que cada transmisor de dinero tenga una 
relación contractual, para que entreguen los recursos 
al beneficiario final o bien, proporcionen al propio 
transmisor de dinero los recursos correspondientes.

•	En	 materia	 de	 PLD/FT,	 se	 emitieron	 las	
convocatorias relativas al proceso de certificación 
con el que deben cumplir los auditores externos 
independientes, oficiales de cumplimiento y 
demás profesionales que presten sus servicios en 
instituciones de crédito, casas de bolsa, SOFOM ER, 
casas de cambio, almacenes generales de depósito, 
uniones de crédito, SOCAP, SOFIPO, SOFINCO y 
OIFR.

Multisectorial y otros sujetos
•	Se	modificaron	las	Disposiciones	de	carácter	general	

aplicables a las entidades y personas a que se refieren 
los artículos 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y 4, 
fracción XXX, de la LCNBV, así como al público en 
general, en la entrega y recepción de documentos en 
la CNBV, para establecer la obligación de requerir 
en todos los trámites que se efectúan ante esta, la 
Clave Única de Registro de Población, que a la 
postre servirá como llave de acceso ante todas las 
entidades y dependencias de la Administración 
Pública Federal (APF). 

Normatividad Interna de la CNBV
•	Se	expidió	el	Acuerdo	por	el	que	el	Presidente	de	

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega 
facultades en los Vicepresidentes, Directores 
Generales y Directores Generales Adjuntos 
de la propia Comisión, con el fin de asignar las 
facultades que a cada unidad administrativa 
establece el Reglamento Interior de la CNBV 
publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2014. 
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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 aportando 
opiniones técnicas con otras autoridades 
nacionales, en el proceso de elaboración y reforma 
de las normas aplicables al sistema financiero que 
dichas autoridades emiten. Este apartado presenta, 
en orden cronológico las disposiciones emitidas 
durante 2015 en cuya elaboración se participó.

Disposiciones de carácter general que establecen 
el régimen de inversión al que deberán sujetarse 
las sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro.
En agosto de 2015, la CNBV emitió opinión 
favorable a la CONSAR sobre el proyecto de 
modificaciones a las Disposiciones de carácter 
general que establecen el régimen de inversión al 
que deberán sujetarse las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro. Lo anterior, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
43, segundo párrafo de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. La CONSAR publicó las 
Disposiciones de carácter general que establecen el 
régimen de inversión el 24 de septiembre de 2015, 
a efecto de precisar dos criterios de elegibilidad 
aplicables a los trabajadores cuyos recursos deben 
ser invertidos en la SIEFORE Básica de Pensiones 
(SB0).

Disposiciones de carácter general que establecen 
el régimen de inversión al que deberán sujetarse 
las sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro.

En octubre de 2015, la CNBV emitió opinión a la 
CONSAR sobre el proyecto de modificación a las 

Disposiciones de carácter general que establecen el 
régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro. Lo anterior, con fundamento en 
el artículo 43, segundo párrafo, de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. La reforma 
tiene como propósito, entre otros, incorporar 
nuevos instrumentos en el régimen de inversión 
como lo son CERPIS, y Fibra E a fin de brindar 
mayores opciones de inversión en instrumentos 
estructurados a dichas sociedades, dentro de un 
marco regulatorio robusto.

Disposiciones de carácter general en materia de 
PLD/FT
La CNBV emitió opiniones acerca de los proyectos 
de modificación a las disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de crédito, 
asesores en inversiones y centros cambiarios. 
Entre los cambios relevantes para las instituciones 
de crédito destaca la ampliación del plazo para la 
presentación de reportes de operaciones inusuales 
—con base en las guías que emita la SHCP por 
conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera-; 
la prórroga sobre el plazo para actualizar los 
expedientes de clientes que sean fideicomisos; la 
ampliación del plazo de los asesores en inversiones 
para implementar el régimen de prevención previsto 
en las disposiciones; y para los centros cambiarios, 
aumentar el umbral de identificación de los 
usuarios. Se incluye la posibilidad de que los grupos 
empresariales compartan oficial de cumplimiento 
y se faculta a la CNBV a aprobar documentos de 
identificación distintos a los expedidos por las 
autoridades mexicanas. 
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5.1 Introducción

La CNBV cuenta con facultades de autorización y registro 
respecto de las entidades financieras y personas de su 
ámbito de competencia, así como de sociedades que prestan 

servicios diversos que se refieren tanto a la organización y 
operación de dichas entidades y sociedades como a la ejecución de 
diversos actos previstos en las leyes financieras 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 y sociedades, para 
contribuir al sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero 
nacional. A continuación se presentan las principales actividades 
y logros obtenidos durante el año 2015 en esta materia.

Autorizaciones
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5.2 Nuevas entidades financieras

De acuerdo con su Ley, la CNBV cuenta con 
facultades de autorización respecto de actos 
de diversa naturaleza previstos en las leyes 

del sistema financiero. Entre otras, tiene la facultad de 
autorizar la constitución y operación de las entidades 
que integran su ámbito de competencia, por lo que 
durante el año 2015 se analizaron los aspectos legales, 
operativos, económicos, financieros y administrativos 
de las solicitudes de autorización presentadas, lo que 
dio como resultado el otorgamiento de las siguientes 
autorizaciones a nuevas entidades financieras, de 
acuerdo con el contenido del Anexo D (Nuevas 
entidades financieras) de este informe:

•	Dos	autorizaciones	para	la	organización	y	operación	
de nuevas entidades financieras del sector bancario.

•	Una	autorización	para	la	organización	y	operación,	
así como el inicio de operaciones de un banco.

•	El	inicio	de	operaciones	de	un	banco	autorizado	en	
2014.

•	Tres	 autorizaciones	 para	 la	 organización	 y	
funcionamiento del sector de servicios de fondos de 
inversión.

•	Cinco	 autorizaciones	 a	 SOCAP	 para	 continuar	
operando.

•	141	registros	para	operar	como	centros	cambiarios	o	
transmisores de dinero.

•	El	registro	de	24	asesores	en	inversión.

•	El	inicio	de	operaciones	de	dos	SOFIPO.

Lo anterior es producto de la confianza de los 
inversionistas en el sistema financiero nacional, así 
como de su interés por ampliar la gama de servicios y 
los portafolios de instrumentos que ofrecen a diversos 
segmentos y núcleos de la población. Incluso, en este 
proceso de crecimiento han participado entidades 
con presencia internacional, las cuales han logrado 
visualizar oportunidades de expansión en México.

Sector bancario
En este sector se autorizó la organización de tres 
nuevas instituciones de banca múltiple de objeto 
social amplio. Al cierre del año, dos de 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 Sabadell: Su organización y operación fue 
autorizada en agosto de 2015 y 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 
grandes corporativos, empresas medianas y grandes, 
personas físicas de clase media y alta —con presencia 
en la zona centro y norte del país— con necesidades 
de crédito y alta propensión al uso de medios 
digitales.

•	Banco Shinhan de México: Esta entidad bancaria 
también fue autorizada en agosto de 2015. 
Contempla en su objeto social la realización 
de todas las operaciones y servicios que tienen 
permitidas las instituciones bancarias. Su mercado 
objetivo está enfocado en atender las necesidades de 
productos y servicios financieros a personas físicas, 
empresas coreanas en México y empresas mexicanas 
relacionadas con éstas.

• Mizuho Bank México: Fue autorizada al cierre 
de 2015 y prevé en su objeto social la realización 
de todas las operaciones y servicios que tienen 
permitidas las instituciones bancarias. Su mercado 
objetivo lo constituirá preponderantemente la 
recepción de depósitos bancarios de dinero, el 
otorgamiento de préstamos y créditos comerciales a 
empresas japonesas y nacionales.

Servicios de fondos de inversión
En el año 2015 la CNBV autorizó la organización y 
funcionamiento de tres nuevas sociedades operadoras 
de fondos de inversión; dos de ellas mediante la 
transformación de su régimen de sociedad valuadora 
de acciones de sociedades de inversión y de sociedad 
distribuidora de acciones de fondos de inversión. A 
continuación se detallan algunas características de los 
proyectos de dichas entidades:

•	En	 abril	 de	 2015	 la	 CNBV	 autorizó,	 conforme	 al	
régimen de filial, la organización y funcionamiento 
de New York Life México Investments, S.A. de 
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. 
Su mercado objetivo está dirigido a inversionistas 
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institucionales dentro de los que se encuentran 
fondos de pensiones, fondos de ahorro de empleados, 
reservas de aseguradoras, tesorerías de empresas, 
fondos de inversión y mandatos de inversión.

•	COVAF Valuadora. Derivado de los cambios a las 
disposiciones aplicables a los fondos de inversión 
contemplados en la Reforma Financiera de enero 
de 2014 y a fin de que esta sociedad continuara 
prestando servicios administrativos a sus clientes, la 
CNBV autorizó la organización y funcionamiento 
de Operadora COVAF mediante la transformación 
de su régimen de COVAF Valuadora, de sociedad 
valuadora de acciones de sociedades de inversión, 
en una sociedad operadora limitada de fondos de 
inversión. 

•	Más Fondos Distribuidora. Con el fin de 
beneficiarse de la experiencia internacional que 
tiene Grupo Azimut, utilizar su estructura para 
comercializar sus productos y fortalecer su presencia 
en México, en diciembre de 2015 se autorizó, 
mediante la transformación de su régimen de 
sociedad distribuidora de acciones de fondos de 
inversión, la organización y funcionamiento de Más 
Fondos como una sociedad operadora de fondos de 
inversión.

Sector de ahorro y crédito popular
Se autorizó a cinco sociedades cooperativas para 
continuar operando en el segmento de ahorro y 
préstamo, como parte del proceso para regularizar las 
actividades y operaciones de este tipo de entidades; 
en particular, la captación de recursos monetarios 
y su colocación mediante préstamos, créditos u 
otras operaciones que realizan con sus socios. Estas 
son relevantes no solo para el sistema financiero, 
sino para el país en su conjunto, ya que con ello, se 
extiende la oferta de servicios financieros prestados 
por sociedades supervisadas a la población de menores 
recursos económicos, contribuyendo con su inclusión 
financiera.

Centros cambiarios y transmisores de dinero
Con el objeto de continuar fortaleciendo las 
herramientas de registro y supervisión de las 
actividades relacionadas con la compraventa de 
divisas y la trasmisión de fondos, actividades que 
han registrado un crecimiento sostenido, la CNBV, 
en ejercicio de las facultades conferidas por su ley y 
en aplicación a las normas expedidas, durante este 
periodo otorgó 141 registros para operar como centros 
cambiarios o transmisores de dinero, de los cuales 

130 corresponden a centros cambiarios y once a 
transmisores de dinero.

Asesores en inversión
Con objeto de reducir la asimetría regulatoria respecto 
de las instituciones de crédito y casas de bolsa, así 
como homologar los servicios que prestan los asesores 
en inversiones, atendiendo al requisito legal de contar 
con un Registro para prestar los servicios de que se 
trata, ordenados por la Reforma Financiera, publicada 
en el DOF el 10 de enero de 2014 y de la expedición 
de las Disposiciones de carácter general aplicables a 
los asesores en inversiones, la CNBV inició el proceso 
de inscripción de las personas físicas y morales 
que pretendan proporcionar de manera habitual y 
profesional servicios de administración de cartera de 
valores, tomando decisiones de inversión a nombre 
y por cuenta de terceros, así como, de asesoría de 
inversión, análisis y emisión de recomendaciones de 
inversión de manera individualizada. Los solicitantes 
iniciaron los procesos de registro a partir del mes de 
noviembre de 2014, recibiéndose un total de 113 
solicitudes, de las cuales en éste periodo lograron su 
registro 24 asesores en inversión (dieciséis personas 
morales y siete personas físicas). 

Inicio de operaciones
En los meses de febrero y mayo de 2015 se tomó nota 
del inicio de dos nuevas actividades (compraventa y 
reporto sobre valores de deuda e intermediación con 
valores formando parte de un sindicato) por parte de 
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa. Asimismo, en 
marzo del año que se reporta esta Comisión autorizó a 
Banco Compartamos el inicio de una nueva operación 
(compraventa de divisas).

En septiembre de 2015 la sociedad BNP Paribas 
Investment Partners México, S.A. de C.V., sociedad 
operadora de fondos de inversión notificó a la 
Comisión el inicio de sus operaciones. 

Asimismo, se autorizó el inicio de operaciones de dos 
SOFIPO: Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P., que tiene 
como objeto otorgar créditos personales, a la micro y 
pequeña empresa, así como a la mejora de la vivienda 
y Comercializadora Financiera de Automotores, S.A. 
de C.V., S.F.P., cuyo objeto es otorgar créditos para la 
adquisición de bienes de consumo duradero. 

En octubre de 2015 se autorizó el inicio de operaciones 
de Itaú BBA México Casa de Bolsa; entidad que tiene 
como objeto, en una primera etapa, impulsar la 
compraventa de acciones y, posteriormente, continuar 
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con la oferta de servicios de colocación en el mercado 
de capitales y otros productos para inversionistas 
institucionales y sofisticados, tanto nacionales como 
extranjeros.

Finalmente, en el mes de diciembre del año que se 
reporta, se autorizó el inicio de operaciones de Banco 
Sabadell y de Banco Finterra; esta última entidad fue 
autorizada para organizarse y operar como institución 
de banca múltiple en marzo de 2014.

Proceso de Autorizaciones
A fin de contar con un marco de referencia común 
para la autorización de nuevas entidades, durante 
el año 2015 se llevó a cabo la fase tres del proyecto 
Proceso de Autorizaciones, el cual tuvo como objetivo 
replantearlo, considerando el análisis prospectivo del 
sector financiero, bases y lineamientos de operación, 
coordinación con autoridades competentes, guías de 
autorización y herramientas tecnológicas. 

Este proyecto se desarrolló mediante dos sub-proyectos, 
Aseguramiento de implantación del proceso de 
autorizaciones y Metodología y guías de autorización, 
los cuales tienen los siguientes resultados.

Principales beneficios del proyecto:
•	Se	 formalizó	 una	 etapa	 de	 revisión	 preliminar	 de	

solicitudes de promoventes de nuevas entidades.

•	Se	considera	la	evaluación	del	plan	de	negocios,	con	
base en métodos específicos para cada sector.

•	Se	incluyó	la	etapa	para	la	autorización	del	inicio	de	
operaciones, en la que se considera la evaluación de 
información y evidencias previas a la visita de inicio 
de operaciones con base en metodologías específicas 
por sector. 

•	Se	establecieron	plazos	internos	para	las	etapas	del	
proceso y principales actividades.

•	Se	homologó	la	participación	de	las	áreas	involucradas	
en el proceso de autorizaciones.

•	Se	cuenta	con	guías	para	la	autorización	de	nuevas	
entidades de los sectores bancario, bursátil, de fondos 
de inversión, uniones de crédito y ahorro y crédito 
popular, mismas que contienen una orientación a los 
promoventes acerca de la presentación de solicitudes 
de autorización de nuevas entidades y de manera 
general se les proporciona un panorama del proceso 
de autorización que incluye el inicio de operaciones, 
publicación de las guías para la autorización de 
nuevas entidades y de inicio de operaciones, en el 
portal de Internet de la CNBV.

•	Se	cuenta	con	una	metodología	que	asegura	que	los	
proyectos de nuevas entidades cuya autorización 
se solicita son lo suficientemente sólidos para su 
integración al SFM.

Cabe señalar que dentro del proyecto Proceso de 
Autorización, igualmente se elaboró la Guía para 
el establecimiento de oficinas de representación de 
entidades financieras del exterior en territorio nacional.
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5.3 Reestructuras corporativas

Durante el año 2015 se concretaron diversos 
proyectos de reorganización interna, 
reestructura funcional y cambios en las 

tenencias accionarias por parte de numerosas 
entidades financieras, en un entorno de mayor 
competitividad en los mercados globales, de 
demanda de servicios de alta calidad y de 
búsqueda de alternativas para reducir costos. Tales 
proyectos, que contaron con la autorización de la 
CNBV, incluyeron fusiones, cambios de control 
y transmisiones accionarias. 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, cambios de control y 
otras reestructuras

Instituciones de banca múltiple
•	Banca Mifel: como consecuencia de la incorporación 

de un nuevo accionista denominado AI Mifel 
Netherlands a GF Mifel, se autorizó la adquisición 
indirecta de más del 5% de acciones representativas 
del capital social pagado de Banca Mifel.

•	Banco Bancrea: se autorizó la adquisición por 
un nuevo accionista persona física de más del 
5% del capital social de esa entidad, así como 
el incremento en la participación accionaria 
indirecta por cinco accionistas personas físicas de 
más del 5% del capital social de la propia entidad 
financiera.

•	Banco Inmobiliario Mexicano: : se autorizó el 
incremento en la participación accionaria directa 
de una persona moral por más del 20% de acciones 
representativas del capital social de esa entidad, 
así como la adquisición indirecta e individual 
de más del 5% por dos personas morales en esa 
institución de banca múltiple.

•	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ México: 
como parte de una redistribución accionaria de los 
actuales accionistas de esa entidad, esta Comisión 
les comunicó no tener inconveniente en que se 
llevaran a cabo diversas transmisiones accionarias, 
en virtud de que los actos corporativos no tuvieron 
por objeto la admisión de nuevos accionistas, de 
conformidad con el régimen previsto en la Ley de 

Instituciones de Crédito.

•	Banco del Bajío: con el fin de conservar el control 
de este banco se constituyó un fideicomiso de 
control, al cual los accionistas transmitieron las 
acciones del capital social de Banco del Bajío de 
las que son titulares. Para tal efecto, se autorizó a 
dicho fideicomiso la adquisición de más del 20% 
de las acciones representativas del capital social 
de esa entidad.

•	Banco Santander (México): como consecuencia 
de la adquisición directa de más del 5% de las 
acciones serie “B”, representativas del capital 
social de GF Santander México, se autorizó la 
adquisición de manera indirecta de más del 5% 
del capital social de esa entidad por parte de 
EuroPacific Growth Fund.

Casas de bolsa
•	Casa de Bolsa Santander: derivado de la 

adquisición directa del 5% o más de las acciones 
serie “B”, representativas del capital social de 
Grupo Financiero Santander México por parte 
de EuroPacific Growth Fund, la CNBV autorizó a 
dicho fondo la adquisición de manera indirecta de 
más del 5% del capital social de esa casa de bolsa. 

Grupos financieros
•	En	 términos	 de	 la	 nueva	 Ley	 para	 Regular	

las Agrupaciones Financieras, esta Comisión 
autorizó a los grupos financieros que más adelante 
se indican, para que diversos comités de los 
propios grupos lleven a cabo todas las funciones 
encomendadas a los comités de las entidades 
integrante de dichos grupos financieros:

•	Grupo	Financiero	Inbursa
•	Grupo	Financiero	Scotiabank	Inverlat
•	Banregio	Grupo	Financiero

•	Grupo Financiero Inbursa: se opinó favorablemente, 
a la incorporación al grupo financiero, de una sociedad 
financiera de objeto múltiple y de dos empresas de 
servicios; éstas últimas, anteriores prestadoras de 
servicios de Banco Wal-Mart de México Adelante, lo 
cual fue resuelto por la SHCP.

•	Grupo Financiero Santander México: se emitió 
opinión favorable para que EuroPacific Growth 
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Fund adquiriera directamente el 5% o más de 
las acciones Serie “B”, representativas del capital 
social de dicho grupo financiero. La referida 
solicitud fue autorizada por la SHCP.  

Fondos de inversión
•	Principal Fondos de Inversión: se autorizó a 

una sociedad relacionada de Principal Financial 
Group, Inc. —accionista mayoritario de Principal 
Fondos de Inversión— adquirir una participación 
indirecta e individual en acciones representativas 
del capital social de esa sociedad operadora de 
fondos de inversión.

•	Operadora Mifel: como consecuencia de la 
incorporación de un nuevo accionista denominado 
AI Mifel Netherlands a GF Mifel, se autorizó la 
adquisición indirecta de más del 5% de acciones 
representativas del capital social pagado de 
Operadora Mifel.

•	Zurich Fondos México: con el propósito de 
integrar las operaciones de Zurich Fondos México 
con las de Fondika (distribuidora de acciones de 
fondos de inversión) a través de una fusión entre 
ambas sociedades, se autorizó a una persona física 
y a F-Zur, S.A. de C.V. para adquirir el 100% de 
las acciones representativas del capital social de 
esta distribuidora integral de acciones de fondos 
de inversión filial. Con esta adquisición Zurich 
Fondos México cambió de régimen para dejar de 
operar como filial y cambió su denominación a 
Fondika-Zur, S.A. de C.V.

•	COVAF Valuadora: como resultado de la compra 
de las acciones de esa entidad, propiedad de una 

persona física, se autorizó el incremento de la 
participación social de su accionista mayoritario 
CLG, S.A. de C.V.

•	Fondika Distribuidora: se concedió autorización 
para que una persona física adquiriera menos del 
2% de las acciones representativas del capital social 
de Fondika Distribuidora, como consecuencia de 
una donación efectuada por otra persona física.

Inversiones de capital en entidades del exterior
•	Vector	 Casa	 de	 Bolsa	 fue	 autorizada	 para	

mantener una inversión indirecta a través de 
Vectormex International, sociedad tenedora de 
acciones constituida en los Estados Unidos de 
América, en una casa de valores denominada 
VECTORGLOBAL WMG Casa de Valores, 
establecida en Quito, Ecuador.

Fusiones
•	Banco Inbursa: se emitió opinión favorable para 

que esta entidad fuera autorizada a fusionarse, 
como sociedad fusionante con Banco Wal-Mart de 
México Adelante, como sociedad fusionada que se 
extinguió. Este acto fue resuelto por la SHCP.

•	Banco Interacciones: este banco fue autorizado 
por la SHCP en términos de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras, contando con la 
opinión favorable de la CNBV para fusionarse 
como fusionante que subsiste con Marina Capital, 
S.A., como sociedad fusionada, a efecto de que 
fuera titular de las líneas de crédito otorgadas a 
Marina Capital.
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5.4 Aspectos operativos y legales

Modelos de operación
En cuanto al modelo de operación de corresponsales 
bancarios fueron autorizados trece nuevos 
comisionistas bancarios en el año. 

Durante el periodo que se indica, fueron autorizados 
50 prestadores de servicios a diversas instituciones 
de banca múltiple y casas de bolsa.

Autorizaciones
Sector

Instituciones
de crédito

Sociedades 
cooperativas de 

ahorro y préstamo

Bursátil

Entidad No. de autorizaciones

Scotiabank Inverlat
BBVA Bancomer
Banamex
Bansi
Sociedad Hipotecaria Federal
Standard & Poor’s
Moody’s
HR Ratings
Fondos de Inversión A�rme

Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino

2
1
2
1
2
1
1
1
1

1

Programas de autocorrección 
Derivado de la entrada en vigor del Decreto de 
la Reforma Financiera del 10 de enero de 2014, 
durante el año 2015 se autorizaron trece programas 
de autocorrección de las entidades sujetas a la 
regulación y supervisión de la CNBV.

Inversiones de capital
En el sector bancario y bursátil se autorizaron seis 
inversiones de capital en empresas de servicios y 
SOFOM, cinco a instituciones de banca múltiple y 
una a banca de desarrollo.

Asimismo, como parte del compromiso asumido 
por la empresa de servicios CECOBAN, S.A. de 
C.V. (CECOBAN) con sus accionistas para devolver 
parte de las aportaciones extraordinarias que la 
sociedad recibió en los ejercicios 2010 y 2011, 

se autorizaron a Scotiabank Inverlat, American 
Express Bank México, ABC Capital y Banco 
Monex —en adición a las autorizaciones otorgadas 
durante 2014— para reducir su participación en 
el capital social de CECOBAN. De igual manera, 
como consecuencia de la fusión de Banco Inbursa 
como sociedad fusionante, con Banco Wal-Mart de 
México Adelante, como sociedad fusionada, Banco 
Inbursa fue autorizado para disminuir su inversión 
en el capital social de CECOBAN. 
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Inversiones de capital autorizadas por la CNBV en 2015

Autorización para disminuir la inversión en el capital social de CECOBAN

Entidad inversionista Entidad receptora
Sector Nombre Nombre Actividad*

Banco Sabadell CECOBAN Servicios

BBVA Bancomer Financiera Ayudamos SOFOM ER

Banco Inbursa Financiera Inbursa SOFOM ER

Banco Interacciones Estrategia en Finanzas e 
Infraestructura

Banco Regional
de Monterrey

Servicios

Nacional Financiera Operadora de Fondos
Na�nsa SOFI

Banco Regional
de Monterrey

AF Banregio SOFOM ER

Instituciones
de banca múltiple

Instituciones de 
banca de desarrollo

Notas:
*/ SOFOM ER: Sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada.
*/SOFI: Sociedad operadora de fondos de inversión.

Entidad �nanciera
Banco Inbursa

Scotiabank Inverlat
American Express Bank (México)

Banco Monex
ABC Capital

Estatutos sociales y reformas
Con motivo de su adecuación a los cambios 
regulatorios contenidos en el decreto de la Reforma 
Financiera, durante el año 2015 se aprobaron 
setenta y seis reformas a los estatutos sociales de las 
entidades sujetas a la regulación y supervisión de la 
CNBV. En paralelo, se aprobaron también diversas 
reformas estatutarias a 60 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, conforme se detalla 
en el Anexo E (Reformas a estatutos sociales) del 
presente informe.

Por otra parte, se aprobaron estatutos sociales y se 
emitieron resoluciones favorables a los regímenes 
constitutivos de las siguientes sociedades, que al 
cierre del año aún se encuentran en etapa pre-
operativa: Industrial and Commercial Bank of 
China México, Banco Sabadell, Banco Shinhan 
de México y New York Life México Investments, 
S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de 
Inversión. 

Asimismo, se aprobó la escritura constitutiva de 
BNP Paribas Investment Partners México, Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión; misma que 
inició sus operaciones en el mes de septiembre.
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Modificación al reglamento interior de INDEVAL
Se autorizó a INDEVAL modificar su reglamento 
interior y diversos Manuales de Operación, a 
efectos de considerar la prestación de sus servicios 
por su participación en el MILA.

Modificación al reglamento interior de la Bolsa 
Mexicana de Valores
Se autorizó a la BMV modificar su reglamento 
interior en materia operativa y otros temas.

Modificación a reglamentos interiores de 
Federaciones
Se emitió opinión favorable a Federación Atlántico 
Pacifico del Sector de Ahorro y Crédito Popular, 
A.C. y a Federación de Instituciones y Organismos 
Financieros Rurales, A.C. para la modificación de 
sus reglamentos interiores.

Opiniones a la SHCP
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 31 opiniones a la SHCP, como parte 
del proceso de revisión de actos cuya autorización 
corresponde a las atribuciones de esta dependencia.

Otras autorizaciones 
Se autorizó a Alta Ventures México Fund para que 
adquiriera el 13 % de las acciones representativas 
del capital social de Ku-Bo Financiero, S.A. de 
C.V., S.F.P.; a los señores Lourdes Pérez Vidal, 
Enrique Flores Sánchez y Ana de Lourdes 
Bélchez para adquirir el 9.40%, 13.68% y 9.40%, 
respectivamente, de las acciones representativas 
del capital social de Financiera Sofitab S.A. de C.V., 
S.F.P., y a Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., para que 
adquiriera el 6.15% de las acciones del capital social 
de Fincomun, Servicios Financieros Comunitarios, 
S.A. de C.V., S.F.P. Con dichas adquisiciones se 
pretende fortalecer el capital, así como la operación 
de las SOFIPO antes citadas. Además, se emitió 
la aprobación para que la sociedad denominada 
Quiero Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. adoptara el régimen de Entidad Regulada.

Por otra parte, en el sector de uniones de crédito, en 
observancia a la regulación en materia de operaciones 
con personas relacionadas, a fin de dar cumplimiento los 
niveles de capitalización y su fortalecimiento, así como 
ampliar sus operaciones, se otorgó autorización a cinco 
uniones de crédito: dos para planes de restauración de 
capital, una para celebrar operaciones de compraventa 
de divisas, una para celebrar operaciones crediticias 
que exceden el límite de tenencia accionaria y una 
para la emisión de acciones preferentes:

Autorizaciones diversas
Tipo de autorización

Emisión de acciones preferentes

Nombre de Entidad

Planes de Restauración 
de Capital

Celebrar operaciones de 
compraventa de divisas

Celebrar operaciones crediticias 
que exceden límites legales

Unión de Crédito Mixta del Carmen, S.A. de C.V.
 Unión de Crédito de la Industria del Vestido y del Bordado 
de Aguascalientes, S.A. de C.V.
 Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc,
 S.A. de C.V
 Unión de Crédito Industrial y Agropecuario de la Laguna, 
S.A. de C.V.
 Unión de Crédito Santa Fe, S.A. de C.V.
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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; de 
la misma manera está facultada para realizar tanto 
la inscripción de los valores como la actualización, 
modificación, toma de nota, suspensión o 
cancelación de las inscripciones realizadas. Además, 
la CNBV cuenta también con la facultad de autorizar 
las ofertas públicas de valores y la difusión al 
público de la información correspondiente a través 
de prospectos, suplementos, folletos informativos, 
avisos de colocación y avisos con fines informativos. 
En el ejercicio de estas atribuciones, durante 2015 
la CNBV otorgó las autorizaciones que se presentan 
a continuación.
 
Mercado de capitales

Acciones
Durante el año 2015 seis sociedades ingresaron 
al mercado de valores para obtener recursos 
y/o para que los accionistas hicieran líquida su 
inversión a través de ofertas públicas de acciones 
representativas de capital social entre el público 
inversionista, Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., 
S.F.O.M., E.N.R. Grupo Gicsa, S.A.B. de C.V., 
Nemak, S.A.B. de C.V., Elementia, S.A.B. de C.V., 
RLH Properties, S.A.P.I.B. de C.V. y Corpovael, 
S.A.B. de C.V. realizaron ofertas públicas primarias 
de suscripción en México por montos aproximados 
de $1,366 millones de pesos (mdp), $4,386 mdp, 
$8,065 mdp, $3,171 mdp, $451 mdp y $2,396 
mdp, respectivamente. Es importante señalar que 
2015 ha sido el mejor año en registrar ofertas 
públicas iniciales de acciones, y como consecuencia, 
el mayor número de emisoras, en los últimos 10 
años.

Uno de los principales propósitos de la Reforma 
Financiera, era incentivar a la mediana empresa a 
capitalizarse vía el mercado de valores, lo cual se vio 
materializado el pasado 30 de octubre, cuando se 
inscribieron en el RNV las acciones representativas 
del capital social de RLH Properties S.A.P.I.B. de 
C.V., siendo la primera empresa de este tipo en 
obtener financiamiento a través del mercado de 
valores considerando la Reforma Financiera. 

Por otra parte, Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., 
SOFOM., E.N.R. realizó una oferta pública mixta 
global, por un monto aproximado en México de 
$1,366 mdp (consistente en una oferta pública 
primaria de suscripción por $772 mdp y secundaria 
de venta por $594 mdp). De igual forma Corpovael, 
S.A.B. de C.V. realizó una oferta pública mixta 
global en México, por un monto de $2,396 mdp 
(correspondiendo $1,977 a la parte primaria y 
$419 a la secundaria). Cabe señalar que dicha 
oferta pública representó la primera colocación de 
acciones de una sociedad mexicana bajo el acuerdo 
del MILA, incentivando a las emisoras a financiarse 
en otros mercados pudiendo derivar en crecimiento 
económico. Lo anterior se da como resultado de la 
incorporación del régimen aplicable a las bolsas 
de valores para celebrar acuerdos con otras bolsas 
de valores del exterior incluido como parte de la 
Reforma Financiera.

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de 
C.V. realizó una oferta pública primaria global 
subsecuente, por un monto aproximado en México 
de $1,191 mdp y Corporativo GBM, S.A.B. de 
C.V. realizó una oferta pública secundaria de venta 
de acciones representativas del capital social de 
Rassini, S.A.B. de C.V. por un monto aproximado 
de $1,305 mdp. 

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). Inmobiliaria Carso, 
S.A. de C.V. realizó una OPA sobre las acciones 
representativas del capital social de Inmuebles 
Carso, S.A.B. de C.V.; asimismo, Grupo Modelo, 
S.A.B. de C.V. efectuó una OPA sobre las acciones 
representativas de su capital social. 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 Anheuser-Busch Inbev SA/NV y 
Telesites, S.A.B. de C.V. inscribieron en el RNV sin 
que al efecto mediara oferta pública la totalidad de 
las acciones representativas de su capital social; y 
se autorizaron 25 actualizaciones a la inscripción 
de acciones en dicho Registro, principalmente, con 
motivo de aumentos de capital social.
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Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo 
(CKD)
En 2015 se realizó la oferta pública inicial de 
diecinueve emisiones de CKD por un monto 
total aproximado de $17,483 mdp, diecisiete 
llamadas de capital de certificados previamente 
colocados por un monto total aproximado de 
$6,223 mdp y tres ofertas públicas subsecuentes 
por un monto total aproximado de $360 mdp. 
Estas 39 colocaciones, vía el mercado de valores 
podrán reflejarse en beneficios a nivel nacional, 
fomentando el desarrollo de los siguientes sectores: 
inversiones inmobiliarias (19%); en proyectos 
de infraestructura y energía (37%), y en capital 
privado (44%), representando este último sector 

una posible alternativa para realizar inversiones y 
otorgamiento de financiamientos a PYMES. 

Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios 
(CBFI)
En 2015, Banco Actinver, S.A., I.B.M., Grupo 
Financiero Actinver, en su carácter de fiduciario 
emisor, realizó la oferta pública inicial de una 
emisión de CBFI por un monto aproximado de 
$1,501 mdp, en la que participa FIBRA HD 
Servicios, S.C. como asesor y administrador.

Títulos opcionales
La CNBV registró 354 series de títulos opcionales 
durante el año, por un monto total aproximado de 
$16,466 mdp, colocados por seis emisoras.

Emisiones de títulos opcionales colocadas en 2015

Monto total (mdp)No. de emisionesInstitución de banca múltiple

16,466354Total

BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., Grupo Financiero 
BBVA Bancomer
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex
Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat
Banco Santander (México), S.A., I.B.M., Grupo 
Financiero Santander
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Actinver
Banco J.P. Morgan, S.A., Institución De Banca 
Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero

186 7,649

121 6,820

25 1,425

11 331

10 211

1 30

Fuente: CNBV con información del RNV.

Valores estructurados
Durante el año 2015 se realizaron las siguientes 
emisiones de valores estructurados:

Bonos bancarios estructurados: HSBC México, 
S.A., I.B.M., Grupo Financiero HSBC, realizó 
diecisiete colocaciones de estos títulos por un 
monto acumulado aproximado de $1,056 mdp; 
Scotiabank Inverlat, S.A. I.B.M., Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat, llevó a cabo veintidós 

colocaciones de estos instrumentos por un monto 
total aproximado de $3,682 mdp y BBVA Bancomer, 
S.A., I.B.M., Grupo Financiero BBVA Bancomer 
realizó dieciocho colocaciones de estos títulos por 
un monto acumulado aproximado de $5,679 mdp.

Cabe señalar que los valores estructurados son 
instrumentos financieros que dan la posibilidad a los 
inversionistas de obtener rendimientos superiores 
a los de los instrumentos típicos, pero cuyo 
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rendimiento e incluso porcentaje de recuperación 
del capital invertido (parcial o total) depende del 
comportamiento de un activo subyacente utilizado 
como referencia (acciones, tasas de interés, 
commodities, monedas, índices de precios, entre 
otros), por lo que este tipo de instrumentos implican 
mayor riesgo, cuya demanda obedece a la necesidad 
de cierto tipo de inversionistas de cubrir riesgos de 
mercado o simplemente aquellos inversionistas, entre 
los que se encuentran institucionales y calificados, que 
buscan mayores rendimientos a cambio de enfrentar 
mayores riesgos, según su nivel de aversión al riesgo 
o el régimen de inversión al cual están sujetos, por 
lo anterior deben contar con mayores conocimientos 
especializados en finanzas respecto de otros.

Mercado de deuda

Certificados bursátiles de corto plazo
Se realizaron 27 nuevas inscripciones preventivas 
de estos valores en el RNV, en la modalidad de 

programa de colocación, por un total de $204,362 
mdp. Adicionalmente se actualizaron cuatro 
inscripciones preventivas en el RNV a fin de 
incrementar en $500 mdp, $4,500 mdp, $500 mdp 
y $3,000 mdp los montos previamente autorizados. 

Certificados bursátiles de mediano y largo plazos
Diversas empresas corporativas y financieras 
no bancarias colocaron 39 emisiones de estos 
certificados bursátiles, en directo, por un total 
aproximado de $76,636 mdp. 

Certificados bursátiles bancarios
Durante el año 2015, BANOBRAS y NAFIN 
emitieron, al amparo de inscripciones genéricas, 
certificados bursátiles bancarios por $7,300 y 
$14,000 mdp, respectivamente, cuyo destino de 
fondos consiste en financiar actividades que se 
señalan en su respectiva Ley Orgánica. Por su parte, 
diez instituciones de banca múltiple colocaron 
emisiones de certificados bursátiles bancarios.

Emisiones de certificados bursátiles bancarios colocadas en 2015

Monto total (mdp)No. de emisionesInstitución de banca múltiple

26,23811Total

Banco Interacciones, S.A., I.B.M., Grupo Financiero 
Interacciones.
BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., Grupo Financiero BBVA 
Bancomer
Banco Actinver, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Actinver
Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Monex Grupo Financiero
Banco Inbursa, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Inbursa
Banco Invex, S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero
Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca 
Múltiple
Scotiabank Inverlat, S.A., I.B.M., Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat
Banco Ve por Más, S.A
Banco Santander, S.A

1

1

1

1

1
1

1,500

Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca
Múltiple

1 2,000

5,000

1,236

1,000

Scotiabank Inverlat, S.A., I.B.M., Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat

2 4,300

5,200
1,502

Banco Ve por Más, S.A
Banco Santander, S.A

1
1

1,500
3,000

Fuente: CNBV con información del RNV.

Cabe destacar que el destino de los recursos 
obtenidos de las colocaciones realizadas por dichas 
emisoras, fueron principalmente para mejorar el 
perfil de liquidez y fondeo de los balances de los 
emisores, con excepción de dos emisiones, una 

realizada por Banco Actinver, S.A., I.B.M., Grupo 
Financiero Actinver por un monto de $1,236 mdp 
y otra de Banco Compartamos, S.A., Institución de 
Banca Múltiple por un monto de $2,000 mdp cuyos 
recursos se utilizaron para sustitución de pasivos.



119

Certificados bursátiles emitidos por estados, 
municipios y entidades paraestatales
Durante 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 $39,410 mdp, a través de 
ocho colocaciones de certificados bursátiles, que 
de conformidad con su presupuesto 2015 fueron 
destinados en proyectos de rehabilitación (38.0%), 
proyectos ambientales y de seguridad industrial 
(32.7%), ampliaciones y mejoras en refinerías e 
instalaciones relacionadas (12.3%), reconfiguración 
de la refinería de Tula (8.0%) y otros proyectos 
y adquisiciones 9.1%; la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) realizó cinco colocaciones por 
$18,000 mdp, los cuales fueron destinados para 
financiar actividades que establece su propia Ley. Por 
otro lado el INFONACOT realizó una colocación 
por $1,000 mdp; la relevancia de estas emisiones 
radica en que los recursos obtenidos en la colocación, 
permiten al Instituto generar mayor cartera, lo cual 
permite a los trabajadores afiliados tener acceso 
a crédito con tasas preferenciales, encaminado 
a la compra de bienes y pago de servicios, 
incluyendo aquellos de primera necesidad como: 
electrodomésticos, ropa, material para construcción 
o línea blanca, entre otros. 

Certificados bursátiles fiduciarios (CBF) 
respaldados por activos
•	CBF	 respaldados	 con	 créditos	 hipotecarios:	

En el año 2015 el monto de las operaciones de 
bursatilización de créditos hipotecarios alcanzó 
una cantidad de $20,232 mdp aproximadamente. 
Las emisiones realizadas fueron promovidas 
por los institutos de vivienda gubernamentales. 
NAFIN realizó dos emisiones de CBF por un 
total de $4,232 mdp en los fideicomisos cuyo 
patrimonio se integró con los créditos cedidos 
por el INFONAVIT. Por su parte, Banco Invex, 
S.A., I.B.M., Invex Grupo Financiero, colocó dos 
emisiones, en su carácter de fiduciario emisor, 
por un monto aproximado de $16,000 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	 por	 activos:	 Se	 realizaron	 27	
operaciones por un monto aproximado de $40,249 
mdp en relación con diversos activos como 
derechos de cobro derivados de contratos de crédito, 
contratos de arrendamiento, venta de pasajes de 
transportación, cesión de créditos con descuento de 
nómina, cartera de bienes inmuebles, adquisición 
de boletos y servicios al amparo de los contratos 
de tarjetas de crédito, entre otros. Primero, las dos 
emisiones de deuda realizadas 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 cual el Gobierno del Distrito Federal actúa como 
destinatario final del crédito y único beneficiario de 
los recursos), cuyo monto aproximado es de $3,882 
mdp. Segundo, se realizó la colocación de la primera 
emisión de los denominados Bonos Educativos o 
Certificados de Infraestructura Educativa Nacional 
(CIEN) por un monto de $8,581 mdp, cuya fuente 
de pago es hasta el 25% del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) aportado por las distintas 
Entidades Federativas a través de la SHCP, por los 
siguientes 25 años, y cuyos recursos se utilizarán 
para implementar el mayor programa de inversión 
en infraestructura educativa de la historia.

•	Otras	 operaciones	 de	 CBF	 que	 destacan	 sin	
constituir valores respaldados por activos son: 
cuatro emisiones colocadas mediante oferta 
pública por BANXICO, en su carácter de fiduciario 
del Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios, y la SHCP, como fideicomitente, 
por un monto total de $10,000 mdp; dos emisiones 
realizadas por el fideicomiso constituido por Fibra 
Uno Administración, S.A. de C.V. por un monto 
de $10,000 mdp, una emisión realizada por el 
fideicomiso emisor, en el que participa Fibra Shop 
Portafolios Inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V. como 
fideicomitente por un monto de $3,000 mdp, y 
la emisión colocada por el fideicomiso emisor en 
el que participa Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. 
de C.V. , en calidad de fideicomitente por un 
monto de $1,875 mdp.
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Bursatilizaciones de otros activos realizadas en 2015

Fiduciario

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

Grupo Financiero

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

Deutsche Bank 
México, S.A., 

I.B.M.

Banco Nacional 
de México, S.A., 
Integrante del 

Grupo Financiero 
Banamex

Fideicomitente Tipo de activo Monto (mdp)Emisiones

Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. Derechos de cobro $1,0001

Navistar Financial, S.A. de C.V. $6161

AV Promotora y subsidiarias Contratos de arrendamiento

Derechos de cobro

$3,0001

Dimex Capital, S.A. de C.V., S.F.O.M., E.N.R. $3001

FINAE, S.A.P.I. de C.V., S.F.O.M., E.N.R. Contratos de crédito $2001

Desarrolladora y Operadora de Infraestructura 
de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V.

$5,0002

Ingresos Federales
Corporación Mexicana de Inversiones de
Capital, S.A. de C.V.

$8,5811

Contratos de crédito

Contratos de crédito

Dalton Efectivo Seguro GDL, S.A. de C.V. $5001Contratos de arrendamiento

Uni�n Financiera, S.A.P.I. de C.V., S.F.O.M., E.N.R. $4,0002Contratos de arrendamiento

Mas Leasing, S.A. de C.V. $3001Contratos de arrendamiento

Mercader Financial, S.A., SOFOM, ER $4501
Contratos de arrendamiento

y crédito

AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., S.F.O.M., E.N.R. $4001Contratos de crédito

Auto Ahorro Automotriz $4501Contratos de crédito

Sistema Único de Auto�nanciamiento, S.A. de C.V. $4201

Contratos de arrendamientoTIP de México, S.A. de C.V. y TIP Auto, S.A. de C.V. $5001

Contratos de créditoSistema de Crédito Automotriz $3001

Contratos de arrendamientoAB&C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V. $4501
Contratos de créditoFin Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. $4001

Operación y explotación 
de la vía concesionada 

denominada "Libramiento 
Norte de la Ciudad de 

México"

Contratos de crédito y 
factoraje

Contratos de arrendamiento 
y crédito

Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., S.F.O.M., E.N.R. $4501

Derechos de cobro de venta 
de pasajes de transportación Aerovías de México, S.A. de C.V. $2,0001

Evercore Casa
de Bolsa,

S.A. de C.V.

Contratos de Crédito a cargo 
del Gobierno Federal

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del 
GF Banamex

$3,8822

Nacional 
Financiera,

S.N.C., I.B.D.

Boletos y servicios de contra- 
tos de tarjetas de créditoABC Aerolíneas, S.A. de C.V. $5501

Autopista Arco Norte, S.A. de C.V. $6,5001

Fuente: CNBV con información del RNV.



121

Otras colocaciones
En este periodo América Móvil, S.A.B. de C.V. llevó 
a cabo una oferta pública global de emisiones de 
valores denominados notas (notes) por un monto 
total de $3,500 mdp. 

Por último Banco Interacciones, S.A., I.B.M., Grupo 
Financiero Interacciones realizó una colocación 
de obligaciones subordinadas, no preferentes de 
capital, no susceptibles de convertirse en acciones 
representativas de su capital social por un monto de 
$1,000 mdp.

Durante 2015 se trabajó conjuntamente con 
los reguladores de Chile, Colombia y Perú 
para potenciar la plataforma del MILA, lo cual 
impactaría en una oportunidad en la diversificación 
en la estrategia de inversión para inversionistas 
mexicanos.

La CNBV promovió entre las emisoras de valores, 
la figura de emisor recurrente con la finalidad de 
que éstas cuenten con formatos pre-aprobados 
que les permitan realizar emisiones de manera 

ágil, evitando el tiempo de revisión por parte de 
esta Comisión y reduciendo costos de carácter 
administrativo, logrando con lo anterior que las 
emisoras sean capaces de aprovechar “ventanas de 
oportunidad” para obtener financiamiento a través 
del mercado bursátil, de manera más expedita. 
Asimismo, las emisoras que ya cuentan con el 
carácter de recurrentes, tienen un mayor incentivo 
para cumplir cabalmente con sus obligaciones 
regulatorias, ya que de no hacerlo podrían perder 
dicho carácter. Esto implicó la necesidad de una 
mayor y mejor supervisión a las emisoras, por lo que 
se implementó un Indicador de Cumplimiento de la 
Revelación de Información Periódica, beneficiando 
de tal forma tanto a las emisoras como al gran 
público inversionista, ya que éste puede contar 
con información necesaria y suficiente de manera 
oportuna para la adecuada toma de decisiones de 
inversión.

Actualmente 23 emisoras cuentan con la 
autorización de CNBV para emitir valores de deuda 
bajo la figura de emisora recurrente, a través de 
programas por un monto total de $689,000 mdp.
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6.1 Introducción

Esta sección contiene los principales resultados de tres distintas 
actividades. En primer lugar, se presenta la participación de la 
CNBV en diversos esquemas de cooperación internacional en 

materia de regulación y supervisión, tanto bancaria como financiera. 
Al respecto, se describen los resultados más relevantes derivados de los 
vínculos existentes con organismos multilaterales globales, regionales, 
o bien, especializados, así como los resultados obtenidos a través de 
otros mecanismos de colaboración, como el establecimiento de 
acuerdos bilaterales; la realización de convenios de asistencia técnica; 
la puesta en marcha de programas de capacitación internacional y, la 
ejecución de acciones de intercambio de información. Con lo anterior, 
se busca fortalecer la cooperación internacional de la CNBV con otras 
autoridades homólogas a ella y consolidar el posicionamiento de 
México en el mundo. 

En segundo lugar, se presentan las actividades realizadas durante 2015 
en materia de estudios económicos, las cuales se enfocan en fortalecer 
la regulación y supervisión de la CNBV, a través de la elaboración 
de investigaciones en torno a temas de interés para la Institución 
conforme a su mandato, así como en la preparación de documentos 
técnicos, tanto para mejorar el entendimiento sobre el SFM, como 
para sustentar la toma de decisiones. Finalmente, el presente capítulo 
también contiene, las principales actividades realizadas en materia 
de inclusión financiera, cuyos objetivos fueron promover un mayor 
acceso de la población a los servicios financieros básicos en escala 
nacional, regional y global.

Asuntos internacionales, Estudios Económicos

e Inclusión Financiera
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6.2 Presencia de la CNBV en organismos multilaterales

De conformidad con el objetivo 5.1 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 del 
Gobierno de la República (PND), que es 

“Ampliar y fortalecer la presencia de México en el 
mundo”, y con la correspondiente estrategia 5.1.6. 
“Consolidar el papel de México como un actor 
responsable, activo y comprometido en el ámbito 
multilateral, impulsando de manera prioritaria 
temas estratégicos de beneficio global y compatibles 
con el interés nacional”, la CNBV es miembro de 
los organismos internacionales más relevantes a 
nivel global en materia de regulación y supervisión 
financiera, incluyendo los sectores bancario, bursátil 
y de ahorro y crédito popular. Actualmente, la 
CNBV, participa en doce comités y más de 90 
subcomités y grupos de trabajo internacionales que 
durante el 2015 sostuvieron reuniones, realizaron 
intercambios de información y atendieron las 
evaluaciones de implementación de estándares en 
distintas materias. Asimismo, estrechó la ya cercana 
colaboración con organismos que atienden temas 
específicos en la materia de PLD/FT, la inclusión 
financiera y la integración regional de los mercados, 
así como con bancos centrales que realizan labores 
de supervisión bancaria. En el Anexo H (Listado de 
comités y grupos de trabajo internacionales en los 
que participan funcionarios de la CNBV) se presenta 
el detalle completo de estos organismos y grupos. Por 
su relevancia, destacan los siguientes foros:

•	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 (OICV) (International Organization of 
Securities Commissions, IOSCO)
•	Grupo	de	Acción	Financiera	Internacional	(GAFI)	

(Financial Action Task Force, FATF)

A través de estas participaciones, la CNBV contribuyó 
al desarrollo, adopción y evaluación de estándares 
internacionales y mejores prácticas en la materia. Lo 
anterior, permitió robustecer el marco regulatorio 
del sistema financiero vigente en México y favoreció 
el intercambio de experiencias con autoridades 
homólogas de otros países. Asimismo, la cooperación 
con estos organismos ofreció una amplia perspectiva 
de las tendencias actuales de los mercados, de manera 
tal que proporcionó elementos valiosos para identificar 

oportunamente los riesgos y vulnerabilidades 
potenciales en los mercados financieros. Con estas 
actividades, se logró fortalecer el posicionamiento de 
la CNBV en el entorno internacional.

Dado que estos organismos emiten 
recomendaciones que tienen un impacto a escala 
mundial, es de suma importancia que el diseño de 
dichas recomendaciones incorpore los puntos de 
vista de jurisdicciones con mercados financieros 
de diferente tamaño y fortaleza. Las aportaciones 
de la CNBV en estos foros contribuyen a encontrar 
un balance adecuado y a construir un marco de 
referencia incluyente.

Además de la participación presencial en los grupos 
y reuniones, la CNBV contribuyó, con información 
y opiniones expertas, al desarrollo de los 
documentos relevantes elaborados conjuntamente 
por diversas autoridades y organismos 
multilaterales, cuyo objetivo es generar principios, 
estándares, recomendaciones y lineamientos para 
lograr un sistema financiero internacional más 
estable, íntegro y transparente. Por otra parte, 
la CNBV también participa en las evaluaciones 
entre autoridades homólogas (peer reviews) que 
se realizan a nivel internacional en relación con la 
implementación de los nuevos estándares emitidos 
a partir de la crisis financiera de 2008.

Durante 2015, el Presidente de la CNBV 
continuó liderando los esfuerzos de la región en 
materia bursátil, a través de la Presidencia de tres 
organismos: el Comité Regional Interamericano 
(Inter-American Regional Committee, IARC), de 
la OICV (IOSCO), integrado por 28 autoridades 
de regulación y supervisión de los mercados de 
capitales y derivados del continente americano; el 
Consejo de Reguladores de Valores de las Américas 
(Council of Securities Regulators of the Americas, 
COSRA), conformado por más de 50 miembros, 
entre los que se incluyen autoridades, organismos 
autorregulados y otras entidades del sector 
bursátil; y el Consejo de Autoridades del Instituto 
Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), 
integrado por autoridades de 20 jurisdicciones de la 
región Iberoamericana.

Durante su Presidencia en estos organismos, 
la CNBV impulsó la identificación de riesgos 
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comunes y la discusión de tendencias regulatorias 
que procuren el crecimiento sano y sostenible de 
los mercados bursátiles de la región. Con este fin, 
durante 2015 se realizaron dos reuniones conjuntas 
IARC-COSRA y una tercera únicamente con 
miembros del IARC en las que se discutieron la 
estrategia de IOSCO para el periodo 2015-2020; 
el esquema de financiamiento requerido para 
fondear la estrategia; iniciativas para el desarrollo 
de las capacidades profesionales de los funcionarios 
de supervisión bursátil; y las tendencias de los 
mercados de capitales (crowdfunding; monedas 
cibernéticas); nuevos instrumentos para el 
financiamiento de PYMES; los Principios de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD)) sobre 
Gobierno Corporativo y sus implicaciones para 
las emisoras; así como las reformas regulatorias 
instrumentadas en los países miembros. Se debe 
resaltar que, en su calidad de Presidente del IARC, 
la CNBV presentó la postura de los miembros 
integrantes de la región durante su participación en 
la 40ª Conferencia Anual de IOSCO.

Por otro lado, en octubre de 2015, el Presidente 
de la CNBV concluyó exitosamente su periodo de 
dos años como Presidente del IIMV. Durante este 
tiempo se logró afianzar la cooperación entre los 
supervisores de América Latina, España y Portugal. 
Entre otros, en las discusiones se abarcaron temas 
de seguridad cibernética gobierno corporativo, 
mecanismos de financiamiento a las PYMES; 

liquidez en el mercado de deuda e iniciativas para 
profundizar la integración regional.

Con respecto del MILA, México fortaleció su 
relación con los supervisores de los otros países 
integrantes de la Alianza del Pacífico, esto es, 
Chile, Colombia, y Perú. En torno a ello, se trabajó 
conjuntamente a fin de identificar los temas de 
regulación, supervisión y cooperación que requieren 
robustecerse para lograr una operación efectiva entre 
los cuatro mercados que, además, genere beneficios 
tangibles para los emisores e inversionistas de la 
Alianza del Pacífico. Con este propósito, en 2015 
se inició un programa de pasantías en las que los 
supervisores de los distintos países tendrán la 
oportunidad de identificar las fortalezas de cada 
caso, detectar aspectos que podrían ser replicados 
en otros mercados y conocer la regulación de los 
otros países integrantes del MILA.

Por último, es importante señalar que, en marzo de 
2015, se terminó el proceso de evaluación del marco 
regulatorio mexicano respecto del cumplimiento 
de los estándares en materia de capital y liquidez 
de Basilea III emitidos por el BCBS. Este proceso 
se realizó conforme al Programa de Evaluación de 
Consistencia Regulatoria (Regulatory Consistency 
Assessment Programme, RCAP), concluyendo con 
la publicación de los resultados correspondientes, 
en los que México obtuvo la calificación más alta, 
con un marco regulatorio consistente (compliant). 
Cabe resaltar que, además de la CNBV, en este 
esfuerzo participaron la SHCP y BANXICO.
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6.3 Cooperación internacional

Mecanismos de cooperación
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 
normativo; realizar visitas de inspección a entidades 
ubicadas en otras jurisdicciones e instrumentar 
acciones coordinadas de interés común; 
proporcionar y recibir asistencia técnica, así como 
compartir alertas para dar a conocer 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, para ambos sectores o especializados. 

En este sentido, durante 2015, la CNBV impulsando 
una sólida política de cooperación internacional 
continuó fortaleciendo su plataforma de cooperación 
internacional a través de la negociación y firma de 
ocho memoranda de entendimiento (Memorandum 
of Understanding, MOU). Asimismo, se firmaron 
dos acuerdos de confidencialidad y un acuerdo de 
cooperación (Cooperation Agreement, CoAg) que 
involucran a diversas autoridades de distintos países 
como parte de la participación de la CNBV en grupos 
para el manejo de crisis de bancos sistémicamente 
importantes a nivel internacional. Estos instrumentos 
tienen las siguientes características:

•	Respecto	 de	 su	 alcance,	 cinco	 de	 los	 ocho	
memorandos son bilaterales y tres son 
multilaterales, como los dos acuerdos de 
confidencialidad y el acuerdo de cooperación 
(CoAg) son multilaterales.

•	Respecto	de	su	temática,	seis	MOU	se	refieren	a	
los mercados bursátiles y dos se refieren a ambos 
sectores (banca y valores), al tiempo que los dos 
acuerdos de confidencialidad y el acuerdo de 
cooperación abarcan temas de manejo de crisis y 
resoluciones bancarias. 

•	Respecto	 de	 las	 jurisdicciones	 involucradas,	 los	
países con los que se firmaron estos acuerdos son 
los siguientes: África Central, Colombia, Ecuador, 

Estados Unidos de América, Francia, Jamaica, 
Rusia y la Unión Europea.

Con la firma de estos documentos, la CNBV 
fortaleció su red de cooperación y se posicionó en 
el ámbito internacional como una autoridad capaz 
de apoyar y recibir apoyo de otras autoridades 
financieras en el ejercicio de sus funciones.

Intercambio de información
Dado que la obtención de información confiable y 
oportuna es indispensable para una adecuada toma 
de decisiones y una efectiva labor supervisora, la 
CNBV cuenta con amplias facultades para solicitar 
y proporcionar asistencia a las instituciones 
supervisoras y reguladoras de otros países.

Acerca de este tema, durante 2015 se desplegó 
una intensa labor de intercambio de información 
con múltiples autoridades del exterior, con lo cual 
la CNBV continuó fortaleciendo su presencia 
global como una autoridad confiable que impulsa 
la cooperación internacional. Al respecto, se 
gestionaron 34 solicitudes de información originadas 
por diferentes áreas internas, incluyendo las áreas 
de supervisión, y 54 requerimientos de asistencia 
procedentes de autoridades del exterior. En lo 
general, dicha información tuvo como finalidad:

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

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

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

•	Apoyar	las	actividades	de	PLD/FT.

Visitas de inspección y cooperación 
transfronterizas
La cooperación internacional entre autoridades 
de supervisión no se limita al intercambio de 
información; también abarca la realización de 
acciones conjuntas o coordinadas de inspección 
sobre las entidades supervisadas. En particular, las 
visitas de inspección transfronterizas son una parte 
fundamental de la supervisión, ya que permiten 
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conocer de primera mano la situación de las entidades 
supervisadas en las jurisdicciones involucradas y 
definir, en su caso, acciones correctivas que apoyen 
su estabilidad y sano desarrollo. En este sentido, la 
CNBV apoyó a la Office of the Superintendent of 
Financial Institutions (OSFI), autoridad reguladora 
y supervisora del sistema financiero de Canadá, 
para realizar una visita de inspección a Scotiabank.

Sumado a lo anterior, la cooperación internacional 
también se llevó a cabo a través de los trabajos 
desarrollados en los colegios de supervisión y los 
colegios de manejo de crisis. Estos grupos de trabajo 
brindan un espacio para que los supervisores de 
una misma entidad o grupo financiero global con 
operaciones en múltiples jurisdicciones, puedan 
coordinarse para atender temas de interés común. La 
participación en los colegios permitió a la CNBV unir 
esfuerzos con las autoridades supervisoras de cinco 
instituciones bancarias 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 
significativos. Por otra parte, la participación en el 
colegio de supervisión de instituciones calificadoras 
de valores resultó relevante, ya que dio continuidad 
a la coordinación internacional, en línea con las 
recomendaciones emitidas por la OICV (IOSCO).

Reconocimiento internacional a la regulación y 
supervisión de la CNBV
En cuanto al régimen de confidencialidad bancaria, 
las autoridades financieras de la Unión Europea 
(UE) otorgaron un reconocimiento a la regulación 
emitida por la CNBV y a su esquema de supervisión. 
Lo anterior, permite que la CNBV participe en los 
colegios de supervisión bancaria organizados por las 
autoridades de la UE. Además, dicho reconocimiento 
fue otorgado respecto de la regulación y supervisión 
de contrapartes centrales no europeas, lo que favorece 
al mercado bursátil mexicano y, en particular, a la 
cámara de compensación y sus socios liquidadores. 

Por otra parte, la CNBV participó en la evaluación 
internacional que se realizó a México respecto de la 
adopción de los capítulos tres y cuatro de la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 
(United Nations Convention against Corruption, 
UNCAC) -también conocida como Convención de 
Mérida-, la cual establece que los estados miembros 
tienen el compromiso de proporcionar información 

y evidencias sobre sus avances en la materia. La 
evaluación fue positiva para México, considerando 
los avances logrados en el marco legal y las políticas 
adoptadas para combatir la corrupción en el ámbito 
público y privado. En el informe de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se 
reconoce al Sistema de Atención de Requerimientos 
de Autoridad (SIARA), desarrollado por la CNBV, 
como una buena práctica y una herramienta útil para 
la gestión de requerimientos en materia financiera. El 
SIARA es un sistema que permite brindar atención 
oportuna a los requerimientos de información que las 
autoridades judiciales, hacendarias y administrativas 
plantean a la CNBV para gestionar temas muy 
diversos, pero cuya utilidad para el combate a la 
corrupción se consideró relevante en la evaluación de 
las Naciones Unidas.

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. La incorporación de los mercados 
financieros mexicanos en el sistema financiero 
global hace necesario que la CNBV fortalezca su 
relación bilateral con autoridades homólogas del 
exterior, participantes de la industria financiera y 
organismos internacionales.

En este contexto, la CNBV realiza y recibe visitas de 
asistencia técnica, cuyo objeto es analizar con detalle 
temas relacionados con la regulación y supervisión 
financiera de su competencia. En función del 
reconocimiento que se da al nivel de desarrollo de 
la supervisión y regulación financiera en México, 
durante el año la CNBV recibió a dieciocho 
autoridades del exterior, las cuales buscaron 
apoyo para recibir asistencia técnica y compartir 
experiencias a través de visitas que giraron en torno a 
múltiples materias, tales como cambios regulatorios 
y su impacto en el sistema financiero; adopción de 
Basilea III; cooperación internacional con fines de 
supervisión; solvencia, liquidez y rentabilidad del 
sistema bancario; regulación aplicable a grupos 
financieros y consorcios; supervisión consolidada 
y basada en riesgos; evolución de la economía 
y del crédito; evolución de la deuda de estados 
y municipios; metodología de medición de la 
cartera vencida; inclusión financiera; prevención, 
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supervisión y regulación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento 
al terrorismo; cooperativas de ahorro y préstamo; 
integración financiera de América Latina; 
seguridad cibernética; pruebas de estrés y, banca 

de desarrollo, entidades de fomento y SOFIPO, 
entre otros. Asimismo, se brindó asistencia técnica 
a cinco entidades privadas interesadas en conocer 
los cambios en el marco regulatorio de México y la 
evolución de los indicadores económicos del país.

Asistencia técnica proporcionada en 2015 por la CNBV
a autoridades y organismos internacionales del exterior

Autoridad / Organismo TemaPaís
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) Integración �nanciera de América LatinaBrasil

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)Colombia

Superintendencia del Mercado de Valores de Perú (SMV)Perú

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) Chile

Banco Central de Costa Rica (BCCR) Inclusión �nancieraCosta Rica

Instituto Iberoamericano de Mercados de 
Valores (IIMV)

Jornadas sobre comercialización de productos 
complejos: Avances en su regulación y supervisiónColombia

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
Cambios regulatorios
Supervisión de bancos
Banca de desarrollo, entidades de fomento y 
sociedades �nancieras populares

Francia

Embajada de Francia en México - Sección 
del Servicio Económico para México y 
América Central

Evolución de la economía y del crédito
Evolución de la deuda de los estados y municipios
Metodología de medición de la cartera vencida
Cambios regulatorios

Francia

Comisión Nacional de Bancos y Seguros de 
Honduras (CNBS)

Impactos en el sistema �nanciero mexicano
Implementación, supervisión y regulación de Basilea 
III en México
Inclusión �nanciera
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Cooperación internacional

Honduras

Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) 
y Administración de Fondos de Pensiones 
(AFP)

Experiencias en América Latina de supervisión de 
cooperativas de ahorro y crédito (CAC)
Evolución, supervisión y regulación de CAC
Modelo de los bancos cooperativos y esquema de redes 

Perú

Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) 
y Administración de Fondos de Pensiones 
(AFP)

Impactos en el sistema �nanciero mexicano
Marco normativo, autorización, supervisión, 
regularización, aspecto contable y resolución de las CAC
Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Perú

Japón

Guatemala

Banco de la Reserva Federal (FED) de Dallas 
Impactos en el sistema �nanciero mexicano
Basilea III 
Manual institucional de supervisión

Estados 
Unidos de 
América

Japón Banco Japonés para la Cooperación 
Internacional

Cambios regulatorios
Impactos en el sistema �nanciero mexicano
Sector bancario: solvencia, liquidez y rentabilidad

Perú Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV)

Impactos en el sistema �nanciero mexicano
Cooperación internacional
Supervisión consolidada y supervisión basada en riesgo

Seguridad cibernética 
Gobierno corporativo en tecnología informáticaSuperintendencia de Bancos (SIB)

O�cina del Contralor de la Moneda (OCC) Pruebas de estrés
Riesgos del sistema �nanciero mexicano

Estados 
Unidos de 
América

Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF) Derivados �nancierosCosta Rica

Regulación y supervisión de emisoras
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Asistencia técnica proporcionada en 2015 por la CNBV
a entidades del sector privado

Asistencia técnica recibida en 2015 por la CNBV
de organismos internacionales

Entidad TemaPaís

China Construction Bank Corporation (CCB) Marco de regulación y supervisión en MéxicoChina

Dinamarca

Bradesco Banco Cambios regulatorios
Impactos en el sistema �nanciero mexicanoBrasil

BNP Paribas Cambios regulatorios
Impactos en el sistema �nanciero mexicanoFrancia

Global Financial Markets Association 
(GFMA) 

Cambios regulatorios
Impactos en el sistema �nanciero mexicano

Danske Bank
Regulación del sistema bancario mexicano 
Cambios regulatorios
Impactos en el sistema �nanciero mexicano

Estados 
Unidos de 
América

Organismo TemaPaís

Banco Mundial Manual institucional de supervisión
Estados 

Unidos de 
América

Banco Interamericano de Desarrollo Ley sobre crowdfunding
Estados 

Unidos de 
América

Por otra parte, con el fin de 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, 
así como organizar anualmente eventos de esta 
naturaleza. La participación 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 cooperación internacional, la integridad de 
los mercados y la protección de los inversionistas 
a nivel global, la CNBV continuó difundiendo 
las alertas emitidas por las distintas autoridades 
bursátiles integrantes de IOSCO. 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 
2015 la CNBV dio seguimiento a las 533 alertas 
emitidas por 39 autoridades de prácticamente todas 
las regiones del mundo.
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6.4 Investigación y estudios económicos

En 2015 se continuaron realizando estudios 
de investigación económica sobre temas 
vinculados al mandato de la CNBV y, 

principalmente, se examinaron algunos aspectos 
regulatorios derivados de la Reforma Financiera a 
través de la elaboración de análisis, documentos, 
reportes y notas técnicas. 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 y enriquecer el debate sobre algunos 
temas.

Al respecto, destaca la publicación, impresa y en 
la página de internet de la CNBV, del compendio 
Estudios Económicos CNBV (Volumen 3, 2015), 
mediante el cual se dieron a conocer trabajos de 
investigación en torno a temas como el ahorro 
bancario, las redes de medios de disposición, el uso de 
productos financieros del mercado formal y el riesgo 
de crédito en bursatilizaciones de cartera. La difusión 
de estos documentos contribuye a incrementar el 
conocimiento sobre el funcionamiento, evolución 
y desempeño del sistema financiero, así como a 
favorecer el intercambio de puntos de vista con 
otras autoridades y con especialistas del ámbito 
académico. Este logro coadyuva a posicionar a la 
CNBV como una autoridad moderna y respetada, 
que favorece el debate de temas relevantes desde 
una óptica formal y sustentada, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan Estratégico. 

Asimismo, se continuó con la publicación de 
actualizaciones de la base de datos de ahorro 
financiero y financiamiento que contiene cifras 
trimestrales sobre los componentes nacionales de 
esos dos conceptos desde septiembre del año 2000. 
En conjunto con las actualizaciones periódicas de la 
información, también se publicaron tres ejemplares 
del Reporte de Ahorro Financiero y Financiamiento 
en México con datos a diciembre de 2014 y a 
marzo y junio de 2015. Tanto las bases de datos 
como los reportes se encuentran disponibles en 
la página de Internet de la CNBV (véase http://

www.cnbv.gob.mx/CNBV/Estudios-de-la-CNBV/
Paginas/Encuesta.aspx y http://www.cnbv.gob.
mx/CNBV/Estudios-de-la-CNBV/Paginas/Bases-
de-Datos-y-Reportes-de-Analisis.aspx). Dar a 
conocer esta información permite contar con 
cifras para cuantificar dos indicadores a los que 
se da seguimiento como parte de los objetivos 5 
(incrementar la penetración y cobertura del sistema 
financiero) y 6 (ampliar el crédito de la banca de 
desarrollo, con una mayor participación del sector 
privado) del PRONAFIDE, esto es, el ahorro 
financiero interno y el financiamiento interno al 
sector privado no financiero.

Por otra parte, los esfuerzos de investigación 
económica se orientaron para proveer análisis 
técnicos especializados como apoyo para el 
desarrollo y la calibración de la regulación 
secundaria que emite la CNBV. También, se 
realizó análisis técnico de carácter interno para 
dar sustento a la toma de algunas decisiones; para 
complementar el diagnóstico de mejores prácticas y 
tendencias internacionales, así como para orientar 
la participación de la CNBV en algunos foros 
multilaterales de regulación y supervisión bancaria 
y financiera. Siguiendo esta línea, durante 2015 se 
llevaron a cabo dos proyectos relevantes. En primer 
lugar, se diseñaron, los escenarios macroeconómicos 
necesarios para realizar ejercicios de pruebas de 
estrés para el sector. En segundo lugar, además de 
mantener los vínculos de cooperación establecidos 
previamente con otros organismos interesados 
en el sector financiero y con investigadores de 
instituciones de educación superior, se puso en 
marcha un programa de conferencias mensuales, 
impartidas por expertos, a fin de difundir resultados 
de investigaciones relevantes en los sectores de 
interés para las diversas áreas y funciones de la 
CNBV. Los resultados y aportaciones de todas 
estas actividades son factores que apoyan a la 
consecución del tercer eje estratégico de la CNBV, 
el cual consiste en procurar la solidez y desarrollo 
del sistema financiero, en línea con las mejores 
prácticas internacionales en materia de supervisión 
y regulación. 
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Adicionalmente, 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 mundial y la de México, incluyendo 
la evolución del indicador de riesgo país, y que 
presenta un resumen sobre el desempeño de los 
principales mercados accionarios, los rendimientos 
del mercado de deuda mexicano y el mercado 
cambiario, entre otros. Además, con el objetivo de 
proveer un panorama general del estado que guarda 
el sistema financiero en su conjunto, en el año se 
propuso la elaboración de dos reportes mensuales 
internos: uno sobre la situación macroeconómica 
de México, con seguimiento a diversos indicadores 

como el Producto Interno Bruto (PIB), el empleo, 
la deuda y el riesgo país, entre otros y el otro 
sobre el comportamiento del sistema financiero 
en su conjunto, anexando indicadores de cartera 
total de crédito, IMOR e ICAP, entre otros. Como 
resultado, dichos reportes mensuales se empezaron 
a distribuir al interior de la CNBV a partir del 
segundo semestre de 2015.

Por último, también se continuó con la participación 
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

Participación en el Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera (CONAIF)
Durante 2015 la CNBV —en su calidad de 
Secretario Ejecutivo del CONAIF y en colaboración 
con la SHCP, BANXICO y los demás miembros del 
Consejo— coordinó el desarrollo de la propuesta 
para los ejes de política pública para lograr la visión 
de la Política Nacional de Inclusión Financiera, esto 
es, lograr que los mexicanos sin distinción alguna 
sean partícipes de los beneficios que genera el 
sistema financiero, mediante estrategias concretas 
y coordinadas adecuadamente entre los distintos 
actores de los sectores público y privado, en un 
marco que garantice la solidez y la estabilidad del 
sistema financiero. Estos ejes buscan atender los 
principales retos en materia de inclusión financiera 
y guiarán al Consejo en el diseño, instrumentación 
y ejecución de la Política Nacional de Inclusión 
Financiera para asegurar un sistema financiero 
profundo, competitivo y diversificado.

Elaboración de estudios y publicación de 
mediciones
Entre sus funciones, la CNBV cuenta con la 
atribución de desarrollar estudios y análisis en 
materia de acceso a servicios financieros. Al 
respecto, durante 2015 realizó estudios sobre 
diversos temas, tales como: la cobertura de la red 
de corresponsales bancarios en zonas rurales; el 
desarrollo de productos de banca móvil; el acceso 
al financiamiento de las MIPYMES; los nuevos 
esquemas de financiamiento a empresas, como, 
por ejemplo, el financiamiento colectivo en 
México (crowdfunding); la disponibilidad de datos 
para formular indicadores de género; los nuevos 
esquemas de inversión bursátil para personas físicas, 
como el programa Cetes Directo y la evaluación de 
la evolución de la inclusión financiera en México 
de acuerdo con la encuesta del Global Findex del 
Banco Mundial, entre otros.

Los principales hallazgos de estos análisis se 
incorporaron al Séptimo Reporte Nacional de 
Inclusión Financiera (RNIF7), elaborado durante el 
año como parte del esfuerzo para dar continuidad a 
la publicación de estudios en materia de inclusión 
financiera y para dar a conocer la importancia 
de que la población tenga acceso a productos y 
servicios financieros. El RNIF7 se publicará en 
2016. Además, como parte de los esfuerzos para 

llevar a cabo mediciones y estadísticas sobre el 
acceso a los servicios financieros a nivel estatal, 
se publicaron diversas infografías en la página de 
Internet de la CNBV, en las que se pueden consultar 
los principales indicadores de uso y acceso al SFM, 
así como de protección al consumidor, para cada 
entidad federativa.

Realización de la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2015
La CNBV, en coordinación con el INEGI, llevó a cabo 
el segundo levantamiento de la ENIF. Esta encuesta 
se realizó por primera vez en 2012, teniendo como 
objetivos conocer el nivel de uso de los productos y 
servicios financieros de la población, además de guiar 
los esfuerzos de inclusión financiera en México.

La CNBV trabajó en conjunto con el CONAIF, 
representantes del sector privado y académicos 
expertos en la materia para rediseñar el cuestionario 
de la encuesta. Posteriormente, se proporcionó 
capacitación a los encuestadores del INEGI acerca 
de los diferentes temas que se tratan en la encuesta 
y se realizó una prueba de campo en los estados de 
San Luis Potosí y Chiapas; hechos que permitieron 
perfeccionar el cuestionario. El levantamiento 
de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF 2015) se llevó a cabo del 20 de julio al 28 de 
agosto de 2015 en toda la República Mexicana. Se 
realizaron más de siete mil entrevistas a adultos (de 
18 a 70 años), para garantizar que los resultados de la 
encuesta tengan representatividad a nivel nacional, 
por género y por tipo de localidad (urbana y rural). 
Además, en esta ocasión se realizaron algunas 
entrevistas en lenguas indígenas, a fin de incorporar 
a los adultos de esos pueblos en la muestra. 

Los resultados preliminares sobre el número de 
adultos con cuentas en el sector financiero, créditos 
formales y seguros muestran un impacto positivo 
de los esfuerzos de inclusión financiera realizados 
hasta ahora. Sin embargo, también muestran la 
necesidad de continuar impulsándolos, ya que más 
de la mitad de la población adulta reporta no tener 
una cuenta de ahorro con una institución formal. 
En términos de género, es importante destacar que, 
de acuerdo con el PND, es fundamental incorporar 
a las mujeres al sistema financiero, y con esta 
herramienta, será posible proponer acciones que 
promuevan la equidad de género en este sentido. 
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Los resultados definitivos de la ENIF 2015 estarán 
listos durante el primer trimestre de 2016 y 
permitirán conocer con mayor detalle los avances y 
retos actuales en inclusión financiera. Al respecto, 
se tendrá información sobre el grado de penetración 
de los servicios financieros móviles; el tamaño de la 
población excluida del sistema financiero formal y 
la satisfacción de la población con la prestación de 
ciertos servicios financieros, entre otros temas.

Intercambio de conocimiento con otras 
autoridades
A fin de fortalecer la relación con las autoridades 
financieras homólogas del exterior, en 2015 se 
dio continuidad al programa de Aprendizaje 
Conjunto de la Alianza para la Inclusión Financiera 
(Joint Learning Program, Alliance for Financial 
Inclusion (AFI)), previamente instaurado en 
2014. Durante la segunda edición del programa 
participaron representantes de tres organismos 
internacionales (el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario 
Internacional), así como representantes de las 
autoridades de los siguientes nueve países: Costa 

Rica (Superintendencia General de Entidades 
Financieras), Chile (Ministerio de Hacienda), El 
Salvador (Banco Central de la República), Marruecos 
(Banco Al Maghrib), Nicaragua (Superintendencia 
de Bancos y de Otras Instituciones Financieras), 
Perú (Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP), Senegal (Ministerio de Economía), Surinam 
(Banco Central) y Tanzania (Banco de Tanzania). 
La agenda del programa se enfocó en estrategias 
y herramientas para la generación de datos y 
mediciones de inclusión financiera.

A su vez, para fortalecer la plataforma de cooperación 
con organismos internacionales en el intercambio 
de información en materia de inclusión financiera, 
se proporcionaron datos de la oferta de servicios 
financieros en México, así como del entorno 
regulatorio para la inclusión financiera, tanto para 
la Encuesta de Acceso Financiero (Financial Access 
Survey) del Fondo Monetario Internacional, como 
para el estudio Microscopio Global sobre el Entorno 
de Negocios para las Micro-finanzas del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).
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Participación en foros de discusión en materia de 
inclusión financiera
A lo largo del año, la CNBV participó en diversos 
eventos de inclusión financiera, para compartir los 
esfuerzos efectuados en la materia. Al respecto, 
destacan los siguientes foros:

•	Foro	 Interamericano	 de	 la	 Microempresa	
2015 (FOROMIC), organizado por el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el BID. Se 
participó en el panel sobre el panorama cambiante 
de las políticas y la regulación para la inclusión 
financiera.

•	Convención	Anual	2015	de	La	Red	de	la	Gente.	Se	
participó en el panel sobre el entorno regulatorio 
del sector de ahorro y crédito popular.

•	Grupo	de	Trabajo	de	Financiamiento	a	MIPYMES	

de la Alianza Global para la Inclusión Financiera 
del G20. Se presentaron diversas Estrategias 
Nacionales de Inclusión Financiera para este tipo 
de empresas.

•	Seminario	 sobre	 Cuentas	 de	 Expediente	
Simplificado en el marco de una estrategia de 
Inclusión Financiera. Se compartió la experiencia 
de la CNBV en esta materia.

•	Mesa	 redonda	 de	 Alto	 Nivel	 G24–AFI,	 con	
el fin promover el diálogo entre formuladores 
de políticas públicas y considerar el rol de los 
miembros de la AFI además de los organismos que 
establecen estándares (standard-setting bodies) 
en el logro de los objetivos de inclusión financiera.

•	Conferencia	 sobre	 Inclusión	 Financiera:	
Experiencia y Lecciones Internacionales para 
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Perú, organizada por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional.

•	Cumbre	Anual	de	la	Alianza	Global	de	Bancos	para	
la Mujer, organizada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Alianza Global de Bancos para 
la Mujer.

•	Semana	 Internacional	 de	 la	 Ciudadanía	
Financiera, organizada por el Banco Central de 
Brasil y la AFI. 

Asimismo, para colaborar con el diseño de 
iniciativas, programas y políticas públicas que 
contribuyan a una mayor inclusión financiera en 
Latinoamérica, se trabajó con la AFI en el diseño de 
una estrategia sobre el tema para la región.

El PND menciona que una mayor educación 
financiera contribuye a consolidar los avances del 
sistema financiero; en contrario, una baja educación 

financiera se traduce en una mala planeación del 
gasto y bajo ahorro, además de limitar la capacidad 
de la población para demandar mejores servicios a 
las instituciones del sistema financiero. 

Derivado de lo anterior, para contribuir con los 
esfuerzos de educación financiera que coordina el 
Gobierno Federal, la CNBV participó en la octava 
edición de la Semana Nacional de Educación 
Financiera (SNEF), organizada por la CONDUSEF, 
realizada del 12 al 18 de octubre del 2015. La CNBV 
organizó la Feria del Conocimiento, la cual consistió 
en transmitir diversos conocimientos financieros 
(funciones de la CNBV, principales características 
de las instituciones financieras supervisadas, ahorro 
y crédito, corresponsales; banca móvil y pagos por 
medios electrónicos) a través de juegos de feria. A 
su vez, se desarrollaron guiones y obras con títeres 
para difundir conceptos básicos sobre ahorro para el 
retiro, banca móvil, seguros y crédito formal.
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7.1 Introducción

Los objetivos centrales de la gestión jurídica de la CNBV son 
procurar un adecuado control legal; fomentar el estricto apego 
a la normatividad, a través de la emisión de opiniones de delito, 

imposición de sanciones, revocación de autorizaciones o, en su caso, 
cancelación de registros; investigar los actos de personas físicas o 
morales que, sin ser integrantes del sector financiero, presuntamente 
realicen actividades para las que no están autorizados; atender los 
requerimientos de información y documentación solicitadas por parte 
de las autoridades judiciales, hacendarias y administrativas, además de 
la adecuada defensa de los actos emitidos por la CNBV. Al respecto, 
a continuación se sintetizan las principales tareas jurídicas realizadas 
durante 2015. 

Gestión Jurídica
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7.2 Delitos y sanciones

Imposición de sanciones administrativas
El proceso de sanciones es el eslabón final de las 
labores sustantivas que encabeza este Órgano 
Administrativo, acorde al Plan Estratégico 2014-
2018. Derivado de la implementación de nuevas 
metodologías para las áreas de supervisión, así como 
de las mejoras adoptadas en los procesos jurídicos, 
ha sido posible mejorar su eficiencia; prueba de 
ello es el incremento significativo en el número de 
sanciones impuestas.

Asimismo, con el grado de avance en la atención y 
resolución de las solicitudes de sanción recibidas, 
se busca el replanteamiento de la visión en la 
imposición de sanciones, en aras de que éstas 
logren tener un impacto disuasivo, ejemplar y 
oportuno, que permita inhibir y corregir conductas 
inadecuadas y nocivas que contravengan el sano 
desempeño del sistema; lo cual se traduce en una 
mayor solidez del sistema financiero.

En esta tesitura, en el periodo, se emitieron 1,607 
oficios, para imponer sanciones administrativas a las 
instituciones financieras supervisadas, así como a 
diversas personas físicas y morales que infringieron 
la normatividad aplicable, de las cuales el 21.03% 
fueron amonestaciones, mientras que en el restante 
78.97% de los casos se impusieron multas, cuyo 
monto total agregado al cierre de 2015 fue superior 
a los $291 mdp, conforme se detalla en el Anexo 
G (Sanciones impuestas y multas pagadas) del 
presente informe.

En este sentido, las 1,607 sanciones impuestas a 
las diversas entidades financieras y personas físicas 
durante el año 2015, significaron el triple respecto 
de las impuestas durante 2014 y un aumento 
de 87%, en comparación con el acumulado en el 
bienio 2013-2014.

Durante el periodo que se reporta se continuó la 
labor en la atención del rezago de solicitudes de 
sanción, de las cuales existían 40,313 en trámite al 

31 de diciembre de 2014. Como resultado de las 
acciones implementadas, se resolvieron un total de 
19,853 solicitudes de sanción. Con lo que en este 
año se abatió el 49% del rezago existente. 

Opiniones de delito y órdenes de suspensión
Dentro de las facultades y atribuciones con que 
cuenta la CNBV, se encuentra la de fungir como 
órgano de consulta del gobierno federal en temas 
financieros, emitiendo opiniones de delito u 
opiniones técnicas, en investigaciones penales 
cuando se detecten conductas posiblemente 
constitutivas de delitos financieros.

A partir de la Reforma Financiera, las facultades 
que tiene este Órgano Administrativo en esta 
materia se vieron fortalecidas, lo que ha resultado 
en procesos más expeditos. Por ende, durante 2015 
se emitieron 135% más opiniones respecto de 
2014, al pasar de 114 a 269. 

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 en materia de 
los delitos especiales previstos en las leyes del SFM. 
Durante el periodo, la CNBV emitió 269 opiniones 
de delito (de las cuales 157 fueron positivas) para, 
en su caso, sustentar acciones penales. Esto permitió 
llevar a cabo los procedimientos correspondientes 
en contra de los infractores de las citadas leyes.

Adicionalmente 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 ésta. En este sentido, la CNBV 
emitió 75 órdenes de suspensión de operaciones. 
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7.3 Contencioso

Recursos administrativos y juicios de nulidad
Durante el ejercicio que se reporta se recibieron 431 
recursos administrativos, de los cuales 171 fueron 
interpuestos por SOFOM, 75 por personas físicas, 
71 por centros cambiarios, 30 por instituciones 
de crédito, veinte por SOFIPO, veinte por 
almacenadoras, trece por casas de cambio, diecisiete 
por SOCAP, siete por uniones de crédito, dos por 
el sector bursátil, dos por emisoras, mientras que el 
sector de grupos financieros, sociedades de inversión 
y transmisores de dinero solo presentó un recurso 
por sector. Así se resolvieron 361 de los cuales 
se confirmaron en 231 casos; en quince casos se 
mandó reponer el acto recurrido, 23 recursos más se 
desecharon, 91 fueron revocados y uno se tuvo por 
no interpuesto. Además, se resolvieron 44 recursos 
cuyo trámite inició el año anterior; la resolución 
impugnada fue confirmada en 27 casos, diez fueron 
revocados, cinco se respondieron, mientras que uno 
se sobreseyó y uno más se desechó.

Por otro lado, se recibieron 312 demandas nuevas 
de juicios de nulidad, 100 promovidas por SOFOM, 
56 por centros cambiarios, 36 por SOCAP, 
30 por instituciones de crédito, diecisiete por 
almacenadoras, catorce por personas morales no 
sujetas a la supervisión de esta Comisión, doce por 
el sector bursátil, ocho por empresas de servicios 
complementarios, ocho por casas de cambio, 
siete por fondos de inversión, siete por uniones de 
crédito, siete por SOFIPO, seis demandas fueron 
promovidas por personas físicas, dos por emisoras, 
uno por un grupo financiero y una más por una 
SIC. En dichos juicios principalmente se impugnó la 
indebida fundamentación y motivación de la orden 
de visita ordinaria, la firma electrónica contenida 
en los oficios de imposición de sanción, la indebida 
notificación del emplazamiento para imponer 
sanciones administrativas, los oficios por los que esta 
Comisión requiere el pago de derechos y la ejecución 
de embargo de cuentas, de los cuales se concluyeron 
150 juicios, 107 en 2015 y 43 de ellos iniciados en 
2014. En lo general, en estos juicios se impugnaron 
diversos actos y resoluciones emitidas por la CNBV.

Juicios de amparo
Durante el ejercicio 2015 se recibieron 1,507 
juicios de amparo promovidos contra actos de 
la CNBV, los cuales fueron atendidos en tiempo 
y forma defendiendo la constitucionalidad y 

convencionalidad de los actos de la CNBV. De 
dichos juicios 235 fueron concluidos en forma 
definitiva, mientras que los restantes continúan en 
trámite. Considerando esas cifras, más los juicios 
activos de ejercicios anteriores, al cierre de 2015 se 
atendían un total de 3,143 juicios de amparo. Entre 
los temas más comunes que se señalaron como 
actos reclamados destacan los siguientes:

•	Retransmisión	 a	 instituciones	 financieras	 de	
embargos, aseguramientos, inmovilizaciones o 
congelamientos de cuentas, o de suspensión de 
operaciones, ordenados por diversas autoridades 
competentes.

•	Retransmisión	 a	 instituciones	 financieras	 de	
requerimientos de información de cuentas 
bancarias ordenados por diversas autoridades 
competentes.

•	Visitas	de	inspección	con	carácter	de	investigación	
realizadas por CNBV.

•	Cancelación	 de	 registros	 de	 centros	 cambiarios	
por actualización de los supuestos de LGOAAC.

•	Falta	de	contestación	de	derecho	de	petición.

•	Los	 relacionados	 con	 la	 Intervención	 y/o	
revocación de FICREA, S.A. de C.V., S.F.P.

Otro tema a destacar son los juicios de amparo 
promovidos por personas físicas en contra de la CNBV 
por el emplazamiento al procedimiento de imposición 
de sanción, relacionado con la visita de investigación a 
OHL México, los cuales siguen en trámite.

Juicios de designación de liquidador y/o cancelación 
de registro
De acuerdo con la LGOAAC y la Ley de Uniones 
de Crédito (LUC), entre otros ordenamientos, 
la CNBV es competente para demandar ante la 
autoridad judicial la designación de los liquidadores 
de las entidades sujetas a estas leyes, si en el plazo 
de los 60 días de haberse notificado la revocación 
de la autorización para operar, no lo hubieren 
designado y/o en su caso la cancelación de su 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio (RPPC) que les corresponda, cuando 
esta CNBV encuentre que existe imposibilidad para 
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llevar a cabo la liquidación En este sentido, durante 
el ejercicio la CNBV obtuvo doce 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.

Juicios civiles y mercantiles
En 2015 la CNBV intervino en 85 juicios civiles y 
mercantiles distribuidos de la siguiente manera: 

•	74	juicios	solicitando	la	designación	de	liquidador	
y/o cancelación de la inscripción de su registro 
ante el RPPC de uniones de crédito y centros 
cambiarios.

•	Un	concurso	mercantil	iniciado	por	acreedores	de	
FICREA, S.A. de C.V.

•	Diez	 juicios	 en	 los	que	 la	CNBV	 fue	 emplazada	
como parte demandada o tercera llamada a juicio.

Por otra parte, seis 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 o cláusulas de contratos celebrados entre 
alguna entidad y un particular c) intervención 
para sancionar a las entidades por otorgar créditos 
no viables; o en su caso, operó la caducidad de la 
instancia.

Revocaciones y cancelaciones emitidas
La LCNBV, la LUC y la LRASCAP, así como en la 
mayoría de los ordenamientos jurídicos en materia 
financiera se establece como facultad de la CNBV, 
revocar la autorización para operar como entidad 
financiera que en su momento fue otorgada, 
previo derecho de audiencia, cuando esta entidad 
se ubique en alguna de las causales de revocación 
establecidas en la legislación que resulte aplicable. 
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, conforme se detalla en el Anexo F 
(Revocaciones y cancelaciones de registros) del 
presente informe.

Al respecto, en el año 2015 la CNBV revocó la 
autorización de cinco uniones de crédito y una 
SOCAP. Las causales más recurrentes durante el 
2015 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 76 sujetos 
obligados, compuestos por 65 centros cambiarios y once 
transmisores de dinero. En 42 casos, la cancelación se 
realizó a solicitud de la sociedad respectiva, mientras 
que en 34 casos más, la cancelación se originó porque 
las entidades cometieron alguna infracción a la 
regulación aplicable.

Juicios laborales
En 2015 la CNBV fue emplazada en siete juicios 
laborales, los que sumados a los iniciados en años 
anteriores, dieron un total de 27 controversias 
en la materia, a las cuales se dio seguimiento en 
el transcurso del año. En estos juicios la CNBV 
comparece con carácter de patrón directo.

En todos los casos, se elaboran los documentos 
requeridos en cada una de las etapas procesales 
correspondientes, presentándolos en tiempo y 
forma ante la autoridad jurisdiccional competente 
y atendiendo las audiencias correspondientes ante 
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y 
las Juntas Federales y Locales de Conciliación y 
Arbitraje.

Por otra parte, en el ejercicio que se reporta, se 
brindó apoyo y asesoría laboral a las diversas áreas 
que componen la estructura organizacional de la 
Comisión, con estricto apego y respeto a las normas 
laborales y administrativas aplicables, así como a los 
derechos y prerrogativas de los servidores públicos. 
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7.4 Atención a otras autoridades

Durante 2015 se recibieron un total de 165,084 
requerimientos de diversas autoridades, lo que 
representa un incremento del 18.12% respecto del 
año 2014. La atención de dichos requerimientos 
de información, documentación, aseguramiento, 
desbloqueo o transferencia de fondos se llevó a cabo 
a través de la notificación de seis millones oficios 
dirigidos a las entidades financieras. Las entidades 
financieras deben proporcionar la información y 
documentación solicitada, o bien, ejecutar la orden 
de que se trate dentro de los plazos concedidos 
para ello. Las respuestas y acciones ejercidas por 
las entidades financieras son revisadas por la 
CNBV y remitidas a las autoridades requirentes. El 
incremento en el número de los requerimientos de 
autoridad, obedece a que la información financiera 
recibida ha rendido resultados favorables para 
la consecución de sus objetivos. El incremento 
de requerimientos y por lo tanto de respuestas 
implica una gran labor de control, seguimiento y 
organización para tratar de conservar los mismos 
niveles de servicio, calidad e inmediatez que se ha 
logrado con la misma estructura. 

Colaboración con autoridades
En un esfuerzo de la CNBV por colaborar con 
las diversas autoridades facultadas para requerir 
información, documentación, aseguramientos, 
desbloqueos o situación de fondos, durante 2015 
se logró que trece autoridades se incorporaran al 
SIARA para presentar y administrar sus solicitudes 
de información a través de esta plataforma 
informática. Lo anterior, incrementará la eficiencia 
en el envío y gestión de los requerimientos 
de información formulados por las diferentes 
autoridades hacendarias federales, judiciales y 
administrativas, otorgando, al mismo tiempo, 
mayor celeridad a la atención de los procedimientos 
de dichas autoridades. Las autoridades incorporadas 
se citan a continuación (en orden cronológico de su 
incorporación):

1. Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Tamaulipas

2. Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Baja California

3. Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Campeche

4. Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Morelos

5. Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Quintana Roo

6. Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Tabasco

7. Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Zacatecas

8. Procuraduría General de la República
•	Unidad	Especializada	en	Análisis	Financiero
•	Visitaduría	Fiscal

9. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal

10. Tesorería de la Federación

11. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores
•	Fiscalización

12. Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal
•	Mandamientos	Judiciales	y	Civiles

13. Unidad de Inteligencia Financiera
•	Dirección	General	de	Asuntos	Normativos

Derivado de la incorporación en 2014 de 19 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de 
los Estados, en 2015 se continuó con el esfuerzo 
de colaboración y capacitación para ministerios 
públicos y funcionarios de las que así lo solicitaron, 
para ampliar el conocimiento del SIARA y de las 
mejores prácticas en sus solicitudes y generar con 
ello, requerimientos más eficientes para la obtención 
de resultados en sus investigaciones de una manera 
más oportuna. Para diciembre de 2015, todas las 
Procuradurías y Fiscalías Estatales, con excepción 
de la de Coahuila, remiten sus requerimientos bajo 
estándares de calidad y de manera automatizada. 
En enero de 2016 se incorporará al SIARA la 
Procuraduría de Justicia de Coahuila. 

A través del SIARA se reciben un promedio de 
650 requerimientos diarios, provenientes de 79 
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autoridades, lo que implica la administración de 
cuentas de acceso a dicho sistema de 2,621 usuarios 
adscritos a dichas autoridades.

La incorporación de un mayor número de 
autoridades a la plataforma SIARA, beneficia a 
las entidades financieras, toda vez que es factible 
la explotación de la información que viaja a 
través de esta plataforma, por lo que el proceso 
de localización y obtención de información al 
interior de las entidades se automatiza y genera 
ahorros de tiempo, pero sobretodo reduce riesgos 
de equivocación en la búsqueda de la información. 
Aunado a ello, se garantiza que los requerimientos 
lleguen directamente al área de la institución que 
debe dar atención a la solicitud de la autoridad y 

con el funcionario autorizado para ello, evitando 
fuga de información. De esta manera, con estas 
nuevas autoridades accediendo a la plataforma 
nos acercamos a la automatización de todos los 
requerimientos con los beneficios que ya se han 
expresado.

Aunado a ello, se ha mantenido una comunicación 
constante con diversas autoridades, incluyendo la 
Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE), 
la PGR, las procuradurías y fiscalías de Justicia de 
diferentes Estados y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a fin de identificar áreas de 
oportunidad para atender con mayor efectividad 
los requerimientos. Con ello, la CNBV coadyuva de 
manera relevante en la procuración de justicia.

Incorporación de procuradurías o fiscalías por entidad al uso del SIARA

Entidades Federativas
incorporadas

Entidades Federativas en proceso 
 de incorporación2015201420132012201120102009

1

19

4

3
1

2
1

Incorporación de Procuradurías o Fiscalías 
al Sistema SIARA de 2009 a 2015

Número de Entidades Federativas

Situación al cierre de 2015

En 2015 se dio seguimiento a los planes de 
mejora suscritos por las entidades financieras 
en 2014, verificándose una disminución de los 
niveles de incumplimiento registrados en años 
anteriores. Específicamente, en el caso de las 
instituciones de crédito y de las casas de bolsa —
sectores que representan el mayor porcentaje de 
respuestas positivas y por ende, el mayor impacto 
para la actuación de la autoridad— los niveles de 
incumplimiento disminuyeron del 5.0% al 0.59% 
y del 1.6% al 0.08%, respectivamente. En virtud de 
los resultados obtenidos, en 2015 dichos sectores 
suscribieron 86 nuevos planes de mejora. El avance 
que se ha logrado con esta estrategia implica que 

las autoridades cuenten con la información y 
documentación necesaria para sus procesos de una 
manera más eficiente y oportuna. La intervención 
de la CNBV en los procesos de las autoridades se 
vuelve más relevante, no solo para la gestión de 
requerimientos, sino también para la capacitación 
en torno a las mejores prácticas para solicitar 
información, con el involucramiento de las propias 
entidades financieras. La mejor coordinación entre 
los participantes en el proceso y las respuestas 
más expeditas, genera un clima de confianza en la 
transparencia del sistema financiero que permea 
entre las autoridades y por lo tanto en la sociedad.
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Niveles de incumplimiento en la atención de requerimientos de autoridades

Instituciones de banca múltiple Casas de bolsa

Uniones de crédito Casas de cambio
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Asimismo, por primera vez, se están llevando a 
cabo visitas al interior de algunas instituciones, 
a fin de obtener documentación relativa a los 
requerimientos que se gestionan ante la CNBV, 
así como información respecto de los procesos 
de atención de autoridades y, así, poder informar 
sobre las áreas de oportunidad detectadas para que 
estén en posibilidad de tomar acciones correctivas y 
preventivas de manera oportuna.

Se estableció estrecha coordinación con las 
entidades financieras a través de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), generando acuerdos tales 
como la modificación del sistema de gestión de la 

CNBV para la contabilización de los plazos para la 
atención de los requerimientos —homologándolo 
con el utilizado en el procedimiento administrativo, 
esto es, a partir del día hábil siguiente en que surta 
sus efectos la notificación. De la misma forma, se 
concedieron plazos más amplios en algunos casos y 
se implementó una aplicación para la homologación 
de respuestas a requerimientos de autoridad. De tal 
forma, la CNBV contribuye para mejorar los niveles 
de cumplimiento de las entidades financieras, y 
con ello a la calidad, pertinencia y celeridad de las 
respuestas que las autoridades requieren para la 
consecución de sus objetivos. 
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8.1 Introducción

En este apartado se describen las principales actividades que 
sirvieron de apoyo en el desempeño de la CNBV en 2015, así 
como los logros obtenidos. Las áreas administrativas, al igual que 

en años anteriores, gestionaron los recursos con eficiencia y austeridad, 
conforme las directrices del Gobierno Federal. Se han fortalecido las 
estrategias y herramientas para el desarrollo del capital humano y la 
mejora del clima organizacional; se desplegaron importantes recursos 
y esfuerzos para el desarrollo de una infraestructura tecnológica para 
brindar un robusto soporte las labores sustantivas de la Comisión, así 
como la ejecución de la estrategia mediante los proyectos que forman 
parte de ésta.

Gestión Administrativa
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8.2 Administración de procesos y proyectos

Administración de procesos 
Durante el 2015 se concluyó el rediseño, 
actualización y publicación en la intranet 
institucional, de los manuales de procesos de: 
Autorización de nuevas entidades, Emisión de 
regulación e Imposición de sanciones. Lo anterior 
permitirá a las áreas involucradas atender de manera 
eficaz y oportuna las solicitudes para organizar 
y operar una entidad financiera, el desarrollo de 
proyectos regulatorios, conforme las necesidades 
en la materia, enfocadas en las mejores prácticas, 
así como en la adecuada imposición de sanciones, 
a fin de que éstas tengan un impacto ejemplar, 
disuasivo y oportuno. El rediseño y documentación 
de los procesos se realizó mediante la aplicación 
de la metodología y herramienta Business Process 
Analysis (BPA), misma que ha sido actualizada a su 
versión más reciente.

Adicionalmente, como parte de la mejora en el 
manejo de la información de los procesos que se 
llevan a cabo en la CNBV, se diseñó y conformó 
la Memoria Documental de entidades supervisadas, 
la cual integra la información relevante de éstas. 
Para su administración y gestión se desarrolló 
una herramienta informática que permite su fácil 
acceso y consulta.

La Memoria Documental de entidades supervisadas 
cuenta con la información relevante histórica de los 
procesos de autorizaciones, supervisión, sanciones 
y administración, entre otras, de cada una en un 
lugar centralizado, con el propósito de facilitar la 
toma de decisiones por parte del equipo directivo 
de la Comisión. 

Conforme a la Estrategia Digital Nacional (EDN), 
en 2015 la CNBV actualizó los trámites inscritos 
a su cargo en el Catálogo Nacional de Trámites y 
Servicios del Estado. Es importante destacar que la 
CNBV cuenta con 661 trámites, lo que representa 
más del 10% del total de los registrados por la APF 
en el Catálogo.

Administración de proyectos
En el marco de su Plan Estratégico 2014-2018, 
orientado a la consecución de su misión y su visión, 
la CNBV a partir de tres ejes estratégicos y una 
serie de capacidades, continuó con la definición y 
desarrollo de proyectos estratégicos utilizando la 

metodología de administración de proyectos de la 
Institución, conforme a las mejores prácticas del 
Project Management Institute (PMI).

El portafolio de proyectos estratégicos se conformó 
por diez proyectos que incorporaron 35 iniciativas, 
mismas que orientaron la atención de los tres ejes 
estratégicos, para rediseño e implementación de los 
procesos, procedimientos y metodologías, con lo 
que se asegurará la eficacia y eficiencia operativas; 
el desarrollo de herramientas tecnológicas para la 
automatización de procesos, y el fortalecimiento 
del capital humano y la cultura organizacional. 
La gestión de este portafolio, da seguimiento a los 
resultados esperados en el tiempo, para medir los 
beneficios de acuerdo al Plan Estratégico 2014-
2018. En particular en el año 2015 se gestionaron 
proyectos, principalmente en el área de desarrollo 
de sistemas y procesos sustantivos, mismos que ya 
dan soporte a la operación de la Comisión, como es 
el caso de la definición del PAV y la administración 
del proceso de autorizaciones.

A fin de impulsar la instrumentación de los 
proyectos estratégicos, se desarrollaron campañas 
de comunicación para cada uno, a partir del análisis 
del grado de impacto que tendrían en los diferentes 
involucrados. Con ello se facilita que el personal 
de la Comisión adopte los nuevos procesos, 
con el soporte a la atención de sus necesidades 
de formación y actualización, para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la Institución.

Control Interno y Programa Anticorrupción
En el ejercicio 2015 se impulsó la capacitación 
del personal en los temas de control interno y 
administración de riesgos. Para ello, se realizaron 
cursos en los que participó la mayoría del personal 
de la Comisión, con lo cual se fortalecieron y 
desarrollaron las competencias de los servidores 
públicos y se estableció un ambiente propicio 
para implementar el sistema de control interno 
institucional. Como resultado, se ha fomentado 
una cultura para robustecer valores éticos y de 
conducta, así como la identificación y los controles 
necesarios para administrar los riesgos inherentes 
a la operación y aquellos relacionados con la 
actuación y el desempeño de los servidores públicos 
de la Institución. 
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De esta forma la CNBV inició la conformación de 
un programa anticorrupción con la participación 
de todas las áreas; se realizaron talleres para la 
identificación, evaluación, priorización de riesgos, 
tanto de gestión como de corrupción, a los que 
está expuesta la CNBV y sus integrantes, sobre los 
cuales se ha complementado la matriz de riesgos 
institucional.

El programa anticorrupción se enmarca en el 
sistema de control interno institucional, con lo cual 
se mantiene a la vanguardia en esta importante 
materia. Con la definición precisa de los riesgos a que 
está expuesta la gestión de los servidores públicos de 
la Institución, en los procesos sustantivos y adjetivos, 
serán incorporados a éstos, los instrumentos 
de control necesarios para prevenir, mitigar y, 
detectar en su caso, actos contrarios a las leyes, 

normas de operación y a los marcos de actuación 
establecidos en los códigos de Ética y Conducta. 
Con ello, la Comisión avanza en la consolidación 
de una cultura que, basada en la identificación de 
riesgos y el control interno, alinea sus normas de 
actuación a los esfuerzos del Gobierno Federal para 
la prevención de actos contrarios a las leyes, a fin de 
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el 
servicio público.

Destaca también, como resultado de la 
consolidación del sistema de control interno en la 
CNBV, que durante el 2015 se solventaron todas 
las observaciones que la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) había determinado para la 
Comisión en años anteriores.
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8.3 Tecnologías de la información

A fin de responder estratégicamente a los 
requerimientos tecnológicos de la CNBV, 
en 2015 se planteó el objetivo de innovar 

los servicios de tecnologías de la información. Así, 
con base en el análisis de un diagnóstico interno, la 
EDN y la actualización del Plan Estratégico 2014-
2018 de la CNBV, se desarrolló el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(PETIC), el cual gira alrededor de tres ejes de 
acción: tecnología, procesos y capital humano. De 
esta planeación se logró la asignación del 29.26% 
del presupuesto de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC) para proyectos y servicios 
de innovación. 

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	 desarrolló	 una	 plataforma	 para	 gestionar	 el	
proceso de certificación en materia de PLD/
FT. Dicha plataforma permitió aplicar dos 
exámenes de certificación a nivel nacional para 
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	desarrolló	e	implementó	el	sistema	de	registro	
y publicación de solicitudes de inmovilización de 
fondos, llevado a cabo por la Dirección General 
de Visitas de Investigación, el cual permite el 
registro de requerimientos de inmovilización, 
la generación y autorización de oficios de 
requerimientos, así como la publicación vía 
web de los oficios mencionados a las entidades 
financieras de los sectores de banca múltiple y 
banca de desarrollo.

•	Para	facilitar	la	generación	de	reportes	y	consultas	
integradas de múltiples fuentes de información 
(reportes regulatorios, información de operaciones 

relevantes, inusuales y preocupantes, atención 
a autoridades, etc.), se desarrolló el Sistema 
de análisis y explotación de información de 
procesos preventivos (SAEIPP), el cual facilita la 
supervisión en materia de PLD/FT. Este sistema 
ha permitido mejorar los tiempos de respuesta 
de las tareas de monitoreo y análisis de entidades 
financieras.

•	Se	desarrolló	una	plataforma	para	el	resguardo	y	
consulta de documentos electrónicos asociados 
a entidades supervisadas; la cual se ha integrado 
con los diferentes sistemas y ha permitido integrar 
más de 57,990 archivos. Con ello se logra contar 
con un expediente electrónico de las entidades, 
además de que la herramienta permite realizar la 
carga de información de manera más eficiente.

•	Se	 implementó	 la	 infraestructura	 que	 soporta	 la	
plataforma de inteligencia de negocios (Business 
Intelligence, BI) que se encuentra de manera 
pública e interna, la cual permite un alto 
rendimiento al realizar consultas para análisis 
complejos de información. Con esto, se ha logrado 
apoyar el análisis de información sobre cartera 
comercial, vivienda, SOFIPO y SOCAP.

•	Se	 implementó	 el	 servicio	 especializado	 de	
validación, integración y visualización web de 
información con el lenguaje extensible de informes 
de negocios (Extensible Business Reporting 
Language, XBRL). Esto ha permitido que la 
Comisión pueda utilizar una taxonomía basada 
en estándares internacionales y, posteriormente, 
pueda realizar consultas y explotar dicha 
información con fines de análisis, además de que 
pondrá a disposición del público en general la 
información recibida; este servicio está disponible 
en el portal institucional desde abril del 2016.

Procesos
El segundo eje tiene como propósito alinear e 
integrar los procesos de negocios, tanto internos 
como externos a la EDN y a la normatividad 
de la APF, en la materia y a los estándares de 
optimización, productividad y calidad de la CNBV. 
En este contexto destacan los siguientes logros:
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•	Se	 automatizaron	 las	 actividades	 del	 proceso	
de planeación de visitas, constituyendo el 
primer paso en la adopción del proceso único de 
supervisión. La solución tecnológica consolida 
la filosofía de supervisión de la CNBV, favorece 
la comunicación oportuna entre las áreas que 
participan en el proceso y permite la generación 
de indicadores en tiempo real, facilitando así la 
detección de desviaciones en el cumplimiento de 
las actividades relacionadas.

•	Se	actualizó	el	sistema	de	administración	del	PES,	
transformándolo en una plataforma moderna 
e innovadora. A través de ella ha sido posible 
mantener un padrón de entidades más robusto, 
eficiente y gobernado, capaz de responder a los 
cambios, actualizarse en tiempo real y contar 
con procesos más efectivos y transparentes. 
Como parte de este proyecto, se desarrolló 
también, una plataforma de interoperabilidad, 
basada en servicios web, que permite integrar 
automáticamente la información del PES con la 
de otras autoridades, así como con los diferentes 
sistemas de gestión para cada sector.

•	Cumpliendo	 con	 lo	 establecido	 por	 la	 EDN	 en	
materia de seguridad informática, se realizaron 
diferentes actividades para el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la información (SGSI). Al 
respecto, las principales actividades de seguridad 
de la información se enfocaron en verificar el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones 
aplicables y en promover los siguientes aspectos:

•	Se	 implementaron	 mecanismos	 de	 seguridad	
avanzada, en áreas específicas de la CNBV, 
útiles para minimizar el riesgo de pérdida o 
fuga de los activos de información clave de la 
Institución.

•	Se	 robusteció	 el	 esquema	 de	 continuidad	
de servicios de tecnologías de información 
y comunicaciones a partir de la planeación 
y simulación de escenarios de interrupción 
o desastre, ante los cuales la CNBV esté 
preparada para responder eficientemente y sea 

capaz de mantener la operación continua de los 
procesos críticos de la Institución.

•	Se	 desplegó	 el	 programa	 de	 concientización	
2015 con el propósito de difundir los 
conceptos e importancia de la seguridad de 
la información, de que el personal conozca y 
utilice las medidas básicas para proteger la 
información de la Institución y se consideren 
los lineamientos de seguridad establecidos para 
el manejo de la misma, fomentando así, una 
cultura de seguridad de la información en la 
Institución.

•	Se	 estableció	 un	 sistema	 de	 indicadores	 de	
procesos de TIC que permite evaluar la operación 
y servicios mediante la definición de indicadores 
de desempeño (Key Performance Indicators, KPI) 
y el seguimiento de éstos.

•	Se	 ejecutaron	 acciones	 que	 permitieron	 ofrecer	
un 98.5% de disponibilidad para los servicios de 
TIC, con un nivel de cumplimiento del 98% en los 
niveles de servicios establecidos.

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, que tome en cuenta 
las actuales tecnologías de la información. Partiendo 
de esto, el Centro de Excelencia de Procesos (CEP), 
busca explotar las capacidades de conocimiento 
que se producen en informática, en relación con 
sus actividades y con su entorno, con el fin de crear 
competencias esenciales en los siguientes perfiles: 
arquitecto empresarial, administrador de procesos 
de negocio, ingenieros de soporte al desarrollo, 
ingenieros de infraestructura, operaciones y soporte 
a procesos, ingenieros de estándares y arquitectura 
y, finalmente, administradores de aseguramiento de 
calidad. Por otra parte, durante el ejercicio 2015 y 
con el objeto de fortalecer las habilidades técnicas 
en materia de tecnologías de información, se 
concluyó el programa de capacitación especializada 
de TIC.
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8.4 Recursos humanos y cultura organizacional

Los recursos humanos, son la base de diversas 
estrategias para convertir a la CNBV 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; en ese sentido durante el 
año 2015 se promovió a 292 servidores públicos 
a través de concursos, designaciones directas y 
movimientos laterales; a la vez que se reclutaron 
y contrataron 150 nuevos(as) colaboradores(as) 
conforme a los perfiles de puestos correspondientes.

Capacitación y desarrollo humano
Para continuar con el fortalecimiento de las 
habilidades técnicas y gerenciales del personal de 
la CNBV, durante el ejercicio 2015 se realizó el 
Plan Anual de Capacitación integrado por diez 
programas específicos con más de 2,544 acciones. 
Dicha ejecución permitió reducir aproximadamente 
50% los procesos de contratación de capacitación 
externa y 79% de las inscripciones abiertas, así 
como iniciar capacitación técnica sustantiva en 
el primer trimestre del año. Entre las actividades 
planteadas destacan las siguientes:

•	Programa	de	control	interno	y	administración	de	
riesgos: para atender el requerimiento formulado 
por la SFP, se llevaron a cabo 72 sesiones que 
permitieron capacitar oportunamente en la 
materia a 1,111 participantes de la Comisión. 
Con esto se rebasó en 50% la meta establecida.

•	Programa	 de	 desarrollo	 de	 liderazgo:	 con	 la	
finalidad de alinear los desafíos de la estrategia 
con el capital humano de la CNBV y promover 
la interacción institucional y el cumplimiento 
de los objetivos, se desarrolló un programa que, 
a través de conversaciones estratégicas, fortaleció 
la corresponsabilidad dentro de la Comisión 
así como las habilidades del personal para 
liderar, administrar, colaborar e innovar, a fin de 
construir una cultura de alto desempeño. Para tal 
efecto, durante el 2015 se llevaron a cabo nueve 
talleres metodológicos con la participación de 200 
trabajadores(as) y tres conferencias conceptuales 
con 560 asistentes; adicionalmente se integraron 
75 grupos conformados por 600 participantes, 
sumando en total 1,350 horas de conversación.

•	Programa	 técnico	 sustantivo:	 para	 atender	 las	
necesidades de actualización de conocimientos 
técnicos y especializados, así como las capacidades 
técnicas y administrativas estratégicas del personal 
de las áreas sustantivas jurídicas, financieras, 
bancarias, bursátiles, se impartieron 1,860 horas 
de capacitación en 93 cursos impartidos con 
aproximadamente 1,000 participaciones.

•	Programa	de	capacitación	internacional:	derivado	
de los convenios de colaboración celebrados 
por la CNBV con organismos homólogos 
internacionales, se capacitaron 365 servidores 
públicos en 45 acciones de capacitación en el 
extranjero y en territorio nacional. Asimismo, a 
través de la herramienta FSI Connect (Bank for 
International Settlements) se capacitó en línea a 
131 personas, que realizaron un total de 1,572 
tutoriales y 5,271 horas efectivas en línea, con 
100 suscripciones.

•	Jornada	 en	 materia	 de	 PLD/FT:	 El	 8	 y	 9	 de	
septiembre, a solicitud de la Vicepresidencia de 
Supervisión de Procesos Preventivos, se llevó a 
cabo la primera jornada PLD/FT con el objeto 
de abordar temas relevantes en la capacitación no 
solo personal de la Comisión, sino también a las 
entidades y personas sujetas a la supervisión de la 
misma. En total participaron 366 asistentes.

•	Programa	 de	 desarrollo	 humano:	 con	 el	 fin	
de generar una visión positiva del futuro, así 
como facilitar la construcción de un plan de 
vida y carrera en el que se planteen objetivos y 
acciones específicas para alcanzarlos, se diseñó 
un programa en el que se impartieron nueve 
acciones de competencias profesionales para 
personal operativo con 146 participantes; 
ocho de profesionalización secretarial con 82 
participantes y cinco talleres de perspectiva de 
género en el ámbito laboral, construyendo un 
clima de igualdad, con 32 asistentes.

•	Programa	de	protección	civil:	a	efectos	de	fortalecer	
el desarrollo de una cultura de protección civil, 
se impartieron siete cursos teórico-prácticos, 
tanto a brigadistas como al resto del personal que 
labora en la CNBV, para mejorar la capacidad de 
respuesta ante situaciones críticas como sismos, 
incendios y urgencias médicas.
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•	Programa	 de	 informática	 especializada:	 para	
atender las necesidades de las direcciones 
generales de informática, análisis e información 
y de supervisión de riesgo operacional y 
tecnológico, se llevaron a cabo dieciséis cursos 
de alta especialidad en desarrollo de software y 
explotación de información, con 96 participantes.

•	Programa	 de	 inglés:	 para	 complementar	 el	
desarrollo de habilidades para hablar, comprender, 
interactuar, leer y escribir en idioma inglés, se 
consolidó y homologó un programa de módulos 
por niveles, de metodología combinada dentro del 
marco europeo de referencia (Common European 
Framework of Reference for Languages, CEFR), 
que se impartió a doce grupos compuestos por 
243 servidores públicos. Asimismo, para la 
práctica y perfeccionamiento de las habilidades ya 
adquiridas, se impartieron 418 horas de talleres 
de conversación en nueve grupos con un total de 
72 participantes.

En conjunto, las acciones de capacitación realizadas 
durante 2015 permitieron capacitar a 1,431 
participantes —es decir, al 96% del personal de 
la CNBV—, quienes invirtieron 92,861 horas, 
demostrando alto nivel de aprovechamiento, con 
una calificación promedio de 95 en una escala de 
cero a 100. El personal titular de carrera recibió 75 
horas de capacitación en el 2015 y el 92% de este 
cubrió al menos 40 horas de capacitación. 

A efecto de fortalecer las competencias del personal 
y adquirir nuevos conocimientos en instituciones 
académicas de alto nivel, en el marco del Programa 
de becas-financiamiento, durante el ejercicio 2015 
se autorizaron siete para cursar estudios de maestría 
y una para cursar una especialidad en territorio 
nacional. Una beca más fue aprobada para realizar 
estudios de maestría en la ciudad de Barcelona, 
España.

La biblioteca especializada de la CNBV otorgó 
un total de 42,198 servicios a 769 personas 
del organismo y a 128 externas, a través de las 
282 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 del personal 
titular de carrera, se dio seguimiento puntual a 
los plazos establecidos para realizar los trámites y 
programar la presentación de exámenes, de modo 
que el 100% del personal sujeto al SPC, obtuviera 
su certificación para fines de permanencia.

Con base en la normatividad en materia de 
evaluación del desempeño y en el modelo 
autorizado por la SFP, se realizó la evaluación 
anual del desempeño para 678 servidores públicos 
de carrera titulares y 282 servidores públicos de 
designación directa, por el periodo correspondiente 
de enero a diciembre de 2014. También, se evaluó 
exitosamente a 364 integrantes de la plantilla de 
personal operativo correspondiente al ejercicio 
2015, en el marco de la Ley de premios, estímulos 
y recompensas.

Cultura y clima laboral
Para fortalecer y mejorar el clima organizacional, 
se detectó la necesidad de adoptar una cultura 
responsable y comprometida, optimizando la 
comunicación entre áreas, coadyuvando así al logro 
de la Misión, la Visión y el Plan Estratégico, por lo 
que durante el ejercicio 2015 se llevaron a cabo 
estrategias y proyectos que generaron oportunidades 
de desarrollo, integración y esparcimiento. Con esto, 
además, se generó mayor motivación y sentimiento 
de pertenencia a la institución, apegándose a las 
políticas de austeridad que instruyó el Gobierno 
Federal. Esto impactó de manera muy positiva en 
los resultados obtenidos en las encuestas de cultura 
y clima organizacional ECCO y Great Place to 
Work® (GPTW), implementadas en el año 2015 
reflejando una percepción cada vez más positiva del 
clima y la cultura de la Comisión. Las acciones se 
describen a continuación:

•	Se	 desarrollaron	 con	 recursos	 propios	 de	 la	
CNBV, nuevas herramientas de comunicación 
(pantallas en vestíbulos y elevadores, mensajes 
telefónicos, protectores de pantallas de los 
equipos institucionales, optimización del 
intranet, mejor administración del material 
impreso y optimización del mailing). Tales 
cambios permitieron implementar estrategias de 
difusión de información interna, apoyando a las 
áreas que desarrollan labores sustantivas para 
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mejorar sus procesos y darlos a conocer a toda 
la Institución, por ejemplo: proyecto integral de 
supervisión, proceso de autorización, rediseño 
del proceso de regulación y adopción de mejores 
prácticas, servicio profesional de carrera, cursos de 
capacitación, evaluación del desempeño, difusión 
de resultados de la encuesta de clima y cultura 
organizacional, entre otros.

•	Apegándose	 a	 la	 política	 de	 austeridad,	 la	
CNBV desarrolló eventos estratégicos sin 
gastos, concertando esfuerzos con instituciones 
públicas y privadas. Dichos eventos tuvieron 
como propósito incentivar al personal, como 
es el caso de la premiación por trayectoria 
laboral, en las instalaciones del Museo Soumaya 
y la presentación de la actualización del Plan 
Estratégico 2014-2018 que se realizó en las 
instalaciones de NAFIN.

•	Se	 realizaron	 acciones	 y	 prácticas	 de	
responsabilidad social, como el voluntariado y 
reconocimiento laboral, para fortalecer el sentido 
humano del personal. También se llevó a cabo el 
programa “Queremos Escucharte”, el cual es una 
invitación al personal para participar de forma 
activa, enviando propuestas e ideas para mejorar 
el clima y cultura organizacional, a través de 
los buzones colocados en las instalaciones de la 
CNBV. Con esta retroalimentación se empoderan 
de las actividades programadas para la mejora 
del clima y cultura institucional, impactando 
directamente en las necesidades del personal para 
desempeñar mejor sus labores, siendo las áreas 
sustantivas las de mayor participación. Quienes 
se incluyen en el Programa, asisten a una reunión 
para exponer y proponer de manera personal sus 
ideas.

•	Se	 implementó	 la	 encuesta	 de	 GPTW,	 la	 cual	
evalúa la cultura y clima laboral de instituciones 
tanto del sector privado como del sector público. 
En el año 2015, la CNBV logró la participación 
de 1,268 colaboradores(as) y en enero del 2016 
se reportará el lugar alcanzado. Posteriormente 
se establece un ranking con las instituciones 
de gobierno que cuentan con las mismas 
características que la CNBV, en la cual se confirma 
el desempeño de la Institución, que la sitúa entre 
los mejores lugares para trabajar.

Se implementó la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional (ECCO) 2015 de la SFP, la cual 
tiene como objetivo medir diversos aspectos 
importantes sobre este tema. Dicha encuesta se 
realizó entre agosto y septiembre de 2015, contando 
con la respuesta de 1,344 participantes, que 
representan el 92.31% del total. De acuerdo con los 
resultados, la CNBV mantuvo la tercera posición 
de las 73 instituciones que conforman el sector de 
órganos desconcentrados, con un índice global de 
86 puntos; esto implica que sea una de las mejores 
calificaciones en clima y cultura organizacional de 
la APF en 2015 y mantuvo 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 cultura institucional para la igualdad 
(PROIGUALDAD) y programa nacional para la 
igualdad y no discriminación (PRONAIND) de la 
CNBV
Asumiendo el reto de transformarnos en pro de la 
igualdad entre mujeres y hombres, y a fin de cumplir 
con los principios de igualdad y no discriminación 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 
2015 se dio seguimiento a las actividades realizadas 
en el año inmediato anterior y apegándonos a la 
política de austeridad presupuestal que instruyó 
el Gobierno Federal, se logró cumplir con los 
compromisos establecidos en ambos programas, 
destacando las siguientes acciones:

•	Comité	 de	 recepción	 de	 quejas	 y	 asesoramiento	
en materia de hostigamiento y acoso sexual 
(CREAS) de la CNBV: se constituyó este Comité 
con el propósito de atender los casos por quejas o 
denuncias de hostigamiento u acoso sexual que se 
presentaran en la CNBV.

•	Línea	 de	 quejas	 o	 denuncias	 de	 la	 CNBV:	
durante 2015 se difundió el establecimiento de 
una extensión telefónica exclusiva para poder 
denunciar casos por posibles actos contrarios a 
la ética y conducta o por hostigamiento o acoso 
sexual. Las quejas o denuncias, son atendidas 
por el Comité de Ética de la CNBV y las de 
hostigamiento y acoso sexual, por el CREAS de la 
CNBV.

•	Procedimiento	de	investigación	de	posibles	actos	
contrarios a la ética y conducta y procedimiento 
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para la recepción de quejas y asesoramiento en 
materia de hostigamiento y acoso sexual: se 
implementaron los procedimientos necesarios 
para atender las quejas o denuncias por actos 
contrarios a la ética y hostigamiento y acoso 
sexual. Se informó a la comunidad CNBV 
acerca de esto, por medio de las herramientas de 
comunicación existentes; los procedimientos se 
incluyeron de manera permanente en la intranet 
en el apartado de “Nuestra Cultura”.

•	Conferencia	magistral:	el	8	de	abril	de	2015,	fue	
impartida la conferencia magistral de “Nuevas 
Masculinidades” por el Mtro. Mario Guerra, en el 
auditorio de NAFIN, a la que asistieron más de 
300 colaboradores(as) de la CNBV.

•	1ra.	semana	de	género	y	no	discriminación	en	la	
CNBV: se impartió un ciclo de seis conferencias 
del 12 al 16 de octubre de 2015, en las que se 
abordaron temas de género, derechos humanos y 
no discriminación. Se contó con la participación de 
instituciones expertas en la materia, tales como el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), Vereda Themis 
(Despacho Jurídico en defensa de las Mujeres). 
Así mismo se contó con la participación de 
profesionales de la CNBV con experiencia en los 
temas mencionados. La asistencia total alcanzada 
fue de 764 participaciones.

Las acciones implementadas durante el 2015 
lograron un impacto en la sensibilización en 
materia de género y no discriminación de 1,064 
participantes de la CNBV, beneficiando así en el 
cambio de cultura institucional para la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, lo cual 
repercute favorablemente en el clima laboral de la 
Comisión.

Comité de ética y de prevención de conflictos de 
interés de la CNBV
Para implementar acciones permanentes que 
favorezcan el comportamiento ético, con base en 
el acuerdo que tiene por objeto emitir el Código 
de Ética del personal del Gobierno Federal, las 
reglas de integridad para el ejercicio de la función 
pública y los lineamientos generales para propiciar 
la integridad de los servidores(as) públicos(as), 

publicado el 20 de agosto de 2015 en el DOF por 
la SFP, se procedió a conformar el nuevo Comité de 
Ética de la CNBV mediante las etapas siguientes:

1. Desarrollo del sistema electrónico para 
votación.

2. Nominación de candidatos(as).

3. Elección de miembros titulares y suplentes 
por nivel jerárquico.

4. Constitución del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés durante 
el mes de diciembre de 2015.

Con estas acciones se pudo dar cumplimiento a 
lo que establece el acuerdo emitido por la SFP en 
tiempo y forma.

Servicio social y prácticas profesionales
Durante el año 2015, 524 estudiantes de diferentes 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior realizaron servicio social y/o prácticas 
profesionales, con el objeto de apoyar a las distintas 
áreas de la CNBV, con lo que se contribuyó a 
complementar la formación profesional de estos 
estudiantes en concordancia con lo establece la Ley 
de Profesiones. 

Servicio médico 
Como parte del compromiso de la CNBV con el 
bienestar y la salud de su personal, se llevó a cabo la 
Jornada de Salud 2015 del 23 al 25 de septiembre, 
con el objetivo de promover cambios en los estilos 
de vida para lograr mejores condiciones de salud, 
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, dentro 
del foro de la Jornada de Salud 2015, se lanzó la 
aplicación del servicio médico, para los sistemas 
operativos móviles IOS y Android, como una 
herramienta eficaz para realizar consulta de 
domicilios de la Red Médica Institucional como: 
médicos, hospitales, farmacias y laboratorios. 

Con el firme objetivo de impulsar la medicina 
preventiva, se realizaron las siguientes campañas de 
vacunación: Virus del Papiloma Humano, Influenza 
Estacional y Neumococo.
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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 realizó en apego a las normas 

establecidas por la APF, dando cumplimiento 
a las disposiciones de austeridad y disciplina 
presupuestaria, 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
Las contrataciones y las adquisiciones de bienes 
y servicios se pagaron y controlaron de acuerdo 
con las normas aplicables a la Comisión. En 2015 
se realizaron diversas contrataciones de bienes 
y servicios, conforme al programa de compras 
implementado por el Gobierno Federal, para el 
apoyo a las MIPYME, las cuales ascendieron al 28% 
del total de contrataciones efectuadas en el ejercicio 
2015.

La CNBV participó activamente en el Comité 
Técnico Consultivo de archivos del Ejecutivo 
Federal. Por su dinamismo, se le invitó a ser cabeza 
de grupo del sector Hacienda, para participar en el 
proyecto de archivo y gestión de la información, 
convocado por el Archivo General de la Nación, 
denominado “Fortalecimiento de los sistemas 
institucionales de archivo”. Dicho proyecto tiene 
como objetivo guiar a las instituciones del Sector a 
crear sus instrumentos de archivo y cumplir con las 
obligaciones normativas. La CNBV, como cabeza 
de grupo, funge como asesor y guía para otras seis 
instituciones del sector, y facilita el cumplimiento 
de los compromisos establecidos en el proyecto. 

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 2015 cubriendo las 
cuotas que deben pagar como contraprestación 
por los servicios que reciben. Estos recursos fueron 
recaudados por la Tesorería de la Federación, y 

asignados a la CNBV para financiar su operación, 
de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015 autorizado por la Junta de 
Gobierno de la CNBV y la SHCP y, aprobado por la 
H. Cámara de Diputados. 

Para poder cumplir los objetivos institucionales 
de la CNBV, en el año 2015 se administraron 
eficientemente los recursos asignados con base en 
prioridades estratégicas, con lo cual se garantizaron 
los recursos financieros suficientes. 

El gasto en servicios personales, representó el 
54.9% de los recursos asignados; incluye los sueldos 
y salarios del personal de la CNBV, así como el 
pago de las prestaciones tanto económicas como 
de seguridad social, becas y otros gastos vinculados 
con el pago de la nómina. 

El 44.5% del gasto total se destinó a los rubros 
de materiales y suministros, servicios generales, 
transferencias, asignaciones, subsidios y otros, 
asegurando con lo anterior su mejor rendimiento, 
aprovechamiento y disponibilidad, a fin de que 
todas las unidades administrativas ejecutoras 
de gasto contaran con recursos oportunos para 
el cumplimiento de sus funciones. En el caso 
de servicios generales, los desembolsos más 
significativos 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 0.6% del presupuesto se 
dedicó a gastos de inversión, entre los que destaca 
el complemento de la adquisición y equipamiento 
de un sistema de circuito cerrado de televisión 
adquirido en el ejercicio anterior.

La CNBV realiza el registro contable y presupuestal, 
como establece la normatividad aplicable; lo que es 
revisado por auditores externos y las autoridades 
competentes, lo cual genera de forma oportuna y 
confiable, la información financiera necesaria para 
la toma de decisiones.
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Capítulo Presupuesto ejercido
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Total

$1,077.29
$10.23

$859.98
$ 4.38
$12.48

$1,964.36

Ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2015 (millones de pesos)

Actualización del modelo y metodología de cuotas
Con la finalidad de alinear a la naturaleza de los 
distintos sectores y entidades que conforman 
el SFM, durante el año 2015 se llevó a cabo un 
proyecto para actualizar el modelo y metodología 
para el cálculo de las cuotas a las entidades y sujetos 

obligados, a partir de un modelo de costo basado en 
actividades, lo que permite estimar claramente el 
costo de cada entidad. Los beneficios esperados de 
este modelo es lograr la sustentabilidad en el largo 
plazo y garantizar el cumplimiento del marco legal 
y normativo.
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9.1 Introducción

En 2015 la CNBV continuó con el fortalecimiento de sus procesos 
operativos, consolidando las bases de un órgano regulador y 
supervisor robusto. Se obtuvieron importantes avances en la 

búsqueda de un desarrollo estable e incluyente del sistema financiero, 
acorde con las mejores prácticas internacionales. 

La CNBV continuará enfocando sus esfuerzos en preservar y 
consolidar los logros alcanzados, en particular la estabilidad del 
SFM, y mantenerse como referente internacional por la fortaleza y 
consistencia de su marco regulatorio. Lo anterior resulta de especial 
relevancia en el contexto económico volátil mundial, que hace 
relevante el reto de supervisar con eficacia permanentemente al 
sistema financiero y con ello prevenir riesgos sistémicos. Todo esto, 
en plena coordinación con el resto de las autoridades financieras de 
México y las instancias internacionales de su ámbito de competencia.

Por ello, la CNBV continuará con el fortalecimiento de su gestión 
institucional a través de herramientas y capacidades que permitan que 
el personal realice sus tareas con eficacia, eficiencia y compromiso, 
procurando en todo momento el apego a las normas de comportamiento 
establecidas en los códigos de Ética y de Conducta.

Retos de la CNBV
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9.2 Retos de las labores sustantivas

Consolidación de procesos, metodologías y 
procedimientos
Durante el año 2015, la CNBV trabajó en concretar 
una serie de iniciativas orientadas a fortalecer los 
procesos sustantivos de la Institución, así como las 
metodologías y procedimientos para la supervisión 
con un enfoque basado en riesgos. En 2016 la CNBV 
se concentrará en la institucionalización de dichos 
esfuerzos, a través de la adopción e implementación 
de las nuevas prácticas.

En materia de supervisión, los trabajos estarán 
encaminados a garantizar la homologación en el 
uso de las metodologías, procedimientos y prácticas 
desarrolladas para lograr que la supervisión se realice 
con un enfoque basado en riesgos. Asimismo, se 
deberá trabajar en capitalizar la experiencia, para que 
todos los sectores supervisados estén alineados a esta 
nueva filosofía. Por otro lado, en cuanto a la ejecución 
de los procesos, la CNBV tiene el reto de implementar 
la nueva plataforma tecnológica e institucionalizarla 
en todas las actividades de supervisión, logrando de 
esta manera mayor eficiencia y eficacia.

En lo que respecta al proceso de autorización para 
la constitución y operación de entidades financieras, 
en el 2016 se atenderá la adopción, homologación e 
implementación del proceso constitutivo, debiéndose 
incluir una nueva metodología orientada a verificar 
la viabilidad del modelo de negocio de las entidades 
financieras. Con lo anterior, se busca que se 
autoricen entidades financieras que fomenten mayor 
competencia sin comprometer la fortaleza del SFM. 
En complemento, se implementarán herramientas 
tecnológicas que permitan la interacción entre los 
solicitantes y la CNBV, por ejemplo para consultar el 
estatus del trámite de autorización.

Eficiencia en el proceso de imposición de sanciones
Desde el año 2013 considerando el aumento de 
entidades y sujetos obligados a su supervisión, la CNBV 
ha diseñado una serie de estrategias para agilizar el 
proceso de imposición de sanciones. Partiendo de 
esto, el principal reto en 2016 será consolidar dichas 
estrategias y, aprovechando las ventajas otorgadas por 
la Reforma Financiera, mejorar la divulgación de las 
sanciones impuestas a las entidades.

Emisión de regulación
A raíz de la implementación de la Reforma 
Financiera, la carga de trabajo de la CNBV aumentó 
significativamente, lo cual implicó un esfuerzo 
adicional para emitir la regulación correspondiente 
en tiempo y forma. Ante esta situación, en 2015 
se trabajó en detallar el proceso y los lineamientos 
para que la emisión de regulación se lleve a cabo de 
manera íntegra. No obstante, prevalece el reto de 
institucionalizar dicho proceso así como el desarrollo 
de una herramienta tecnológica que facilite su 
ejecución.

En cuanto al desarrollo de la regulación, continúan 
los desafíos para consolidar el marco normativo 
de algunos sectores que homólogamente brinden 
seguridad jurídica, financiera y operativa a todas 
entidades supervisadas por la Comisión y al mercado 
en su conjunto. 

El establecimiento de una nueva bolsa de valores 
representa un nuevo reto para la CNBV, ya que 
se deberá adaptar y en su caso desarrollar el 
marco regulatorio en torno a las bolsas de valores, 
intermediarios y otros participantes, tales como la 
contraparte central de valores, a fin de asegurar el 
sano desarrollo del mercado de capitales y que esto se 
traduzca en mejores oportunidades de inversión para 
el público inversionista.

Adicionalmente, la CNBV deberá asegurarse de que 
la nueva bolsa cumpla con todos los requerimientos 
jurídicos y tecnológicos necesarios para iniciar sus 
operaciones.

Por último, derivado de la revisión de la normatividad 
vigente para los auditores externos y el Comité 
de Auditoría de las entidades supervisadas, se 
identificaron algunas áreas de oportunidad. Por lo 
que se prevé que en 2016 se desarrolle un proyecto de 
regulación que coadyuve a incrementar la confianza 
en la información financiera y en el trabajo que 
realizan los despachos de auditoría, así como fortalecer 
las responsabilidades del Comité de Auditoría en la 
vigilancia de las funciones de auditoría externa. 
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9.3 Retos en la adopción e impacto por la Reforma 
Financiera

Como se mencionó con anterioridad, la 
implementación de la Reforma Financiera significó 
un importante esfuerzo para la CNBV, en términos 
de la emisión de nueva regulación y la modificación 
de una gran cantidad de disposiciones. De tal 
forma, en 2016 nuestros retos son vigilar que todas 
las entidades hayan adoptado los cambios previstos 

por la Reforma y evaluar que, en la práctica, tales 
modificaciones resulten útiles. También, nos 
daremos a la tarea de buscar indicadores precisos 
que cuantifiquen sus beneficios en el sistema 
financiero. Lo anterior será englobado en un 
proyecto estratégico que será desarrollado por la 
Comisión en 2016.
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9.4 Retos en el desarrollo del sistema financiero 
mexicano

Impulso a la inclusión financiera
La CNBV ha realizado diversos esfuerzos para 
fomentar e incrementar la inclusión financiera entre 
la población, especialmente aquella que se encuentra 
excluida del sistema financiero formal. Con la 
finalidad de continuar estos esfuerzos, durante 2016 
se vislumbran cuatro retos. 

•	Contribuir	 a	 desarrollar	 un	 marco	 regulatorio	
actualizado para permitir la entrada de 
innovaciones tecnológicas para promover mayor 
inclusión financiera y fomentar la seguridad y 
estabilidad del sistema. Entre otras actividades, 
se comenzará el análisis del impacto de la 
regulación en materia de corresponsales, cuentas 
de expediente simplificado, banca de nicho y 
servicios financieros digitales. 

•	Estimular	 con	 base	 en	 la	 regulación,	 la	
existencia de un mayor número de instituciones 
financieras y no financieras en el mercado, así 
como una oferta de productos y servicios más 
amplios para aquellas que participan en éste. Se 
hará énfasis en las instituciones que ofrezcan 
productos y servicios a la población ubicada en 
la base de la pirámide. Entre otras actividades, se 
participará en el proceso de mejora para agilizar 
la autorización de corresponsales bancarios, así 
como en el proceso de capacitación del personal 
de las entidades de ahorro y crédito popular que 

soliciten la autorización de corresponsales como a 
los supervisores de éstas.

•	Coadyuvar	 en	 las	 actividades	 que	 se	 realicen	
para incrementar el nivel de conocimientos 
sobre los productos y servicios financieros. Para 
ello, se trabajará en el diseño de una estrategia 
de comunicación que tenga un lenguaje claro 
y sencillo para el público en general. Entre 
otras actividades, se elaborará material sobre 
las actividades de la CNBV y sobre el sistema 
financiero para la Semana Nacional de Educación 
Financiera 2016. 

•	Con	 la	 finalidad	 de	 contar	 con	 evidencia	 que	
sustente cambios regulatorios y propuestas de 
política públicas, se realizarán más y mejores 
mediciones sobre el fenómeno de la inclusión 
financiera en el país. En este sentido, durante 
2016 se llevará a cabo la explotación de la ENIF 
2015, levantada en colaboración con el INEGI, 
para conocer los avances y los desafíos en materia 
de inclusión financiera a nivel nacional, por 
género y por localidad (urbana y rural) la cual, 
de forma preliminar, ha revelado un incremento 
destacado de 2012 a 2015 en materia de ahorro 
formal, pasando del 35.5% al 44.1% la población 
adulta mexicana, que guarda dinero en alguna 
institución financiera formal; siendo las mujeres 
que viven en localidades rurales, el grupo que 
mostró mayor avance en este tema. 



161

9.5 Retos en la gestión institucional

Fortalecer la cultura organizacional y clima laboral
A través de acciones de comunicación y 
capacitación para el desarrollo humano, durante 
2015 la CNBV impulsó la adopción de una cultura 
responsable y comprometida para facilitar el 
cumplimiento del Plan Estratégico 2014-2018. 
Sin embargo, para consolidar la transformación de 
la cultura organizacional de la CNBV se requiere 
integrar estos esfuerzos, con un enfoque de alto 
desempeño y compromiso, a través del desarrollo y 
fortalecimiento de habilidades gerenciales, técnicas 
y humanas del personal, así como una estructura 
organizacional que equilibre las responsabilidades 
y cargas de trabajo. Para ello se ha definido un 
proyecto estratégico que deberá implementarse 
durante el 2016 en cuatro frentes:

•	Fortalecimiento	del	capital	humano
•	Cultura	institucional
•	Estructura	institucional
•	Esquemas	de	reconocimiento

Remuneraciones del personal
Derivado de las nuevas facultades conferidas en la 
Reforma Financiera y otras modificaciones legales 
previas a ésta, se elevó el número de entidades y 
sujetos obligados a la supervisión de la CNBV de 
aproximadamente 1,400 en 2013 a alrededor, como 
se mencionó, de 4,800 en 2015; esto implica un 
incremento relevante en los esfuerzos de supervisión, 
además de lograr que esta sea más eficiente y efectiva. 
Al término del 2015 se cancelaron 43 plazas de 
carácter eventual, en atención a las medidas de 
austeridad dictadas por la SHCP. La debilidad en 
materia de recursos humanos para hacer frente a los 
retos de la supervisión y cobertura del sector, es un tema 
relevante, ya que la sobrecarga de trabajo, puede afectar 
negativamente los nuevos esquemas regulatorios y de 
supervisión desplegados por la Comisión.

El SFM en constante evolución, demanda de sus 
participantes y de las autoridades reguladoras, un 
alto grado de especialización y una actualización 
permanente. Desde 2003 las remuneraciones del 
personal de mando y enlace de la CNBV se han 
mantenido sin incrementos, lo que ha impactado 
negativamente en el índice de rotación; personal con 

alto nivel de entrenamiento, ha optado por nuevas 
oportunidades laborales fuera de la Institución.

Por ello, la CNBV tiene el reto de desarrollar 
mecanismos para la retención de su talento, a través del 
cierre de las brechas de sus niveles de remuneración, 
contra los de su entorno; así como la implementación 
del sistema de otorgamiento de estímulos económicos 
al personal, contemplado en la Reforma Financiera.

Sistemas de información e infraestructura 
tecnológica
Durante el 2015 se obtuvieron logros significativos 
en cuanto a la simplificación de las plataformas de 
procesos y servicios, de la misma manera en la que 
se desarrolló de forma exitosa la infraestructura 
tecnológica necesaria para apoyar tales plataformas. 
Con esta base, en 2016 se promoverá la integración 
y optimización de los sistemas de información e 
infraestructura, a fin de soportar las nuevas labores 
sustantivas, de gestión administrativa y de toma de 
decisiones.

Modelo de cobro de cuotas a entidades y sujetos 
obligados
Con relación al cobro de cuotas, la CNBV diseñó 
un nuevo modelo alineado a la naturaleza de los 
distintos sectores y entidades que conforman el SFM, 
garantizando el cumplimiento del marco legal y 
normativo. 

Consolidar este nuevo modelo constituye un 
reto importante, especialmente en lo relativo a la 
implementación de una metodología de costos que 
considere los procesos y herramientas tecnológicas, 
para que con ello sea posible asegurar la sustentabilidad 
de la CNBV.

Control Interno y Programa Anticorrupción
El establecimiento del programa anticorrupción 
representa un nuevo enfoque y cultura sobre el 
marco de la actuación de los servidores públicos de la 
CNBV, el cual permitirá prevenir, evaluar y disuadir 
la ocurrencia de potenciales actos de corrupción, a fin 
de generar un mejor aprovechamiento de los recursos 
públicos y alcanzar mayores niveles en el desempeño 
de las funciones, siempre en apego a los principios 
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de transparencia y rendición de cuentas en todos los 
niveles de la CNBV. 

Gobernanza de la Información
La información es insumo fundamental para las 
labores de la CNBV; por ello es prioritario para todos 
los procesos sustantivos y de soporte, garantizar 
la seguridad y confiabilidad para la obtención, 
transformación o generación, difusión y conservación 
de información, tanto física como electrónica o 
en cualquier otro medio. Esto resulta de la mayor 
relevancia para la consecución de los objetivos de la 

Institución, especialmente ante el creciente número 
de entidades supervisadas y la mayor complejidad de 
la regulación.

El reto es fortalecer el manejo de la información bajo los 
más estrictos estándares de seguridad (disponibilidad, 
confidencialidad y/o integridad), con los accesos y las 
restricciones requeridas, privilegiando los principios 
de transparencia y protección de datos personales, 
bajo un esquema de gobernabilidad de la información 
que permita a la CNBV realizar sus funciones de una 
manera más segura y eficiente.
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Anexos
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Anexo A. Visitas de inspección realizadas

Notas:
1 Programa ajustado derivado de la cancelación de visitas por falta de elementos a supervisar en las visitas de inspección ordinarias programadas, como 

resultado de: cancelación de registros, sustitución de visita ordinaria por una especial, entre otros.
2    Se cumplió con el 100% de las visitas de inspección del programa ajustado del año 2015.
3  Visitas que se llevaron a cabo conforme a los supuestos previstos en el artículo 8 del Reglamento de Supervisión de la CNBV.
4  Visitas que se llevaron a cabo en los términos previstos en el artículo 9 del Reglamento de Supervisión de la CNBV. 
5  Revisiones llevadas a cabo por áreas de supervisión especializada, en apoyo a las visitas de las áreas de supervisión general, para cubrir temas en materia de: 

PLD/ FT, riesgo operacional y tecnológico y servicios de inversión.
6   Integrado por: 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.

7  Sociedades anónimas distintas a entidades financieras que presuntamente llevaron a cabo actividades irregulares de captación o por conductas prohibidas en 
el mercado, para las cuales se realizan visitas de investigación.
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Visitas realizadasPrograma de visitas 2015
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 13 13  13  13   1 1    14

 35 35  35 56 35 53 2 10 12 4  4 51

 12 12 1 13 12 13 12 1 1 2 1  1 16
 

 18 17  17 6 17 6  3 3    20

 16 16  16 6 16 6       16
 

 8 8  8 5 8 5       8

 45 44 1 45 7 45 6  5 5    50
 

 54 54 1 55 17 55 16 12 2 14  27 27 96
 

 28 27 1 28 10 28 10  7 7 1  1 36
 

 

 1 1  1  1        1

 1        1 1    1
 1 1  1  1        1

 2 2  2  2        2

 22 22  22 1 22 1  1 1    23

 6 6 1 7 3 7 3  1 1    8
 34 36  36  36        36

 10 10  10 1 10 1       10

            44 44 44

 306 304 5 309 124 309 119 15 32 47 6 71 77 433

 35 32  32 3 32 2  8 8  157 157 197

 341 336 5 341 127 341 121 15 40 55 6 228 234 630

Grupos Financieros

Banca Múltiple

Casas de Bolsa

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

(Reguladas)

Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento

Uniones de Crédito

Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo (SOCAP)

Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) 

y Sociedades Financieras Comunitarias 

(SOFINCO)

Fondo de Supervisión Auxiliar de SOCAP

Fondo de Protección para SOFIPO

Organismos de Integración

Sociedades Cali�cadoras de Valores 

Participantes del Mercado de Valores y de 

Derivados 6/

Sociedades y Fondos  de Inversión

O�cinas de Representación

Empresas que prestan servicios

complementarios a Grupos Financieros 

Otros 7/

Visitas a entidades que se supervisan de 

manera integral

V isitas a entidades que solo se supervisan 

en materia de PLD/ FT (centros cambiarios, 

transmisores de dinero y SOFOM, E.N.R.)

TOTAL DE VISITAS 2015
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Anexo B. Observaciones, recomendaciones y acciones correctivas 

Notas:
*  Incluye las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de las acciones de supervisión prudencial, así como de las practicadas en materia de 

riesgo operacional y tecnológico, conducta de participantes del mercado, participantes en redes y las revisiones a los reportes regulatorios que entregan las entidades 
supervisadas.

1/ Se unen en un solo rubro grupos financieros, banca múltiple y empresas que prestan servicios complementarios a grupos financieros.
2/ Incluye las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de actividades de vigilancia correspondientes a la supervisión de actividades de asesores 

en inversiones.
3/ Incluye SOFIPO y SOCAP.
4/ Almacenes generales de depósito, casas de cambio, oficinas de representación, organismos de integración.
5/ Incluye a la Bolsa Mexicana de Valores; calificadoras 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).

6/ Destaca una disminución en el número de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas emitidas en 2015 -en comparación con el año previo- a entidades 
financieras, esta disminución  obedece a que la revisión a los manuales en materia de PLD/FT e informes de auditoría de 2015 de las entidades financieras se realizó 
con el apoyo de dos despachos externos que de acuerdo con los contratos respectivos entregaron sus resultados hasta noviembre y diciembre del año pasado. Conforme 
lo anterior, la VSPP se encuentra determinando las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas conducentes, a notificarse durante el primer trimestre de 
2016.

7/ Destaca un incremento significativo en el número de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas emitidas en 2015 -en comparación con el año previo- a 
centros cambiarios, transmisores de dinero y SOFOMES ENR, el cual obedece a los siguientes motivos:

•	 Revisión	de	manuales	en	materia	de	PLD/FT.	Se	dio	un	incremento	importante	en	el	número	de	diagnósticos	jurídicos	de	los	manuales	PLD/FT	de	los	sujetos	en	
cuestión. 

•	 Revisión	de	los	informes	de	auditoría.	Se	revisaron	los	informes	de	2015	y	algunos	de	años	previos	con	el	apoyo	de	un	despacho	externo	que	se	encargó	de	realizar	los	
mismos. De esta manera se emitieron oficios de recomendaciones relativas a diversos años.

•	 Emisión	de	dictámenes	técnicos	en	PLD/FT	para	las	SOFOMES	ENR.	En	términos	de	la	reforma	financiera	de	2014	se	estableció	la	necesidad	de	que	las	SOFOMES	
ENR cuenten con dichos dictámenes para poder registrarse o renovar sus registros ante CONDUSEF. Para emitir los dictámenes realizó un análisis pormenorizado de 
la documentación de dichos sujetos que derivó en un mayor número de observaciones y recomendaciones.  

•	 Visitas	de	inspección.	Se	incrementó	el	número	de	visitas	a	fin	de	llevar	a	cabo	una	supervisión	más	amplia.

Durante 2015, la CNBV emitió 70,027 observaciones y recomendaciones e instruyó 5,580 acciones correctivas; 
lo anterior como resultado de las visitas y procesos de vigilancia que fueron concluidos durante el año. 
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Instituciones de banca múltiple y grupos 
�nancieros1/ 

Banca de desarrollo
Fondos y �deicomisos gubernamentales
Organismos de fomento
Sector de ahorro y crédito popular 3/

Uniones de crédito
Casas de bolsa 2/

Sociedades de inversión (en transición a fondos de 
inversión) 
SOFOM ER vinculada a alguna institución
Organizaciones y actividades auxiliares del crédito4/

Entidades bursátiles5/

Subtotal de Entidades
Centros cambiarios
SOFOM, ENR
Transmisores de dinero

Entidades sujetas únicamente a supervisión en 
materia de PLD/FT

Total Supervisión

 2,276 1,829 207 178 2,483 2,007

 81 34 5 3 86 37
 13 70 0 0 13 70
 139 28 0 0 139 28
 2,406 1,861 125 35 2,531 1,896
 917 332 29 3 946 335
 379 291 77 21 456 312

 119 46 34 11 153 57
 

 386 220 31 5 417 225
 328 208 40 24 368 232
 137 120 0 0 137 120
 7,181 5,039 548 6/ 280 6/ 7,729 5,319
     19,979 144 19,979 144
     40,931 68 40,931 68
     1,388 49 1,388 49

 0 0 62,298 7/ 261 7/ 62,298 261

 7,181 5,039 62,846 541 70,027 5,580

Áreas de 
supervisión directa*

PLD/FT Total
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Anexo C. Regulaciones emitidas

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

C1. Regulación emitida por sector regulado

Casas de bolsa
Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

•	Incorporar	a	las	empresas	productivas	del	Estado	como	una	nueva	figura	bajo	un	
régimen jurídico específico y distinto al del resto de los organismos descentralizados.
•	Establecer	 un	 tratamiento	 específico	 derivado	 de	 operaciones	 celebradas	 con	

organismos descentralizados del Gobierno Federal en materia de capital neto y 
clasificación de activos.

Permitir al comité de riesgos aprobar el informe con los resultados de la evaluación 
de la suficiencia del capital bajo escenarios supervisores, en sustitución del consejo 
de administración, cuando este no haya sesionado en tiempo para cumplir con la 
obligación de enviarlo a la CNBV.

Sustituir el Anexo 16 relativo a los lineamientos mínimos a considerar por las casas 
de bolsa en la elaboración de su manual de conducta, para quedar como Anexo 17.

•	Modificar	el	alcance	de	las	personas	que	se	considerarán	inversionistas	calificados	
para girar instrucciones a la mesa en atención a que podrán participar en ofertas 
públicas restringidas a que alude la Ley del Mercado de Valores. 
•	Establecer	 la	 obligación	 para	 que	 el	 Director	 General	 de	 la	 casa	 de	 bolsa	 se	

asegure que los valores de las ofertas públicas únicamente son adquiridos por los 
inversionistas a los cuales se dirige la propia oferta.

•	Establecer	disposiciones	conforme	a	las	cuales	las	casas	de	bolsa	deberán	evaluar	al	
menos una vez al año si el capital con el que cuentan resultaría suficiente para cubrir 
posibles pérdidas derivadas de los riesgos en que pudieran incurrir en distintos 
escenarios, incluyendo en los que imperen condiciones económicas adversas.
•	Determinar	los	plazos,	forma	e	información	que	deberán	presentar	a	la	CNBV	las	

propias casas de bolsa de manera conjunta con los resultados de las evaluaciones 
practicadas así como los requisitos que deberán cumplir las proyecciones de capital 
que dichas entidades financieras deben elaborar en el caso de que su capital no 
resulte suficiente para cubrir las pérdidas estimadas en las evaluaciones referidas.

•	Establecer	que	 las	casas	de	bolsa	deberán	mantener	un	capital	neto,	el	cual	deberá	
componerse de varias partes, entre las cuales se definirá una básica, que a su vez, contará 
cuando menos de dos tramos, de los cuales uno se denominará capital fundamental.
•	Sustituir	el	concepto	de	índice	de	consumo	de	capital	vigente	por	el	de	índice	de	

capitalización (ICAP) y se determina 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, tomando en consideración el cumplimiento de ICAP y del suplemento 
de conservación de capital, así como de los coeficientes de capital.

15 de 
diciembre 

2014

9 de
septiembre 

2015

18 de
septiembre 

2015

4 de 
marzo 
2015

6 de
enero 
2015

5 de
enero 
2015

29 de 
diciembre 

2014

1

6

5

4

3

2

6 de
enero 
2015

13 de
marzo 
2015

9 de
enero 
2015

9de
enero 
2015

8 de
enero 
2015
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Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Instituciones para el depósito de valores

Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo

Coeficientes de cargo por riesgo de mercado que deberán aplicar las casas de bolsa del 1 de enero al 7 de 
octubre de 2015

•	Contratar	con	terceros	los	servicios	relacionados	con	su	operación	de	acuerdo	con	
las reglas establecidas por la CNBV.
•	Requisitos	que	deberán	observar	en	la	celebración	de	operaciones	y	prestación	de	

servicios utilizando equipos, medios electrónicos o de cualquier tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones.
•	Prever	 que	 los	 trabajos	 del	 auditor	 externo	 independiente	 deben	 	 encontrarse	

regulados por las Normas Internacionales de Auditoría.
•	Presentar	un	programa	final	de	auditoría	detallado	por	el	auditor	externo.
•	Actualizar	los	criterios	contables.
•	Establecer	disposiciones	en	materia	de	información	financiera.

•	Modificar	“Disposiciones	de	carácter	general	aplicables	a	las	instituciones	para	el	
depósito de valores y bolsas de valores”, a fin de permitir que las sociedades que 
administran mecanismos electrónicos de negociación de acciones de fondos de 
inversión, puedan utilizar los servicios de instituciones para el depósito de valores, 
con el objetivo de que estas primeras envíen las operaciones con acciones de fondos 
de inversión a las citadas instituciones para su posterior liquidación y así facilitar 
las transacciones en beneficio del mercado en su conjunto.

Establecer los coeficientes de cargo por riesgo de mercado.13 de
abril
2015

23 de
abril
2015

18 de
diciembre

2014

10 de
diciembre

2015

9 de
enero
2015

22 de
diciembre

2015

•	Establecer	 los	 requerimientos	 de	 capital	 que	 deberán	 cumplir	 las	 casas	 de	 bolsa	
en atención a los riesgos de contraparte en las operaciones que realicen con 
instrumentos financieros derivados.
•	Ajustar	los	formatos	de	reporte	de	su	información	financiera	a	fin	de	que	reconozcan	

dentro de sus registros contables, entre otras cosas, los beneficios laborales 
(NIF-D3) que pudieren tener a su cargo respecto de sus trabajadores, a fin de que 
puedan provisionar debidamente esos pasivos.

21 de 
diciembre 

2015

7 31 de
diciembre 

2015
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Instituciones de crédito

Organismos y entidades de fomento

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito

Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento

•	Establecer	 medidas	 prudenciales	 que	 deben	 observar	 las	 instituciones	 de	 banca	
múltiple, por problemas de capitalización, liquidez o solvencia de personas con 
vínculos con las referidas instituciones de banca múltiple;
•	Determinar	 los	 requisitos	 que	deben	 contener	 los	 planes	 de	 contingencia	 de	 las	

instituciones de banca múltiple, en los cuales se detallarán las acciones que dichas 
instituciones llevarán a cabo para restablecer su situación financiera ante escenarios 
adversos que pudieran afectar su solvencia o liquidez;
•	Prever	las	disposiciones	conforme	a	las	cuales	las	instituciones	de	banca	múltiple	

evalúen al menos una vez al año si el capital con el que cuentan resultaría suficiente 
para cubrir posibles pérdidas derivadas de los riesgos en que dichas instituciones 

Ajustar la fórmula para provisionar y calificar los créditos hipotecarios que otorguen 
INFONAVIT y FOVISSSTE, cuando sean beneficiarios de un esquema de cobertura 
de primeras pérdidas.

5 de
enero
2015

7 de
agosto
2015

9 de
enero
2015

27 de
agosto
2015

1

Financiera Rural

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

•	Actualizar	 la	 normatividad	 aplicable	 a	 la	 Financiera	 Nacional	 de	 Desarrollo	
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en materia prudencial y contable.
•	Flexibilizar	el	límite	de	diversificación	para	operaciones	activas	con	instituciones	de	

banca múltiple.

5 de
enero
2015

9 de
enero
2015

Sociedades controladoras de grupos financieros

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

•	Incorporar	un	marco	normativo	relacionado	con	los	requisitos	y	características	que	
deben 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.
•	Establecer	 las	normas	prudenciales	aplicables	a	 las	 sociedades	controladoras	y	el	

plazo de conservación de su contabilidad, libros y documentos.

19 de
diciembre

2014

9 de
enero
2015
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pudieran incurrir en distintos escenarios, incluyendo aquellos en los que imperen 
condiciones económicas adversas, así como para determinar los plazos, forma 
e información que deberán presentar a la CNBV de manera conjunta, con los 
resultados de las evaluaciones practicadas, así como los requisitos que deberán 
cumplir las proyecciones de capital que las instituciones de banca múltiple deben 
elaborar en el caso de que su capital no resulte suficiente para cubrir las pérdidas 
estimadas en las evaluaciones de referencia;
•	Establecer	 disposiciones	 mediante	 las	 cuales	 la	 CNBV	 podrá	 solicitar	 a	 las	

instituciones de banca múltiple integrantes de grupos empresariales o consorcios 
o bien, que tengan vínculos de negocio o patrimoniales con personas morales que 
realicen actividades empresariales, información relacionada con la administración 
de riesgos, financiera o la estrategia de negocios de dichas personas, relativa a las 
operaciones que celebren con las señaladas entidades financieras, y 
•	Ampliar	el	plazo	de	presentación	del	Anexo	33	a	fin	de	que	 las	 instituciones	de	

crédito cuenten con el tiempo necesario para ajustar su contabilidad a lo previsto 
en dicho anexo.

Modificar el alcance de las personas que se considerarán inversionistas calificados 
para girar instrucciones a la mesa, en atención a que podrán participar en ofertas 
públicas restringidas a que alude la Ley del Mercado de Valores.

Ampliar los plazos establecidos para la entrada en vigor de los Anexos 33 y 36 previstos 
en los artículos Segundo y Tercero Transitorio de la “Resolución que modifica las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, publicada 
el 19 de mayo de 2014.

6 de
enero
2015

29 de
enero
2015

9 de
enero
2015

5 de
febrero
2015

2

3

•	Ajustar	la	metodología	para	la	calificación	de	cartera	crediticia	de	consumo	a	fin	de	
reconocer en dicha calificación el esquema para la cobertura de pérdidas esperadas, 
así como ciertas garantías en el referido proceso y provisionar de mejor manera las 
reservas preventivas por riesgos crediticios.
•	Reconocer	los	esquemas	de	garantía	conocidos	como	de	paso	y	medida	o	de	primeras	

pérdidas para la calificación de la cartera de consumo.
•	Precisar	en	la	metodología	para	el	cálculo	de	las	reservas	preventivas	para	pérdida	

esperada por riesgo de crédito, respecto de los créditos otorgados a acreditados 
declarados en concurso mercantil con plan de reestructura previo, el plazo por el 
que las instituciones de crédito podrán seguir utilizando dicho tratamiento, que no 
podrá exceder de seis meses contado a partir de la adopción de un convenio entre 

Ampliar el plazo con que cuentan para ajustarse a los criterios contables y envío de 
información periódica a que aluden los Anexos 33 y 36.

14 de
agosto
2015

11 de
junio
2015

27 de
agosto
2015

23 de
junio
2015

7

6

Actualizar las reglas a las que deberán sujetarse las inversiones que realicen, en títulos 
representativos del capital social de empresas que presten servicios complementarios o 
auxiliares en su administración o en la realización de su objeto, así como de sociedades 
inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas.

Incorporar los instrumentos de capital denominados títulos  fiduciarios, así como los 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el sistema internacional 
de cotizaciones, emitidos por vehículos de inversión colectiva, listados y cotizados 
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 
como valores que puedan ser operados por las instituciones de crédito mediante una orden 
bajo la modalidad global a través del sistema automatizado de recepción de instrucciones, 
registro y ejecución de órdenes y asignación de operaciones con valores.

20 de
abril
2015

19 de
mayo
2015

30 de
abril
2015

27 de
mayo
2015

4

5
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•	Realizar	precisiones	en	materia	de	capitalización,	derivadas	de	las	modificaciones	
al programa de evaluación de consistencia regulatoria del Comité de Basilea para la 
Supervisión Bancaria.
•	Ajustar	los	plazos	para	el	cumplimiento	de	los	procedimientos	y	sistemas	necesarios	

para el cálculo del riesgo operacional al que están expuestas y, en su caso, contar 
con los recursos indispensables para hacer frente a este tipo de riesgo.

•	Efectuar	ajustes	a	los	criterios	de	contabilidad	para	registrar	operaciones.
•	Para	la	banca	de	desarrollo,	los	estados	financieros	que	no	hubieren	sido	aprobados	

por el consejo de administración como consecuencia del impedimento para 
sesionar, deberán ser presentados a la propia CNBV indicando tal circunstancia y 
se remitirán posteriormente en el plazo indicado para ello.
•	Sustituir	el	medio	de	presentación	de	la	información	relativa	a	las	designaciones,	renuncias	

o remociones de los servidores públicos de las instituciones de banca de desarrollo.
•	Realizar	 ajustes	 a	 los	 formatos	 de	 reporte	 de	 la	 información,	 efectuar	 otras	

precisiones en dichos formatos y establecer los plazos en que deberán presentarse, 
con motivo de la entrada en vigor de la nueva Norma de Información Financiera 
D-3 "Beneficios a los empleados".

•	Ajustar	 los	 formatos	mediante	 los	 cuales	 las	 personas	 que	 tengan	 intención	 de	
participar, directa o indirectamente, en el capital social de una institución de banca 
múltiple, o bien obtener el control o constituirse como acreedores con garantía, 
proporcionen la información y documentación exigida por la Ley de Instituciones 
de Crédito y las propias disposiciones.
•	Realizar	las	modificaciones	necesaria	con	el	objeto	de	Incluir	el	concepto	contable	de	

“Beneficios a los empleados” y se revele de manera adecuada la integración del capital.
•	Establecer	 el	 tratamiento	 de	 los	 requerimientos	 de	 capital	 para	 las	 instituciones	

de crédito respecto de aquellos créditos hipotecarios de vivienda que otorguen y 
que sean destinados a la remodelación o mejoramiento de la vivienda que a su vez 
cuenten con una garantía otorgada por las instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos públicos de fomento y dicha garantía sea constituida bajo el esquema 
de cobertura de primeras pérdidas, 
•	Establecer	la	metodología	para	determinar	a	las	instituciones	de	banca	múltiple	que	

tengan importancia sistémica local y clasificarlas en el grado que les corresponda en 
función de su presencia dentro del sistema financiero mexicano;
•	Prever	un	tratamiento	especial	en	materia	de	capitalización,	respecto	de	los	créditos	

otorgados para la remodelación o mejoramiento de la vivienda, que documentan 
como garantía a la subcuenta de vivienda del acreditado, con el objeto de reconocer 

Ajustar el ponderador por riesgo de crédito de las operaciones sujetas al requerimiento 
de capital por ajuste de valuación crediticia para operaciones con instrumentos 
derivados, tomando en consideración los estándares internacionales para la 
calificación de contrapartes.

Ajustar la metodología general para la calificación de la cartera crediticia de consumo 
correspondiente a operaciones de tarjeta de crédito y otros créditos revolventes, con el fin de 
calcular con mayor precisión las reservas que las instituciones de crédito deberán constituir.

Permitir que el comité de riesgos apruebe el informe de resultados de la evaluación 
de la suficiencia de capital bajo escenarios supervisores, cuando el consejo de 
administración no haya sesionado en tiempo.

el acreditado y los acreedores reconocidos, y previa autorización que otorgue la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

15 de
octubre

2015

16 de
octubre

2015

22 de
diciembre

2015

5 de
noviembre

2015

7 de
diciembre

2015

9 de
septiembre 

2015

21 de
septiembre 

2015

29 de
octubre

2015

9 de
noviembre

2015

31 de
diciembre

2015

13 de
noviembre

2015

16 de
diciembre

2015

9

10

13

11

12

8
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a dicha garantía o las garantías otorgadas por la administración pública federal, 
como mitigante de riesgo para este tipo de créditos;
•	Incluir	en	el	cálculo	de	la	duración	para	efectos	del	requerimiento	de	capital	por	

riesgo de mercado, de montos de prepagos en aquellos créditos hipotecarios a tasa 
nominal fija otorgados por las instituciones de crédito, 
•	Establecer	una	metodología	específica	para	la	calificación	y	cálculo	de	las	estimaciones	

preventivas correspondientes a la cartera hipotecaria originada y administrada por 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y por el Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado cuyos derechos de cobro les hayan sido cedidos parcialmente, así como 
para la cartera destinada a la remodelación o mejoramiento de vivienda originada 
por las propias instituciones y que cuenten con una garantía otorgada por alguna 
institución de banca de desarrollo o por un fideicomiso público constituido por el 
Gobierno Federal para el fomento económico.
•	Incorporar	 la	posibilidad	de	que	las	 instituciones	de	banca	de	desarrollo	 lleven	a	

cabo la calificación de su cartera tomando en consideración la información con la 
que cuenten, siempre y cuando su antigüedad no sea mayor de dos meses, 
•	Actualizar	 el	 formato	 de	 calificación	 de	 cartera	 crediticia	 conforme	 al	 cual	 las	

instituciones de banca de desarrollo habrán de reportar a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores dicha información, y
•	Prorrogar	el	plazo	con	que	cuentan	las	instituciones	de	crédito	para	dar	cumplimiento	

a su obligación de envío de información financiera periódica a fin de que cuenten 
con un tiempo razonable para dichos efectos.

•	Se	modificaron	las	“Disposiciones	de	carácter	general	sobre	los	requerimientos	de	
liquidez para las instituciones de banca múltiple”, en congruencia con lo establecido 
en la Ley de Instituciones de Crédito respecto de los estándares emitidos por el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en materia de requerimientos de 
liquidez, así como el periodo de transitoriedad para la entrada en vigor del reporte 
de información relacionada con el cálculo de los requerimientos de liquidez.

21 de
diciembre

2015

31 de
diciembre

2015

14

Acuerdo por el que se emiten los formatos oficiales para que las instituciones de crédito den los avisos a que 
hacen referencia la 62ª: Bis y 62ª. Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 
de la Ley de Instituciones de Crédito

Establecer los medios electrónicos y formatos oficiales para que se dé   aviso a la CNBV 
sobre los convenios que suscriban las instituciones de crédito para intercambiar 
información con entidades financieras extranjeras en ciertos supuestos y sujeto a 
determinadas condiciones, a efecto de fortalecer las medidas en materia de PLD/FT.

25 de
marzo
2015

1 de
abril
2015

Coeficientes de cargo por riesgo de mercado que deberán aplicar las instituciones de crédito del 1 de enero al 
30 de septiembre de 2015

Establecer los coeficientes de cargo por riesgo de mercado.13 de
abril
2015

23 de
abril
2015
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•	Incorporar	un	esquema	de	distribución	abierta	mediante	el	cual	se	promueva	que	
las sociedades operadoras de fondos de inversión no proporcionen sus servicios de 
manera exclusiva con una sociedad o entidad distribuidora de acciones de fondos 
de inversión y que otorguen un trato de igualdad entre las sociedades o entidades 
distribuidoras.
•	Establecer	 los	 términos	 para	 la	 autorización	 y	 operación	 de	 las	 sociedades	 que	

podrán administrar mecanismos electrónicos de negociación de acciones de 
fondos de inversión, a través de los cuales se facilite la realización del esquema de 
arquitectura abierta.
•	Establecer	 los	 términos	 para	 la	 autorización	 y	 operación	 de	 las	 sociedades	 que	

podrán administrar mecanismos electrónicos de divulgación de información de 
fondos de inversión, mediante los cuales los fondos de inversión proporcionarán la 
información que les corresponde revelar.
•	Adicionar	funciones	para	el	contralor	normativo	de	las	operadoras	y	distribuidoras	a	

efecto de fortalecer la vigilancia en relación con el esquema de arquitectura abierta
•	Regular	el	sistema	de	recepción,	transmisión	y	registro	de	las	órdenes	de	compra	

y venta de acciones de fondos de inversión que reciban las sociedades y entidades 
distribuidoras de acciones de fondos de inversión de sus clientes.

•	Precisar	 el	 plazo	 para	 que	 los	 fondos	 de	 inversión	 de	 renta	 variable	 y	 en	
instrumentos de deuda puedan solicitar a la CNBV autorización para realizar nuevas 
modificaciones a su prospecto de información al público inversionista respecto de 
su régimen de inversión o de política de compra y venta de acciones.
•	Establecer	que	los	precios	actualizados	de	valuación	de	las	acciones	de	los	fondos	de	

inversión puedan informarse al público inversionista, a través de las sociedades que 
administran mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de 
inversión
•	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, envíen información 
financiera a la CNBV.

6 de
enero
2015

10 de
julio

2015

9 de
enero
2015

23 de
julio

2015

3

4

C2. Regulación emitida a los participantes del mercado de valores

Fondos de inversión y prestadores de servicios

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

Modificar la fecha de entrada en vigor de los artículos 80 al 82, así como del Anexo 8.

•	Regular	los	procedimientos	de	escisión	en	el	evento	de	que	se	presenten	condiciones	
desordenadas o de alta volatilidad en los mercados financieros estableciendo, entre 
otras cosas, la mecánica operativa para la administración y valuación de los  activos 
objeto de inversión, para la revelación de información, liquidación del fondo de 
inversión escindido, así como las características de los activos objeto de inversión 
que podrán destinarse a dicho fondo de inversión. 
•	Establecer	las	normas	que	deberá	contener	el	manual	de	operación	y	funcionamiento,	

y el manual de conducta de las sociedades operadoras de fondos de inversión, 
sociedades distribuidoras o valuadoras de acciones de fondos de inversión.

18 de
diciembre

2014

5 de
enero
2015

6 de
enero
2015

9 de
enero
2015

1

2
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Ampliar el plazo para que las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades 
distribuidoras y valuadoras de acciones de fondos de inversión, elaboren y presenten 
a la CNBV su manual de operación y funcionamiento, así como el de conducta.

•	Establecer	que	las	personas	que	funjan	como	contralores	normativos	de	las	sociedades	
operadores de fondos de inversión podrán ser socios, empleados o consejeros de las 
empresas de servicios complementarios o auxiliares de las instituciones de crédito 
o casas de bolsa que pertenezcan al mismo grupo empresarial o consorcio que la 
operadora de fondos de inversión.
•	Establecer	que	las	sociedades	operadoras	de	fondos	de	inversión	que	administren	

fondos de inversión de renta variable e instrumentos de deuda, están obligadas a 
publicar en su página de Internet la opinión sobre la razonabilidad de sus estados 
financieros. 
•	Incorporar	 la	 obligación	 de	 remitir	 a	 la	 CNBV	 nuevos	 informes	 de	 auditoría	

externa y establecer que la opinión respecto del sistema de control interno deberá 
presentarse por primera vez en 2017.

•	Prorrogar	la	entrada	en	vigor	de	diversas	disposiciones	aplicables	a	los	fondos	de	
inversión y a las personas que les prestan servicios en materias tales como el esquema 
de distribución abierta de acciones de fondos de inversión; el procedimiento 
para la autorización y operación de las sociedades que administren mecanismos 
electrónicos de negociación de acciones de fondos de inversión, o mecanismos 
electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión y el sistema 
de recepción, transmisión y registro de órdenes de compra y venta de acciones 
de fondos de inversión de las sociedades y entidades que presten los servicios de 
distribución de acciones de fondos de inversión.

24 de
julio

2015

21 de
agosto
2015

4 de
septiembre

2015

3 de
agosto
2015

1 de
septiembre

2015

18 de
septiembre

2015

5

6

7

Emisoras de valores

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

•	Incluir	la	regulación	para	el	contenido	del	documento	con	información	clave	para	la	
inversión que formará parte de los prospectos de colocación de las personas morales 
que presenten la solicitud para obtener la inscripción de sus valores en el Registro 
Nacional de Valores.
•	Establecer	 la	posibilidad	de	que	 las	 emisoras	 realicen	ofertas	públicas	de	valores	

dirigidas a ciertas clases de inversionistas, al tiempo de señalar las características 
que deberán cumplir este tipo de ofertas, los requisitos que deberán satisfacer 
las emisoras para su realización y el alcance de las personas que se considerarán 
inversionistas calificados para girar instrucciones a la mesa.

6 de
enero
2015

12 de
enero
2015

1

Derivado de la inclusión en el ámbito de regulación y supervisión de la CNBV de las 
sociedades financieras de objeto múltiple que emitan valores de deuda a su cargo, 
inscritos en el Registro Nacional de Valores, se reforman los criterios de contabilidad 
y auditoría.

20 de
enero
2015

30 de
enero
2015

2

Establecer un régimen especial en materia de prospecto de colocación, requisitos 
de inscripción, mantenimiento y revelación de información financiera para las 
sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil.

12 de
marzo
2015

26 de
marzo
2015

3
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Precisar los criterios de contabilidad aplicables a los estados financieros de las 
emisoras que a través de sus subsidiarias realicen actividades financieras sujetas a la 
supervisión de autoridades financieras mexicanas.

Regular el contenido y presentación de los informes en los que las emisoras 
reportarán para efectos contables y financieros los beneficios que esperan obtener 
de los contratos y asignaciones sobre actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en que participen.

Establecer los requisitos para el reconocimiento de ofertas públicas de valores 
realizadas en mercados con las que las bolsas de valores hayan celebrado acuerdos 
para facilitar el acceso a sus sistemas de negociación a fin de que puedan ser realizadas 
en territorio nacional.

30 de
abril
2015

7 de
agosto
2015

15 de
septiembre

2015

13 de
mayo
2015

27 de
agosto
2015

28 de
septiembre

2015

4

5

6

•	Homologar	 el	 marco	 jurídico	 secundario	 aplicable	 a	 los	 certificados	 bursátiles	
fiduciarios de desarrollo e inmobiliarios con lo previsto en la LMV;
•	Establecer	normas	aplicables	 a	 los	 certificados	bursátiles	fiduciarios	de	 inversión	

en energía e infraestructura que regulen los siguientes aspectos: requisitos para 
su inscripción y cancelación de inscripción en el RNV; régimen de revelación 
de información para aquellas emisoras que asuman con cargo al patrimonio del 
fideicomiso créditos, préstamos o financiamientos; revelación de eventos relevantes; 
información periódica; designación de representante común de los tenedores de los 
valores; derechos mínimos de los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios, 
y facultades de la asamblea general de tenedores y del comité técnico.
•	Incluir	 las	 obligaciones	 que	 deben	 tener	 los	 representantes	 comunes	 de	 las	

emisiones de valores representativos de una deuda y como evento relevante aquella 
información divulgada a través de cualquier medio de comunicación.

•	Se	 modificaron	 las	 “Disposiciones	 de	 carácter	 general	 aplicables	 a	 emisoras	 de	
valores y otros participantes del mercado de valores”, a fin de prever las normas que 
regulen la emisión e inscripción en el RNV de los certificados bursátiles fiduciarios 
a denominarse de proyectos de inversión, atendiendo así a las necesidades del 
mercado de valores, y posibilitando que se canalicen estos recursos a diversos 
sectores de la economía, sin menoscabo de velar por la debida revelación de 
información a los inversionistas de estos instrumentos. Asimismo, los referidos 
certificados se destinarán al financiamiento de proyectos, así como a la inversión en 
el capital de sociedades, directa o indirectamente mediante vehículos de inversión.

15 de
octubre

2015

21 de
diciembre

2015

20 de
octubre

2015

31 de
diciembre

2015

7

8

Disposiciones de carácter general aplicables al Sistema Internacional de Cotizaciones 

Reconocer los mercados de los Estados que integran la Alianza del Pacífico.10 de
Julio
2015

23 de
Julio
2015
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Asesores en inversiones
Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en inversiones

Establecer las excepciones para registrase ante la CNBV como asesores en inversiones.19 de 
agosto 
2015

27 de
agosto 
2015

C3. Regulación emitida a los participantes del mercado de derivados

Disposiciones de carácter general que establecen los criterios de contabilidad a los que se sujetarán los 
participantes del mercado de contratos de derivados 

Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán los participantes del mercado de contratos de 
derivados.

•	Ajustar	los	criterios	de	contabilidad	aplicables	a	las	cámaras	de	compensación	y	a	
los socios liquidadores.
•	Cambiar	la	denominación	a:	“Disposiciones	de	carácter	general	que	establecen	los	

criterios de contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de 
contratos de derivados”.

•	Derivado	de	las	modificaciones	realizadas	a	las	“Reglas	a	las	que	habrán	de	sujetarse	
los participantes del mercado de contratos derivados” las cuales tuvieron por objeto 
otorgar mayor transparencia y orden al mercado de derivados, resultó necesario 
emitir unas nuevas disposiciones en materia prudencial para los participantes 
del mercado de contratos de derivados, a fin de contar con un marco secundario 
que recoja de manera puntual los nuevos principios contenidos en las Reglas 
mencionadas.

10 de
julio

2015

21 de
diciembre

2015

23 de
julio

2015

31 de
diciembre

2015
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C4. Regulación emitida por tema, para múltiples sectores regulados

Almacenes generales de depósito, sociedades financieras de 
objeto múltiple reguladas y uniones de crédito

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

Regular a los almacenes generales de depósito en los siguientes aspectos:
•	Se	 homologan	 los	 requisitos	 y	 procedimientos	 que	 deben	 observar	 al	 emitir	 los	

certificados y bonos de prenda que amparan las mercancías depositadas en dichas 
entidades y la forma y términos en que tales documentos deben registrarse.
•	Se	incorpora	la	obligación	de	establecer	mecanismos	de	control	y	supervisión,	así	

como las medidas básicas de seguridad en su operación diaria.
•	Se	establece	la	periodicidad	con	la	que	deberán	verificarán	que	las	bodegas	o	locales	

habilitados cumplen con sus obligaciones como son de control de existencia, calidad 
y condiciones de conservación.
•	Se	 determinan	 las	 características	 que	 deben	 cumplir	 las	 personas	 encargadas	 de	

realizar las visitas de verificación en las bodegas o locales habilitados.
•	Se	establece	la	obligación	para	que	publiquen	y	mantengan	en	su	página	de	Internet	

su información financiera.
•	Se	modificó	la	periodicidad	con	que	deberán	enviar	los	reportes	regulatorios	a	la	CNBV.

Se establecen:
•	Normas	en	materia	de	calificación	de	cartera	crediticia,	constitución	de	estimaciones	

preventivas por riesgo crediticio, controles internos, requerimientos de capital, 
diversificación de riesgos, contabilidad, información financiera, auditores externos,  
entre otras aplicables a las sociedades que mantengan vínculos patrimoniales con 
instituciones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades 
financieras populares, sociedades financieras comunitarias o con uniones de crédito, así 
como aquellas que sean emisoras de valores de deuda o las que aplicarán las sociedades 
que de manera voluntaria se sujeten al régimen de sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas;
•	Requisitos	para	obtener	la	autorización	para	ser	considerada	como	sociedad	financiera	

de objeto múltiple regulada de manera voluntaria, y 
•	Disposiciones	 relativas	 al	 aviso	 de	 que	 las	 sociedades	 financieras	 de	 objeto	múltiple	

reguladas deberán presentar a la CNBV, por la adquisición de acciones de más de un 5%. 

•	Se	establecen	los	supuestos	de	tenencia	máxima	de	acciones	representativas	del	capital	
social de una unión de crédito por una persona o grupo de personas.
•	Se	faculta	a	la	CNBV	para	determinar	los	casos	de	procedencia	que	una	persona	física	o	

moral mantenga de manera temporal la participación en el capital social de una unión 
de crédito por porcentajes superiores a los establecidos en ley.

Se amplían los plazos para que las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas 
emisoras cumplan con sus obligaciones de envío de información financiera a la CNBV, así 
como para que las sociedades financieras de objeto múltiple vinculadas con instituciones 
de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras 
populares, sociedades financieras comunitarias o con uniones de crédito cumplan con 
diversas obligaciones a su cargo.

15 de
diciembre

2014

5 de
enero
2015

29 de
diciembre

2014

12 de
mayo
2015

8 de
enero
2015

12 de
enero
2015

8 de
enero
2015

19 de
mayo
2015

1

3

2

4
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•	Se	precisan	las	normas	que	deberán	aplicar	las	sociedades	financieras	de	objeto	múltiple	
reguladas en materia de calificación de cartera crediticia y constitución de estimaciones 
preventivas por riesgo crediticio, así como los términos en que deberán presentar 
a la CNBV la información generada como resultado del proceso de aplicación de las 
metodologías correspondientes.
•	Se	precisa	el	procedimiento	que	facilite	la	contratación	de	terceros	o	comisionistas	para	

la realización de sus operaciones. 
•	Se	 establece	 para	 los	 almacenes	 generales	 de	 depósito	 que	 formen	 parte	 de	 grupos	

financieros, que el comité de habilitaciones podrá ser sustituido por el comité de crédito 
o comité de riesgos de entidades financieras que formen parte de dicho grupo.
•	Se	 precisa	 el	 plazo	 para	 que	 el	 consejo	 de	 administración	 de	 las	 uniones	 de	 crédito	

cumpla con la obligación de aprobar el código de conducta.
•	Se	 realizan	ajustes	 a	 los	 formatos	de	 reporte	de	 la	 información	de	 los	 almacenes,	 se	

efectúan otras precisiones en dichos formatos y establecen los plazos en que deberán 
presentarse, con motivo de la entrada en vigor de la nueva Norma de Información 
Financiera D-3 "Beneficios a los empleados", emitida por el Consejo Mexicano de 
Normas de Información Financiera, A.C.
•	Se	precisa	la	información	financiera	que	deben	presentar	ante	la	CNBV	los	almacenes	

generales de depósito.

Establecer la forma y términos en que los almacenes generales de depósito deben 
integrar los expedientes de cada depositante habilitado, sean personas físicas o 
morales.

1 de
octubre

2015

16 de
octubre

2015

19 de
octubre

2015

28 de
octubre

2015

5

6

Entidades financieras y demás personas que proporcionen 
servicios de inversión

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

•	Regular	 los	 procedimientos	 de	 escisión	 de	 fondos	 de	 inversión	 en	 el	 evento	 de	
que se presenten condiciones desordenadas o de alta volatilidad en los mercados 
financieros, o cuando por las propias características de sus activos objeto de 
inversión, presenten problemas de liquidez o valuación.
•	Establecer	las	normas	que	deberá	contener	el	manual	de	operación	y	funcionamiento,	

así como el manual de conducta de las sociedades operadoras de fondos de inversión, 
sociedades distribuidoras o valuadoras de acciones de fondos de inversión.

Prorrogar la entrada en vigor de las disposiciones para las sociedades operadoras de 
fondos de inversión, sociedades y entidades que prestan servicios de distribución de 
acciones de fondos de inversión y asesores en inversiones.

Prorrogar la entrada en vigor de las disposiciones para las sociedades operadoras de 
fondos de inversión, sociedades y entidades que prestan servicios de distribución de 
acciones de fondos de inversión y asesores en inversiones.

5 de
enero
2015

17 de
julio

2015

15 de
octubre

2015

9 de
enero
2015

29 de
julio

2015

26 de
octubre

2015

1

2

3
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Entidades de ahorro y crédito popular, organismos de 
integración financiera rural

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

Se establecen:
•	Normas	que	permitan	a	las	SOFIPO	contratar	con	terceros	los	servicios	relacionados	

con su operación, así como celebrar comisiones para que los propios terceros realicen 
determinadas operaciones a nombre y por cuenta de las referidas sociedades, en los 
términos previstos por la LACP, 
•	Reglas	 para	 la	 celebración	 de	 operaciones	 y	 prestación	 de	 servicios	mediante	 la	

utilización de equipos, medios electrónicos;
•	El	régimen	aplicable	a	las	operaciones	que	las	SOFIPO	pueden	realizar	con	personas	

relacionadas;
•	Se	ajustan	las	normas	contables	a	las	Normas	Internacionales	de	Auditoría;
•	Disposiciones	 en	 materia	 de	 auditores	 externos	 independientes,	 incluyendo	

la obligación por parte del propio auditor consistente en enviar a la CNBV un 
programa final de auditoría;
•	Modificaciones	a	los	criterios	de	contabilidad	a	fin	de	hacerlos	consistentes	con	las	

diversas reformas a la LACP;
•	Los	reportes	regulatorios.
•	Requerimientos	de	capitalización	en	función	de	los	riesgos	de	crédito	y

Establecer la información y documentación que deberán presentar a la CNBV, las 
personas que directa o indirectamente pretendan adquirir acciones representativas 
del capital social de una SOFIPO u obtener el control.

Precisar el plazo en el que las SOFIPO estarán obligadas a presentar sus estados 
financieros básicos consolidados anuales dictaminados, así como la opinión respecto 
del sistema de control interno.

Ampliar el plazo para la entrega de información financiera.

Precisar el plazo en que quedarán derogados los criterios contables publicados el 12 
de enero de 2015.

5 de
enero
2015

20 de
octubre

2015

25 de
marzo
2015

30 de
enero
2015

9 de
septiembre

2015

12 de
enero
2015

29 de
octubre

2015

2 de
abril
2015

6 de
febrero
2015

22 de
septiembre

2015

1

5

3

2

4

C5. Regulación emitida para otros sujetos obligados

Disposiciones de carácter general para regular el servicio de valoraciones numéricas prestado por las 
sociedades de información crediticia

•	Establecer	 los	 términos	 en	 que	 las	 sociedades	 de	 información	 crediticia	 podrán	
llevar a cabo, en el servicio de calificación de créditos, valoraciones numéricas 
respecto de los clientes de los usuarios;
•	Establecer	los	casos	y	términos	en	que	las	entidades	financieras	podrán	acceder	a	las	

valoraciones numéricas sin contar con autorización expresa del cliente, y
•	Determinar	la	información	y	documentación	que	deben	proporcionar	a	los	usuarios	y	clientes.

5 de
enero
2015

9 de
enero
2015
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Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de 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

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

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo

Emitir el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos 
independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/
FT, que a partir del 1 de enero de 2015 ya se encuentren prestando sus servicios.

Modificar las disposiciones a fin de que auditores externos independientes, oficiales 
de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT, realicen sus funciones 
en forma eficaz y eficiente, diligente y con honestidad.

Publicar la convocatoria para la certificación en materia de PLD/FT, dirigida a los oficiales 
de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que presten 
sus servicios en las instituciones de crédito, casas de bolsa y sociedades financieras de 
objeto múltiple reguladas, auditores y demás profesionales que coadyuven con la CNBV.

Publicar una segunda convocatoria para la certificación en materia de PLD/FT, dirigida a 
los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales 
que presten sus servicios en las casas de cambio, almacenes generales de depósito y 
uniones de crédito, auditores y demás profesionales que coadyuven con la CNBV.

Publicar una tercera convocatoria para la certificación en materia de PLD/FT, dirigida a los 
oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que 
presten sus servicios en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras 
populares, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural.

4 de
marzo
2015

4 de
marzo
2015

12 de
mayo
2015

7 de
agosto
2015

3 de
diciembre

2015

13 de
marzo
2015

13 de
marzo
2015

19 de
mayo
2015

18 de
agosto
2015

11 de
diciembre

2015
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Acuerdo por el que se expide el formato oficial para dar aviso de la Lista de los agentes relacionados con los 
que cada tra nsmisor de dinero tenga una relación contractual, así como de terceros con los que operen dichos 
agentes relacionados

Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones 
IV, V, VI, VII y VIII y 4, fracción XXX, de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al 
público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Establecer los medios electrónicos y formatos para que los transmisores de dinero 
envíen a la CNBV, el listado de los agentes relacionados y los terceros de los propios 
agentes relacionados con los que cada transmisor de dinero tenga una relación 
contractual para que entreguen los recursos al beneficiario final o bien, proporcionen 
al propio transmisor de dinero los recursos correspondientes.

Requerir en todos los trámites que se efectúan ante la CNBV, la Clave Única de 
Registro de Población de quienes promueven tales trámites, que a la postre servirá 
como llave de acceso ante todas las entidades y dependencias de la APF.

15 de
septiembre

2015

10 de
diciembre

2015

28 de
septiembre

2015

22 de
diciembre

2015

C6. Normatividad interna 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

Expedir un nuevo 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, para cumplir y ejecutar las 
facultades conferidas en su Ley y su Reglamento Interior.

20 de
noviembre

2015

30 de
noviembre

2015
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Anexo D. Nuevas entidades financieras

No. Nombre de la entidad

1 Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple

2 Banco Shinhan de México, S.A. Institución de Banca Múltiple

3 Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple

No. Nombre de la entidad

1 New York Life México Investments, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

2
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión 
(transformación de régimen)

3
Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (transformación de 
régimen)

No. Nombre de la entidad

1 Caja Itzaes S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

2 Caja Popular Sta. Margarita Ma. de Alacoque, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

3 Caja Popular Padre Epifanio Padilla de Tangamandapio, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

4 Caja Solidaria Tecolotlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

5 Caja Solidaria Minatitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

No. Nombre de la entidad

1 Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.

2 Comercializadora Financiera de Automotores, S.A. de C.V., S.F.P.

Instituciones de banca múltiple

Sociedades operadoras de fondos de inversión

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas en 2015

Transmisores de dinero registrados

Sociedades financieras populares autorizadas para inicio de operaciones en 2015

No. Registro Nombre de la sociedad

1 21896 Coppel Transmisores, S.A. de C.V.

2 21897 Servicios Comerciales Oxxo, S.A. de C.V.

3 21903 Transferencias Express, S.A. de C.V.

4 21939 Transfer Directo, S.A. de C.V.

5 21945 Envicon, S.A. de C.V.

6 21954 Envíos Punto a Punto, S.A. de C.V.
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No. Registro Nombre de la sociedad

7 21964 Cloud Transfer Services, S.A. de C.V.

8 21975 Serconal, S.A. de C.V.

9 21986 Multired Misceláneas, S.A. de C.V.

10 22004 Tuuxt Taakin, S.A. de C.V.

11 22015 Distribuidora TX, S.A. de C.V.

Centros cambiarios registrados

No. Registro Nombre de la sociedad

1 21893 Centro Cambiario Rodher, S.A. de C.V.

2 21894 Centro Cambiario Kire, S.A. de C.V.

3 21895 Centro Cambiario Inter Grupo, S.A. de C.V.

4 21898 Rossique Centro Cambiario, S.A. de C.V.

5 21899 Tarango y Asociados Centro Cambiario, S.A. de C.V.

6 21900 Centro Cambiario Fermardan, S.A. de C.V.

7 21901 Grupo Monetario de Monterrey Centro Cambiario, S.A. de C.V.

8 21902 IBN Currency Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

9 21904 Centro Cambiario León Mexicali, S.A. de C.V.

10 21905 Centro Cambiario MXL Baja, S.A. de C.V.

11 21906 Centro Cambiario Vale, S.A. de C.V.

12 21907 Soluciones Centro Cambiario, S.A. de C.V.

13 21908 Centro Cambiario Rowan, S.A. de C.V. 

14 21909 Ardro Centro Cambiario, S.A. de C.V.

15 21910 Centro Cambiario El Sol Cachanilla, S.A. de C.V.

16 21911 Centro Cambiario Divicoin, S.A. de C.V.

17 21912 Ber-Kom Centro Cambiario, S.A. de C.V.

18 21913 Centro Cambiario Arias Roque, S.A. de C.V.

19 21914 Centro Cambiario Romo, S.A. de C.V.

20 21915 Centro Cambiario Universus, S.A. de C.V.

21 21916 Centro Cambiario Muval, S.A. de C.V.

22 21917 Centro Cambiario Río Emmanuel, S.A. de C.V.

23 21918 Centro Cambiario Las Señales, S.A. de C.V.

24 21919 Centro Cambiario Peso & Dollar, S.A. de C.V.

25 21920 Centro Cambiario Ambar Hill, S.A. de C.V.

26 21921 Phos Centro Cambiario, S.A. de C.V.

27 21922 Alfa Líder Centro Cambiario, S.A. de C.V.

28 21923 Centro Cambiario AAA MDO, S.A. de C.V.

29 21924 Centro Cambiario American Dólar, S.A. de C.V.

30 21925 Centro Cambiario Vetel, S.A. de C.V.

31 21926 Centro Cambiario de los Campos, S.A. de C.V.

32 21927 Centro Cambiario RJ, S.A. de C.V.
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No. Registro Nombre de la sociedad

33 21928 Tigris Centro Cambiario, S.A. de C.V.

34 21929 Diver Centro Cambiario, S.A. de C.V.

35 21930 Centro Cambiario Vigaelcar, S.A. de C.V.

36 21931 Centro Cambiario Divisas MD, S.A. de C.V.

37 21932 Centurión Centro Cambiario, S.A. de C.V.

38 21933 Beltrago Centro Cambiario, S.A. de C.V.

39 21934 Centro Cambiario Alpha Exchange, S.A. de C.V.

40 21935 Centro Cambiario La Soledad, S.A. de C.V.

41 21936 Centro Cambiario Diez Extra, S.A. de C.V.

42 21937 Centro Cambiario San Angel, S.A. de C.V.

43 21938 Centro Cambiario Las Cruces, S.A. de C.V.

44 21940 Centro Cambiario Mykaza, S.A. de C.V.

45 21941 Confratelli Centro Cambiario, S.A. de C.V.

46 21942 Centro Cambiario Master Dólares, S.A. de C.V.

47 21943 Xchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

48 21944 Centro Cambiario San Diego, S.A. de C.V.

49 21946 Centro Cambiario GM del Norte, S.A. de C.V.

50 21947 Mx One Dollar Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V.

51 21948 Centro Cambiario Binacional Star, S.A. de C.V.

52 21949 Aljo Centro Cambiario, S.A. de C.V.

53 21950 Roseel Centro Cambiario, S.A. de C.V.

54 21951 Divisas del Mayab Centro Cambiario, S.A. de C.V.

55 21952 Centro Cambiario El Amanecer, S.A. de C.V.

56 21953 Centro Cambiario Liberty La Original, S.A. de C.V.

57 21955 Centro Cambiario Dolisa Hermosillo, S.A. de C.V.

58 21956 Centro Cambiario Piger, S.A. de C.V.

59 21957 Centro Cambiario Mandala, S.A. de C.V.

60 21958 Centro Cambiario Eurous, S.A. de C.V.

61 21959 Centro Cambiario La Placita Olvera, S.A. de C.V.

62 21960 Centro Cambiario SON-BC, S.A. de C.V.

63 21961 Llanmi Centro Cambiario, S.A. de C.V.

64 21962 Centro Cambiario Woop, S.A. de C.V.

65 21963 Centro Cambiario Daysi, S.A. de C.V.

66 21965 Centro Cambiario Cambiesotes, S.A. de C.V.

67 21966 Centro Cambiario Divisas Nochistlán, S.A. de C.V.

68 21967 Centro Cambiario Casa San Basilio de México, S.A. de C.V.

69 21968 Travel Money Centro Cambiario, S.A. de C.V.

70 21969 Grupo OMI Centro Cambiario, S.A. de C.V.

71 21970 J & F Centro Cambiario, S.A. de C.V.

72 21971 Centro Cambiario George, S.A. de C.V.

73 21972 Centro Cambiario El Quirófano, S.A. de C.V.

74 21973 Centro Cambiario La Trece, S.A. de C.V. 
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No. Registro Nombre de la sociedad

75 21974 TNT Centro Cambiario, S.A. de C.V.

76 21976 Centro Cambiario El Bombom, S.A. de C.V.

77 21977 Caribbean Cash Centro Cambiario, S.A. de C.V.

78 21978 Centro Cambiario Juquila, S.A. de C.V.

79 21979 Centro Cambiario Irigala Plus, S.A. de C.V.

80 21980 Monexchange, Centro Cambiario del Sureste, S.A. de C.V.

81 21981 Carites Centro Cambiario, S.A. de C.V.

82 21982 Hera Global Exchange Currency, Centro Cambiario, S.A. de C.V.

83 21983 Centro Cambiario Puente del Zorro, S.A. de C.V.

84 21984 Centro Cambiario Atotonilco, S.A. de C.V.

85 21985 Divisas TKT Centro Cambiario, S.A. de C.V.

86 21987 Coyaro Centro Cambiario, S.A. de C.V.

87 21988 Cash Out Centro Cambiario, S.A. de C.V.

88 21989 Centro Cambiario que Cambio, S.A. de C.V.

89 21990 Centro Cambiario Peña, S.A. de C.V.

90 21991 Equal Centro Cambiario, S.A. de C.V.

91 21992 Centro Cambiario Peryforma, S.A. de C.V.

92 21993 Centro Cambiario Tecreal, S.A. de C.V.

93 21994 Centro Cambiario Rickymoney, S.A. de C.V.

94 21995 8a y Asociados Centro Cambiario, S.A. de C.V.

95 21996 Centro Cambiario Danna, S.A. de C.V.

96 21997 Centro Cambiario Hermex, S.A. de C.V.

97 21998 Centro Cambiario Bona, S.A. de C.V.

98 21999 Op Centro Cambiario, S.A. de C.V.

99 22000 Prodiraz Centro Cambiario, S.A. de C.V.

100 22001 Centro Cambiario Evelyn Nogales Sonora, S.A. de C. V.

101 22002 Centro Cambiario Borderland, S.A. de C.V.

102 22003 Joana Centro Cambiario, S.A. de C.V.

103 22005 Nicza Centro Cambiario, S.A. de C.V.

104 22006 Centro Cambiario El Sahuaro, S.A. de C.V.

105 22007 Centro Cambiario Ramu, S.A. de C.V.

106 22008 Centro Cambiario Pardo, S.A. de C.V.

107 22009 Centro Cambiario JM, S.A. de C.V.

108 22010 Centro Cambiario Real del Norte, S.A. de C.V.

109 22011 Centro Cambiario El Sonorense de San Luis, S.A. de C.V.

110 22012 Centro Cambiario Frank, S.A. de C.V.

111 22013 Orquidias Centro Cambiario, S.A. de C.V.

112 22014 Centro Cambiario Frontera Zone, S.A. de C.V.

113 22016 Centro Cambiario Vip, S.A. de C.V.

114 22017 Centro Cambiario Galindo, S.A. de C.V.

115 22018 Centro Cambiario Money Shop, S.A. de C.V.

116 22019 Centro Cambiario TJBaja, S.A. de C.V.
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No. Registro Nombre de la sociedad

117 22020 Silver Centro Cambiario, S.A. de C.V.

118 22021 Centro Cambiario San Uriel, S.A. de C.V.

119 22022 Madela Centro Cambiario, S.A. de C.V.

120 22023 Centro Cambiario La 6, S.A. de C.V.

121 22024 Centro Cambiario Sube y Baja, S.A. de C.V.

122 22025 Aguila y Sol Centro Cambiario, S.A. de C.V.

123 22026 Centro Cambiario Los Cedros 121, S.A. de C.V.

124 22027 Cambios Mirador Centro Cambiario, S.A. de C.V.

125 22028 Centro Cambiario Cecamarfer, S.A. de C.V.

126 22029 Sans Souci Centro Cambiario, S.A. de C.V.

127 22030 Centro Cambiario Divisas Torres, S.A. de C.V.

128 22031 Centro Cambiario Sacaj, S.A. de C.V.

129 22032 Centro Cambiario Payfast, S.A. de C.V.

130 22034 Centro Cambiario La Parada, S.A. de C.V.

Personas morales independientes

Asesores en inversiones

No. Registro Nombre de la entidad

1 30001 NSC Asesores, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

2 30002 Sherpa Capital, S.A.P.I. de C.V., Asesor de Inversiones Independiente

3 30003 FIMSE Asesoría Patrimonial Independiente, S. de R.L. de C.V.

4 30004 Interasesores, S.A. de C.V. Asesor En Inversiones Independiente

5 30005 Columbus de México, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

6 30006 AGBC Asesores en Inversiones Independientes, S.C.

7 30011 Finantech Asesores Independientes, S.C.

8 30013 GAM Asset Management, S.A. de C.V., Asesor Independiente

9 30014 DMOS Inversores Asesores de Inversión Independientes, S.C.

10 30015 Alpha Patrimonial, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

11 30017 Am Advisors, S.C. Asesor en Inversiones Independiente

12 30018
Pichardo Asset Management, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones 
Independientes

13 30019 Vilas y Fuertes Asociados, Asesores Independientes, S.A. de C.V.

14 30020 Martín Marmolejo y Asociados, Asesor de Inversión Independiente, S.C.

15 30021 Stratos Asesores, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes

16 30023 Privest, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente

17 30024 CI Estrategias, S.A. de C.V.
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Personas físicas independientes

No. Registro Nombre

1 30007 Eduardo Martínez Jacques

2 30008 Eduardo Gámez González

3 30009 José Luis de la Rosa Pazos

4 30010 Marlene Vargas Torres

5 30012 Jorge Campos Gaspar

6 30016 Gabriel Quirós Sada

7 30022 Héctor Antonio Montes Rabell
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Anexo E. 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
Instituciones de banca múltiple
Casas de bolsa
Operadoras de fondos de inversión
Distribuidoras de fondos de inversión
Uniones de crédito
Total:

8
13
27
5

23
76

Banco Invex

Banco Wal-Mart de México Adelante

Intercam Banco

Investa Bank

Deutsche Bank

Bansí

Banco J.P. Morgan

Fundación Dondé Banco

Instituciones de banca múltiple

Zurich Fondos

Profuturo GNP

Fondika

Invermerica

Más Fondos

Distribuidoras de acciones de fondos de inversión

Interacciones Casa de Bolsa

Dumbarton Securities 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer

Deutsche Securities

HSBC Casa de Bolsa

Scotia Inverlat Casa de Bolsa 

Invex Casa de Bolsa 

Value Casa de Bolsa 

Kuspit Casa de Bolsa 

J.P. Morgan Casa de Bolsa

Casa de Bolsa Santander

CI Casa de Bolsa

Masari Casa de Bolsa 

Interacciones

Monex Operadora de Fondos

Intercam Fondos

Operadora Valmex

Operadora de Fondos Na�nsa

Operadora Banregio

BBVA Bancomer Gestión 

Finaccess México

Franklin Templeton Operadora

Operadora Actinver 

Principal Fondos

Finamex

HSBC Global Asset Management

Operadora Inbursa

Scotia Fondos

Invex Operadora

Operadora Mifel

Vector Fondos

GBM Administradora de Activos

Sura Investment

Old Mutual Operadora 

Fondos de Inversión A�rme 

SAM Asset Management (antes Gestión Santander)

Impulsora de Fondos Banamex 

CI Fondos 

Fondos de Inversión Multiva

Promotora Progrupo

Casas de bolsa

Operadoras de fondos de inversión
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Unión de Crédito Empresarial de Veracruz, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agroindustrial del Valle de Culiacán, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Saltillo, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Mixta del Carmen, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Istmo Golfo, S.A. de C.V.

Unión de Crédito de la Industria Litográ�ca, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, 

S.A. de C.V.

Crédito Empresarial de Juárez Unión de Crédito, S.A. de C.V.

Unión de Crédito de la Provincia Mexicana, S.A. de C.V.

Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V.

Unión de Crédito del Sur de Jalisco, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, S.A. de C.V.

Unión de Crédito General del Golfo, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agrícola Ganadero del Estado de Yucatán, S.A. de C.V.

Credinor Unión de Crédito, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agropecuaria, Comercial e Industrial del Norte de 

Nuevo León, S.A. de C.V.

Unión de Crédito de C Unión de Crédito Comercio, Servicios y Turismo de 

Chiapas, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agrícola, Ganadera de Industrial del Potosí, S.A. de C.V.

Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.

FICEIN Unión de Crédito, S.A. de C.V.

Uniones de Crédito

Aprobación de estatutos sociales y reformas
Objeto
social

Estatutos
iniciales

Capital
Social

Administración
Nombre de la entidad

Banca A�rme  1  
Banca Mifel  1  
Banco Ahorro Famsa  2  
Banco Bancrea  5  
Banco Compartamos  1 1 
Banco Inmobiliario Mexicano  1  
Banco Interacciones   1  
Banco Monex  1  1
Banco Nacional de México    1
Banco Regional de Monterrey  1  
Banco Sabadell 1   
Banco Shinhan de México 1   
Bankaool  2  
Bansí  1  
Barclays Bank México    1
Fundación Dondé Banco  1  
Industrial and Commercial Bank of China México 1   
Investa Bank  2  
Scotiabank Inverlat  1  
UBS Bank México  2  
Total (30 reformas) 3 23 1 3

Reformas estatutarias autorizadas en 2015: Instituciones de banca múltiple (20 entidades) 
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Reformas estatutarias autorizadas en 2015: Casas de bolsa (5 entidades)

Reformas estatutarias autorizadas en 2015: Otros sectores (17 entidades)

Aprobación de estatutos sociales y reformas
Denominación

social
Objeto
social

Capital
Social

Domicilio
Social Régimen Administración

Nombre de la entidad

Actinver 1     
Barclays Capital       1
CI  1     
Goldman Sachs México 2     
Invex  1     
Total ( 6 reformas) 5     1

Aprobación de estatutos sociales y reformas
Denominación

social
Objeto
social

Capital
Social

Estatutos 
iniciales

Domicilio
Social

Régimen Administración
Sector Nombre de la entidad

Operadoras 
de fondos de 
inversión

Distribuidoras 
de acciones
de FI *

Sociedades 
Financieras 
Populares

New York Life Investments México

BBVA Bancomer Gestión

Operadora Valmex

HSBC Global Asset Management

BNP Paribas Investment Partners México

SAM Asset Management (antes Gestión Santander)

Uniones de 
crédito

Unión de Crédito Desarrollo de Chiapas, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Unión de Crédito Agricultores 

de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.

Unión de Crédito Integral del Golfo, S.A. de C.V.

UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.

Zurich Fondos

ICAP Referenciadora

Empresas de 
servicios

Servicios Electrónicos Globales

CECOBAN

SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.

Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P.

Sociedades 
Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo

Red�n, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total (22 reformas) 3 310 0 2 2 2

Notas:
*/ FI = fondos de inversión (antes sociedades de inversión)
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No. Nombre de la entidad

1 Caja la Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

2 Caja Popular Tanhuato, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

3 Caja Smg, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

4 Caja Popular Tamazula, 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 Fama, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

7 Caja Cihualpilli de Tonalá, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

8 Caja de Ahorro Santiaguito, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

9 Caja Popular de Ahorros Yanga, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

10 Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz, S.A. de C.V. S.F.P.

11 Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.

12 Caja Popular Apaseo El Alto, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Aprobaciones de modificaciones de bases constitutivas en 2015:
Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (12 entidades)

Opiniones a la SHCP: Reformas estatutarias derivadas de la Reforma Financiera
(Por alcance y grupo financiero, 14 opiniones en total)

Modi�cación estatutaria
Modi�cación estatutaria y aprobación 
al convenio único de responsabilidadesAlcance

Grupo Financiero Interacciones
BBVA Bancomer Grupo Financiero
GF Actinver
GF Inbursa
GF Scotiabank
A�rme Grupo Financiero 
Grupo Financiero Santander

Grupo Financiero Barclays México
J.P. Morgan Grupo Financiero

Intercam Grupo Financiero
Grupo Financiero Barclays México
Grupo Financiero Ve por Más
Grupo Financiero Credit Suisse (México)

Invex GF

Convenio Único de 
Responsabilidades

Total: 7 52

Entidades
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Opiniones a la SHCP: Otras reformas estatutarias
(Por tema y entidad, 15 opiniones en total)

No. Entidad Tema de la reforma estatutaria

1
Almacenadora 

Afirme 
Fusión con Tubería Nacional, S.A. de C.V., y Zincacero, S.A. de C.V., como 
sociedades fusionadas. 

2
Asociación 

de Bancos de 
México 

Autorización de criterios contables especiales.

3 Banca Afirme 

Autorización para recibir en garantía fiduciaria 4’266,323 acciones Serie “O” 
representativas del capital social de Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca 
Múltiple, a fin de garantizar un contrato de apertura de crédito en cuenta 
corriente por la cantidad de $200’000,000.00 que Banca Afirme otorgará a 
Grupo HWM, S.A.P.I. de C.V. 

4
Banco 

Interacciones
Fusión de Banco Interacciones como entidad fusionante y Marina Capital, S.A. 
como entidad fusionada.

5
Banregio Grupo 

Financiero

a) Incorporación indirecta de The Capita Corporation de México, S.A. de 
C.V., SOFOM, E.N.R. al grupo.

b) Fusión de AF Banregio y The Capita Corporation de México, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R.

c) Adquisición por servicios Banregio, S.A. de C.V., de una parte social de 
Capita Servicios, S. de R.L. de C.V., para su inmediata fusión con Servicios 
Banregio, así como modificación de estatutos sociales y Convenio único 
de Responsabilidades.

6
Bolsa Mexicana 

de Valores 
Modificación estatutaria.

7 CCV de México Modificación estatutaria.

8
Financiera 

Nacional de 
Desarrollo 

Autorización de criterios contables especiales.

9 GF Inbursa
Modificación a los estatutos sociales y al convenio único de responsabilidades 
con motivo de la incorporación de la empresa de servicios SAWSA Adelante, S. 
de R.L. de C.V. y SAW Supervisión S. de R.L. de C.V.

10 GF Inbursa
Modificación a los estatutos sociales y al convenio único de responsabilidades 
con motivo de la incorporación de la empresa de servicios FC Financial, S.A. de 
C.V.

11
Grupo 

Financiero 
Interacciones

Modificación estatutaria.

12

Grupo 
Financiero 
Santander 

México

Adquisición de EuroPacific Growth Fund del 5% del capital social.

13 Invex GF
Modificación a los estatutos sociales con motivo de la incorporación de 
disposiciones para la prevención de conflictos de interés

14 Ixe Servicios Modificación estatutaria.

15 S.D. Indeval Modificación estatutaria.

Notas:
CCV = Contraparte Central de Valores.
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Anexo F. Revocaciones y cancelaciones de registro

Entidades financieras revocadas por la CNBV en 2015

Entidades financieras revocadas a petición de parte en 2015

Otros sujetos obligados cuyos registros fueron cancelados en 2015

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Uniones de Crédito

FechaNúmero
O�cio

NombreSector
Entidad �nanciera

Caja Solidaria Bahía, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. P 052/2015 30-sep-2015
Unión de Crédito Empresarial, S.A. de C.V. P 018/2015 16-abr-2015
Portal Financiero Social Unión de Crédito, S.A. de C.V. P 020/2015 16-abr-2015
Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. P 019/2015 16-abr-2015
Unión de Crédito de los Fundidores y Maquinadores, S.A. de C.V. P 003/2016 7-ene-2016
Unión de Crédito General del Golfo, S.A. de C.V. P 002/2016 7-ene-2016

O�cina de representación

Sociedades Valuadoras

Sociedades Distribuidoras

FechaNúmero
O�cio

NombreSector
Entidad �nanciera

BANAMEX USA, o�cina de representación en México P 036/2015 22-jun-2015
COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones de Sociedades de Inversión P 084/2015 18-dic-2015
Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Fondos de Inversión P 085/2015 18-dic-2015

Sector Total
Causal de cancelación

Centros cambiarios
Transmisores de dinero
Total

35 30
7 4

42 34

65
11
76

Solicitud Infracción
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Anexo G. Sanciones impuestas y multas pagadas

1 Banca Múltiple 311 145,037,197 78,418,520
2 Emisoras y BMV 41 40,042,657 29,391,525
3 Sociedad Financiera Popular 179 23,561,479 8,542,666
4 Casa de Bolsa 80 22,115,607 14,271,573
5 Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo 254 16,335,674 9,679,204
6 Unión de Crédito 70 10,953,982 5,866,515
7 Centro Cambiario 322 6,272,658 1,271,165
8 Sofom ER 67 5,999,906 5,200,586
9 Casa de Cambio 50 4,684,057 1,076,066
10 Sociedad de Inversión (en transformación Fondos de Inversión) 34 4,054,042 3,523,871
11 Almacén general de depósito 64 2,977,358 463,295
12 Sofom ENR 74 2,708,684 725,384
13 Banca de desarrollo 14 2,255,166 138,313
14 Transmisor de dinero 10 1,746,212 628,853
15 Proveedor de precios 1 672,900 0
16 Federación de entidades de ahorro y crédito popular 7 641,810 114,824
17 Sociedad controladora de grupo �nanciero 4 487,841 244,914
18 Sociedad de información crediticia 8 369,432 177,645
19 O�cina de representación 13 360,962 215,960
20 Persona física 1 210,360 538,320
21 Sociedad operadora de fondos de inversión 2 44,846 191,301
22 Cali�cadora de valores 1 29,910 0
23 Servicios complementarios a la banca 0 0 0
  Total 1,607 291,562,740 160,680,500

PagadasImpuestasNúmero de 
sancionesSector supervisado

Multas (pesos)Entidades sancionadas

Notas:
1/ De las 1,607 sanciones un total de 1269 implican sanción pecuniaria, las 338 restantes son amonestaciones.
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Anexo H. Listado de comités y grupos de trabajo   
   internacionales en los que participan 
   funcionarios de la CNBV

Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión (GHOS)
Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios (ICBS)
 • Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (BCBS)
  • Grupo de Trabajo sobre Exposiciones Soberanas (TFSE)
  • Grupo de Implementación y Supervisión (SIG)
   − Grupo de Trabajo de Riesgo Operacional (WGOR)
   − Programa de Evaluación de Consistencia Regulatoria (RCAP)
  • Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG)
   − Grupo de Trabajo de Liquidez (WGL)
   − Grupo de Trabajo de Capital (WGC)
   − Grupo de Trabajo de Trading Book (TBG)
  • Grupo de Expertos Contables (AEG)
  • Grupo de Expertos de Anti-Lavado de Dinero (AMLEG)
  • Grupo de Inclusión Financiera del Grupo Consultivo de Basilea (BCG)

Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (BCBS)

Notas:
* La participación en este grupo es a petición del Comité de Basilea y es para integrar los equipos evaluadores.

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV)

Consejo de IOSCO-OICV
Comité de Contabilidad, Auditoría y Revelación de Información en Emisores (C1)
 • Subcomité de Contabilidad
 • Subcomité de Revelación de Información
 • Subcomité de Auditoría
 • Subcomité de Interpretación Regulatoria y Cumplimiento Normativo de IFRS
 • Apoyo al Grupo de Monitoreo
 • Enlace con el Foro Internacional de Reguladores de Auditores Independientes
 • Apoyo al Grupo de Trabajo de Calidad de Auditoria de IOSCO “Audit Quality Task Force” 
Comité de Regulación de Mercados Secundarios (C2)
 • Grupo redactor: Mandato sobre Liquidez en el Mercado de Bonos Corporativos
 • Grupo redactor: Mandato sobre Solidez de los Sistemas Electrónicos de Negociación y Mercados 
 • Grupo redactor: Continuidad del Negocio y Recuperación de Plataformas de Operación
Comité de Intermediarios de Mercado (C3)
 • Grupo de Trabajo de “Crowdfunding”
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas de los Intermediarios respecto de las Alternativas para el Uso de Cali�caciones  
    de Valores para Evaluar la Calidad Crediticia.
 • Grupo redactor: Mandato sobre Continuidad del Negocio y Planes de Recuperación
 • Grupo redactor: Incentivos en el Ruteo de Órdenes.
 • Grupo redactor: Productos apalancados OTC de venta al menudeo
Comité de Cooperación Internacional e Intercambio de Información (C4) / Grupo de Escrutinio del Memorándum 
Multilateral (Multilateral Memorandum of Understanding, MMoU) de IOSCO-OICV
 • Panel de Expertos para el Grupo Informal de Monitoreo del MMoU
 • Grupo de Soporte para la Herramienta en línea de Desarrollo de Capacidades de IOSCO
Grupo de Monitoreo del MMoU
Comité de Sociedades de Inversión (C5)
 • Grupo redactor: Metodología de Identi�cación de G-SIFIs no bancarias
 • Grupo de apoyo a la revisión temática del Comité de Evaluación sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas para la Custodia de Activos de Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo redactor: Comisiones y Gastos de los Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo de análisis: Cuestionario sobre Hedge Fund
 • Grupo redactor: Marco regulatorio para la liquidación de un Fondo de Inversión Colectiva
Comité de Agencias Cali�cadoras de Valores (C6)
 • Grupo redactor: Otros Productos CRA
Comité de Mercados de Derivados (C7)
Comité sobre Inversionistas Minoristas (C8)
 • Grupo redactor: Mensajes para Prevenir Fraudes
 • Grupo redactor: Educación de Riesgo de Inversión
 • Grupo redactor: Técnicas para el Involucramiento de los Inversionistas en el Desarrollo de Política Regulatoria
Comité de Riesgos Emergentes (CER)
 • Línea de trabajo sobre Shadow Banking / Market Based Financing
 • Línea de trabajo sobre Compilación de Información con énfasis en administradores de activos (Asset Managers)
Comité Regulador Interamericano (IARC)  / Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA)
 • Grupo de trabajo sobre Gobierno Corporativo
 • Grupo de trabajo sobre Con¦ictos de Interés en Organismos Auto regulatorios
 • Grupo de trabajo sobre la relación IARC y COSRA
Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento
 • Grupo de trabajo sobre �nanciamiento de PyMEs a través de las bolsas
 • Grupo de trabajo sobre Digitalización de los Mercados de Capitales
 • Grupo de Trabajo sobre Gobierno Corporativo
Grupo de Trabajo sobre Tasas Financieras de Referencia
Grupo de Trabajo sobre Conducta de Mercado
Grupo de Trabajo sobre Regulación de Derivados OTC
Grupo de Trabajo sobre Calidad en la Auditoría
Comité de Evaluación
 • Subcomité de Implementación
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Alineación de Incentivos en las Bursatilizaciones
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Revisión de la Protección de los Activos de los Clientes
 • Revisiones temáticas: Grupo de apoyo en la Revisión del CPMI-IOSCO sobre la Implementación de los Principios  
    aplicables a Infraestructuras de Mercados Financieros
  − Equipo revisor de implementación nivel 3 sobre CCPs
 • Grupo de Revisión a nivel País: Paquistán 
 • Grupo de Revisión a nivel País: Trinidad y Tobago
 • Grupo de apoyo al IMN del FSB para dar Seguimiento a la Implementación de Estándares 
Comité de Recursos para el Desarrollo de Capacidades
CPMI-IOSCO
 • Grupo Permanente de Desarrollo de Política
 • Grupo Permanente de Seguimiento a la Implementación de los Principios Financieros de Infraestructura de Mercado (PFMIs).
 • Grupo de Trabajo sobre Homologación de Información
 • Grupo de Trabajo sobre Solidez Cibernética
 • Grupo de Escrutinio 
BCBS-IOSCO
 • Grupo de Trabajo sobre Requerimientos de Márgenes
Grupo de Trabajo sobre Mercados de Bursatilización (TFSM) – Grupo Transectorial con el BCBS
Grupo de Trabajo de la Federación Mundial de Bolsas (WFE) y IOSCO para Financiamiento a PYMES
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Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV)

Consejo de IOSCO-OICV
Comité de Contabilidad, Auditoría y Revelación de Información en Emisores (C1)
 • Subcomité de Contabilidad
 • Subcomité de Revelación de Información
 • Subcomité de Auditoría
 • Subcomité de Interpretación Regulatoria y Cumplimiento Normativo de IFRS
 • Apoyo al Grupo de Monitoreo
 • Enlace con el Foro Internacional de Reguladores de Auditores Independientes
 • Apoyo al Grupo de Trabajo de Calidad de Auditoria de IOSCO “Audit Quality Task Force” 
Comité de Regulación de Mercados Secundarios (C2)
 • Grupo redactor: Mandato sobre Liquidez en el Mercado de Bonos Corporativos
 • Grupo redactor: Mandato sobre Solidez de los Sistemas Electrónicos de Negociación y Mercados 
 • Grupo redactor: Continuidad del Negocio y Recuperación de Plataformas de Operación
Comité de Intermediarios de Mercado (C3)
 • Grupo de Trabajo de “Crowdfunding”
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas de los Intermediarios respecto de las Alternativas para el Uso de Cali�caciones  
    de Valores para Evaluar la Calidad Crediticia.
 • Grupo redactor: Mandato sobre Continuidad del Negocio y Planes de Recuperación
 • Grupo redactor: Incentivos en el Ruteo de Órdenes.
 • Grupo redactor: Productos apalancados OTC de venta al menudeo
Comité de Cooperación Internacional e Intercambio de Información (C4) / Grupo de Escrutinio del Memorándum 
Multilateral (Multilateral Memorandum of Understanding, MMoU) de IOSCO-OICV
 • Panel de Expertos para el Grupo Informal de Monitoreo del MMoU
 • Grupo de Soporte para la Herramienta en línea de Desarrollo de Capacidades de IOSCO
Grupo de Monitoreo del MMoU
Comité de Sociedades de Inversión (C5)
 • Grupo redactor: Metodología de Identi�cación de G-SIFIs no bancarias
 • Grupo de apoyo a la revisión temática del Comité de Evaluación sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas para la Custodia de Activos de Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo redactor: Comisiones y Gastos de los Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo de análisis: Cuestionario sobre Hedge Fund
 • Grupo redactor: Marco regulatorio para la liquidación de un Fondo de Inversión Colectiva
Comité de Agencias Cali�cadoras de Valores (C6)
 • Grupo redactor: Otros Productos CRA
Comité de Mercados de Derivados (C7)
Comité sobre Inversionistas Minoristas (C8)
 • Grupo redactor: Mensajes para Prevenir Fraudes
 • Grupo redactor: Educación de Riesgo de Inversión
 • Grupo redactor: Técnicas para el Involucramiento de los Inversionistas en el Desarrollo de Política Regulatoria
Comité de Riesgos Emergentes (CER)
 • Línea de trabajo sobre Shadow Banking / Market Based Financing
 • Línea de trabajo sobre Compilación de Información con énfasis en administradores de activos (Asset Managers)
Comité Regulador Interamericano (IARC)  / Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA)
 • Grupo de trabajo sobre Gobierno Corporativo
 • Grupo de trabajo sobre Con¦ictos de Interés en Organismos Auto regulatorios
 • Grupo de trabajo sobre la relación IARC y COSRA
Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento
 • Grupo de trabajo sobre �nanciamiento de PyMEs a través de las bolsas
 • Grupo de trabajo sobre Digitalización de los Mercados de Capitales
 • Grupo de Trabajo sobre Gobierno Corporativo
Grupo de Trabajo sobre Tasas Financieras de Referencia
Grupo de Trabajo sobre Conducta de Mercado
Grupo de Trabajo sobre Regulación de Derivados OTC
Grupo de Trabajo sobre Calidad en la Auditoría
Comité de Evaluación
 • Subcomité de Implementación
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Alineación de Incentivos en las Bursatilizaciones
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Revisión de la Protección de los Activos de los Clientes
 • Revisiones temáticas: Grupo de apoyo en la Revisión del CPMI-IOSCO sobre la Implementación de los Principios  
    aplicables a Infraestructuras de Mercados Financieros
  − Equipo revisor de implementación nivel 3 sobre CCPs
 • Grupo de Revisión a nivel País: Paquistán 
 • Grupo de Revisión a nivel País: Trinidad y Tobago
 • Grupo de apoyo al IMN del FSB para dar Seguimiento a la Implementación de Estándares 
Comité de Recursos para el Desarrollo de Capacidades
CPMI-IOSCO
 • Grupo Permanente de Desarrollo de Política
 • Grupo Permanente de Seguimiento a la Implementación de los Principios Financieros de Infraestructura de Mercado (PFMIs).
 • Grupo de Trabajo sobre Homologación de Información
 • Grupo de Trabajo sobre Solidez Cibernética
 • Grupo de Escrutinio 
BCBS-IOSCO
 • Grupo de Trabajo sobre Requerimientos de Márgenes
Grupo de Trabajo sobre Mercados de Bursatilización (TFSM) – Grupo Transectorial con el BCBS
Grupo de Trabajo de la Federación Mundial de Bolsas (WFE) y IOSCO para Financiamiento a PYMES

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV)

Consejo de IOSCO-OICV
Comité de Contabilidad, Auditoría y Revelación de Información en Emisores (C1)
 • Subcomité de Contabilidad
 • Subcomité de Revelación de Información
 • Subcomité de Auditoría
 • Subcomité de Interpretación Regulatoria y Cumplimiento Normativo de IFRS
 • Apoyo al Grupo de Monitoreo
 • Enlace con el Foro Internacional de Reguladores de Auditores Independientes
 • Apoyo al Grupo de Trabajo de Calidad de Auditoria de IOSCO “Audit Quality Task Force” 
Comité de Regulación de Mercados Secundarios (C2)
 • Grupo redactor: Mandato sobre Liquidez en el Mercado de Bonos Corporativos
 • Grupo redactor: Mandato sobre Solidez de los Sistemas Electrónicos de Negociación y Mercados 
 • Grupo redactor: Continuidad del Negocio y Recuperación de Plataformas de Operación
Comité de Intermediarios de Mercado (C3)
 • Grupo de Trabajo de “Crowdfunding”
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas de los Intermediarios respecto de las Alternativas para el Uso de Cali�caciones  
    de Valores para Evaluar la Calidad Crediticia.
 • Grupo redactor: Mandato sobre Continuidad del Negocio y Planes de Recuperación
 • Grupo redactor: Incentivos en el Ruteo de Órdenes.
 • Grupo redactor: Productos apalancados OTC de venta al menudeo
Comité de Cooperación Internacional e Intercambio de Información (C4) / Grupo de Escrutinio del Memorándum 
Multilateral (Multilateral Memorandum of Understanding, MMoU) de IOSCO-OICV
 • Panel de Expertos para el Grupo Informal de Monitoreo del MMoU
 • Grupo de Soporte para la Herramienta en línea de Desarrollo de Capacidades de IOSCO
Grupo de Monitoreo del MMoU
Comité de Sociedades de Inversión (C5)
 • Grupo redactor: Metodología de Identi�cación de G-SIFIs no bancarias
 • Grupo de apoyo a la revisión temática del Comité de Evaluación sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas para la Custodia de Activos de Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo redactor: Comisiones y Gastos de los Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo de análisis: Cuestionario sobre Hedge Fund
 • Grupo redactor: Marco regulatorio para la liquidación de un Fondo de Inversión Colectiva
Comité de Agencias Cali�cadoras de Valores (C6)
 • Grupo redactor: Otros Productos CRA
Comité de Mercados de Derivados (C7)
Comité sobre Inversionistas Minoristas (C8)
 • Grupo redactor: Mensajes para Prevenir Fraudes
 • Grupo redactor: Educación de Riesgo de Inversión
 • Grupo redactor: Técnicas para el Involucramiento de los Inversionistas en el Desarrollo de Política Regulatoria
Comité de Riesgos Emergentes (CER)
 • Línea de trabajo sobre Shadow Banking / Market Based Financing
 • Línea de trabajo sobre Compilación de Información con énfasis en administradores de activos (Asset Managers)
Comité Regulador Interamericano (IARC)  / Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA)
 • Grupo de trabajo sobre Gobierno Corporativo
 • Grupo de trabajo sobre Con¦ictos de Interés en Organismos Auto regulatorios
 • Grupo de trabajo sobre la relación IARC y COSRA
Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento
 • Grupo de trabajo sobre �nanciamiento de PyMEs a través de las bolsas
 • Grupo de trabajo sobre Digitalización de los Mercados de Capitales
 • Grupo de Trabajo sobre Gobierno Corporativo
Grupo de Trabajo sobre Tasas Financieras de Referencia
Grupo de Trabajo sobre Conducta de Mercado
Grupo de Trabajo sobre Regulación de Derivados OTC
Grupo de Trabajo sobre Calidad en la Auditoría
Comité de Evaluación
 • Subcomité de Implementación
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Alineación de Incentivos en las Bursatilizaciones
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Revisión de la Protección de los Activos de los Clientes
 • Revisiones temáticas: Grupo de apoyo en la Revisión del CPMI-IOSCO sobre la Implementación de los Principios  
    aplicables a Infraestructuras de Mercados Financieros
  − Equipo revisor de implementación nivel 3 sobre CCPs
 • Grupo de Revisión a nivel País: Paquistán 
 • Grupo de Revisión a nivel País: Trinidad y Tobago
 • Grupo de apoyo al IMN del FSB para dar Seguimiento a la Implementación de Estándares 
Comité de Recursos para el Desarrollo de Capacidades
CPMI-IOSCO
 • Grupo Permanente de Desarrollo de Política
 • Grupo Permanente de Seguimiento a la Implementación de los Principios Financieros de Infraestructura de Mercado (PFMIs).
 • Grupo de Trabajo sobre Homologación de Información
 • Grupo de Trabajo sobre Solidez Cibernética
 • Grupo de Escrutinio 
BCBS-IOSCO
 • Grupo de Trabajo sobre Requerimientos de Márgenes
Grupo de Trabajo sobre Mercados de Bursatilización (TFSM) – Grupo Transectorial con el BCBS
Grupo de Trabajo de la Federación Mundial de Bolsas (WFE) y IOSCO para Financiamiento a PYMES
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Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV)

Consejo de IOSCO-OICV
Comité de Contabilidad, Auditoría y Revelación de Información en Emisores (C1)
 • Subcomité de Contabilidad
 • Subcomité de Revelación de Información
 • Subcomité de Auditoría
 • Subcomité de Interpretación Regulatoria y Cumplimiento Normativo de IFRS
 • Apoyo al Grupo de Monitoreo
 • Enlace con el Foro Internacional de Reguladores de Auditores Independientes
 • Apoyo al Grupo de Trabajo de Calidad de Auditoria de IOSCO “Audit Quality Task Force” 
Comité de Regulación de Mercados Secundarios (C2)
 • Grupo redactor: Mandato sobre Liquidez en el Mercado de Bonos Corporativos
 • Grupo redactor: Mandato sobre Solidez de los Sistemas Electrónicos de Negociación y Mercados 
 • Grupo redactor: Continuidad del Negocio y Recuperación de Plataformas de Operación
Comité de Intermediarios de Mercado (C3)
 • Grupo de Trabajo de “Crowdfunding”
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas de los Intermediarios respecto de las Alternativas para el Uso de Cali�caciones  
    de Valores para Evaluar la Calidad Crediticia.
 • Grupo redactor: Mandato sobre Continuidad del Negocio y Planes de Recuperación
 • Grupo redactor: Incentivos en el Ruteo de Órdenes.
 • Grupo redactor: Productos apalancados OTC de venta al menudeo
Comité de Cooperación Internacional e Intercambio de Información (C4) / Grupo de Escrutinio del Memorándum 
Multilateral (Multilateral Memorandum of Understanding, MMoU) de IOSCO-OICV
 • Panel de Expertos para el Grupo Informal de Monitoreo del MMoU
 • Grupo de Soporte para la Herramienta en línea de Desarrollo de Capacidades de IOSCO
Grupo de Monitoreo del MMoU
Comité de Sociedades de Inversión (C5)
 • Grupo redactor: Metodología de Identi�cación de G-SIFIs no bancarias
 • Grupo de apoyo a la revisión temática del Comité de Evaluación sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas para la Custodia de Activos de Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo redactor: Comisiones y Gastos de los Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo de análisis: Cuestionario sobre Hedge Fund
 • Grupo redactor: Marco regulatorio para la liquidación de un Fondo de Inversión Colectiva
Comité de Agencias Cali�cadoras de Valores (C6)
 • Grupo redactor: Otros Productos CRA
Comité de Mercados de Derivados (C7)
Comité sobre Inversionistas Minoristas (C8)
 • Grupo redactor: Mensajes para Prevenir Fraudes
 • Grupo redactor: Educación de Riesgo de Inversión
 • Grupo redactor: Técnicas para el Involucramiento de los Inversionistas en el Desarrollo de Política Regulatoria
Comité de Riesgos Emergentes (CER)
 • Línea de trabajo sobre Shadow Banking / Market Based Financing
 • Línea de trabajo sobre Compilación de Información con énfasis en administradores de activos (Asset Managers)
Comité Regulador Interamericano (IARC)  / Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA)
 • Grupo de trabajo sobre Gobierno Corporativo
 • Grupo de trabajo sobre Con¦ictos de Interés en Organismos Auto regulatorios
 • Grupo de trabajo sobre la relación IARC y COSRA
Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento
 • Grupo de trabajo sobre �nanciamiento de PyMEs a través de las bolsas
 • Grupo de trabajo sobre Digitalización de los Mercados de Capitales
 • Grupo de Trabajo sobre Gobierno Corporativo
Grupo de Trabajo sobre Tasas Financieras de Referencia
Grupo de Trabajo sobre Conducta de Mercado
Grupo de Trabajo sobre Regulación de Derivados OTC
Grupo de Trabajo sobre Calidad en la Auditoría
Comité de Evaluación
 • Subcomité de Implementación
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Alineación de Incentivos en las Bursatilizaciones
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Revisión de la Protección de los Activos de los Clientes
 • Revisiones temáticas: Grupo de apoyo en la Revisión del CPMI-IOSCO sobre la Implementación de los Principios  
    aplicables a Infraestructuras de Mercados Financieros
  − Equipo revisor de implementación nivel 3 sobre CCPs
 • Grupo de Revisión a nivel País: Paquistán 
 • Grupo de Revisión a nivel País: Trinidad y Tobago
 • Grupo de apoyo al IMN del FSB para dar Seguimiento a la Implementación de Estándares 
Comité de Recursos para el Desarrollo de Capacidades
CPMI-IOSCO
 • Grupo Permanente de Desarrollo de Política
 • Grupo Permanente de Seguimiento a la Implementación de los Principios Financieros de Infraestructura de Mercado (PFMIs).
 • Grupo de Trabajo sobre Homologación de Información
 • Grupo de Trabajo sobre Solidez Cibernética
 • Grupo de Escrutinio 
BCBS-IOSCO
 • Grupo de Trabajo sobre Requerimientos de Márgenes
Grupo de Trabajo sobre Mercados de Bursatilización (TFSM) – Grupo Transectorial con el BCBS
Grupo de Trabajo de la Federación Mundial de Bolsas (WFE) y IOSCO para Financiamiento a PYMES

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO-OICV)

Consejo de IOSCO-OICV
Comité de Contabilidad, Auditoría y Revelación de Información en Emisores (C1)
 • Subcomité de Contabilidad
 • Subcomité de Revelación de Información
 • Subcomité de Auditoría
 • Subcomité de Interpretación Regulatoria y Cumplimiento Normativo de IFRS
 • Apoyo al Grupo de Monitoreo
 • Enlace con el Foro Internacional de Reguladores de Auditores Independientes
 • Apoyo al Grupo de Trabajo de Calidad de Auditoria de IOSCO “Audit Quality Task Force” 
Comité de Regulación de Mercados Secundarios (C2)
 • Grupo redactor: Mandato sobre Liquidez en el Mercado de Bonos Corporativos
 • Grupo redactor: Mandato sobre Solidez de los Sistemas Electrónicos de Negociación y Mercados 
 • Grupo redactor: Continuidad del Negocio y Recuperación de Plataformas de Operación
Comité de Intermediarios de Mercado (C3)
 • Grupo de Trabajo de “Crowdfunding”
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas de los Intermediarios respecto de las Alternativas para el Uso de Cali�caciones  
    de Valores para Evaluar la Calidad Crediticia.
 • Grupo redactor: Mandato sobre Continuidad del Negocio y Planes de Recuperación
 • Grupo redactor: Incentivos en el Ruteo de Órdenes.
 • Grupo redactor: Productos apalancados OTC de venta al menudeo
Comité de Cooperación Internacional e Intercambio de Información (C4) / Grupo de Escrutinio del Memorándum 
Multilateral (Multilateral Memorandum of Understanding, MMoU) de IOSCO-OICV
 • Panel de Expertos para el Grupo Informal de Monitoreo del MMoU
 • Grupo de Soporte para la Herramienta en línea de Desarrollo de Capacidades de IOSCO
Grupo de Monitoreo del MMoU
Comité de Sociedades de Inversión (C5)
 • Grupo redactor: Metodología de Identi�cación de G-SIFIs no bancarias
 • Grupo de apoyo a la revisión temática del Comité de Evaluación sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Grupo redactor: Sanas Prácticas para la Custodia de Activos de Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo redactor: Comisiones y Gastos de los Fondos de Inversión Colectiva
 • Grupo de análisis: Cuestionario sobre Hedge Fund
 • Grupo redactor: Marco regulatorio para la liquidación de un Fondo de Inversión Colectiva
Comité de Agencias Cali�cadoras de Valores (C6)
 • Grupo redactor: Otros Productos CRA
Comité de Mercados de Derivados (C7)
Comité sobre Inversionistas Minoristas (C8)
 • Grupo redactor: Mensajes para Prevenir Fraudes
 • Grupo redactor: Educación de Riesgo de Inversión
 • Grupo redactor: Técnicas para el Involucramiento de los Inversionistas en el Desarrollo de Política Regulatoria
Comité de Riesgos Emergentes (CER)
 • Línea de trabajo sobre Shadow Banking / Market Based Financing
 • Línea de trabajo sobre Compilación de Información con énfasis en administradores de activos (Asset Managers)
Comité Regulador Interamericano (IARC)  / Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA)
 • Grupo de trabajo sobre Gobierno Corporativo
 • Grupo de trabajo sobre Con¦ictos de Interés en Organismos Auto regulatorios
 • Grupo de trabajo sobre la relación IARC y COSRA
Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento
 • Grupo de trabajo sobre �nanciamiento de PyMEs a través de las bolsas
 • Grupo de trabajo sobre Digitalización de los Mercados de Capitales
 • Grupo de Trabajo sobre Gobierno Corporativo
Grupo de Trabajo sobre Tasas Financieras de Referencia
Grupo de Trabajo sobre Conducta de Mercado
Grupo de Trabajo sobre Regulación de Derivados OTC
Grupo de Trabajo sobre Calidad en la Auditoría
Comité de Evaluación
 • Subcomité de Implementación
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Fondos de Mercado de Dinero
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Alineación de Incentivos en las Bursatilizaciones
 • Revisiones temáticas: Grupo redactor sobre Revisión de la Protección de los Activos de los Clientes
 • Revisiones temáticas: Grupo de apoyo en la Revisión del CPMI-IOSCO sobre la Implementación de los Principios  
    aplicables a Infraestructuras de Mercados Financieros
  − Equipo revisor de implementación nivel 3 sobre CCPs
 • Grupo de Revisión a nivel País: Paquistán 
 • Grupo de Revisión a nivel País: Trinidad y Tobago
 • Grupo de apoyo al IMN del FSB para dar Seguimiento a la Implementación de Estándares 
Comité de Recursos para el Desarrollo de Capacidades
CPMI-IOSCO
 • Grupo Permanente de Desarrollo de Política
 • Grupo Permanente de Seguimiento a la Implementación de los Principios Financieros de Infraestructura de Mercado (PFMIs).
 • Grupo de Trabajo sobre Homologación de Información
 • Grupo de Trabajo sobre Solidez Cibernética
 • Grupo de Escrutinio 
BCBS-IOSCO
 • Grupo de Trabajo sobre Requerimientos de Márgenes
Grupo de Trabajo sobre Mercados de Bursatilización (TFSM) – Grupo Transectorial con el BCBS
Grupo de Trabajo de la Federación Mundial de Bolsas (WFE) y IOSCO para Financiamiento a PYMES

Comité de Regulación y Cooperación en Materia de Supervisión (SRC)
Comité de Implementación de Estándares (SCSI)
 • Grupo de Contacto para el Monitoreo de Compensaciones (CMCG)
Grupo Consultivo Regional de las Américas (RCGA)
  − Grupo de Trabajo sobre Shadow Banking en las Américas (RCGA)
 • Revisión entre pares a India (Peer Review)

Consejo para la Estabilidad Financiera (FSB)

Grupo de Trabajo Medición de Datos para la Inclusión Financiera (FIDMWG)
Grupo de Trabajo sobre Servicios Financieros Móviles (MFSWG)
Grupo de Estrategias Nacionales de Políticas de Inclusión Financiera

Alianza para la Inclusión Financiera (AFI)

Reunión Plenaria de GAFI
 • Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG))
 • Grupo de Evaluación y Cumplimiento (ECG)
 • Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG)
 • Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos (RTMG)

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF)

Asamblea Anual
Junta Directiva
 • Grupo de Trabajo: Impacto de los Nuevos Estándares Internacionales de Basilea en el Sector Bancario de la 
    Región ASBA-FELABAN
 • Grupo de Trabajo: Esquemas de Seguros de Depósito y Marcos de Resolución Bancaria ASBA-IADI
 • Grupo de Trabajo: Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación Regional y una  
    Supervisión Consolidada más Efectiva

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)

Consejo Asesor de IFRS

Consejo Internacional de Estándares Contables (IASB)

Autoridades del Consejo del IIMV
Grupo de Trabajo Estudio sobre PyMES

Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV)
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Conferencia de Primavera /  Anual
 • Sección de Asesores de Inversión
 • Sección de Finanzas Corporativas
 • Sección de Cumplimiento Normativo
 • Sección de Educación al Inversionista
 • Comité de Asuntos Internacionales

Asociación de Administradores de Valores de Norte América (NASAA)

BBVA Bancomer
 • Reunión de supervisors de BBVA – en conjunto con el equipo de supervisión del Banco Central Europeo (European Central Bank)
 • Colegio de Supervisión (Banco de España)
 • Colegio de Administración de Crisis (Banco de España)
Santander
 • Reunión de supervisors de Santander – en conjunto con el equipo de supervisión del Banco Central Europeo (European Central Bank)
 • Colegio de Supervisión – Colegio General de Supervisores (Banco de España)
 • Colegio de Administración de Crisis (Banco de España)
Bank of NovaScotia
 • Colegio de Supervisión (O�cina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) Canadá)
 • Colegio de Administración de Crisis (Bank of Novo Scotia)
CitiGroup
 • Colegio de Supervisión (Controlador de la Moneda (OCC) / Reserva Federal de Nueva York – Estados Unidos de 
    América)
 • Colegio de Administración de Crisis (O�cina del Controlador de la Moneda (OCC) / Reserva Federal de Nueva York
     – Estados Unidos de América)
HSBC
 • HSBC College:
  • Colegio Principal
  • Colegio Global
  • Colegio General (Autoridad de Regulación Prudencial (PRA)- Reino Unido)
 • Crisis Management Group (Prudential Regulation Authority (PRA)- Reino Unido)
UBS
 • Colegio de Supervisión – UBS (Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA – Suiza)
CREDIT SUISSE
 • Colegio de Supervisión - Credit Suisse (Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA – Suiza)
DEUTSCHE BANK
 • Colegio de Supervisión Asia, Pací�co y América del Grupo Deutsche Bank (Federal Financial Supervisory Authority 
    – BaFin – Alemania)

Colegios de Supervisión y Administración de Crisis de Bancos

 • Standard & Poor’s; Moody’s (SEC – Estados Unidos de América)
 • Fitch (ESMA – Unión Europea)

Colegio de Supervisión de Agencias Cali�cadoras de Valores (CRAS)

 • Encuentro de Supervisores
 • 4 Pasantías (emisores, riesgo operacional, conducta de mercado y protección a inversionistas)

Alianza del Pací�co / MILA
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Glosario
Nombre Sigla

Asociación de Bancos de México ABM 

Alianza para la Inclusión Financiera (Alliance for Financial Inclusion) AFI 

Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles AMIB

Administración Pública Federal APF 

Auditoría Superior de la Federación ASF

Banco Nacional de Comercio Exterior BANCOMEXT

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos BANOBRAS

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros BANSEFI

Banco de México BANXICO 

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

BCBS

Banca de Desarrollo BD 

Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) BI 

Banco Interamericano de Desarrollo BID 

Banca Múltiple BM

Bolsa Mexicana de Valores BMV

Análisis de Procesos de Negocio (Business Process Analysis)  BPA

Certificados Bursátiles Fiduciarios CBF 

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios CBFI 

Centros Cambiarios CC 

Coeficiente de Cobertura de Liquidez CCL 

Calificación de Entidades Financieras con Enfoque de Riesgos CEFER 

Metodología Combinada Dentro del Marco Europeo de Referencia (Common 
European Framework of Reference for Languages)

CEFR 

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión CERPIS

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo CKD 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV 

Consejo Nacional de Inclusión Financiera CONAIF 

Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR 

Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (Council of Securities 
Regulators of the Americas)

COSRA

Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (Committee on Payment and Settlement 
Systems)

CPSS 

Comité de Recepción de Quejas y Asesoramiento en Materia de Hostigamiento y 
Acoso Sexual 

CREAS 
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Nombre Sigla

Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y 
Entidades de Fomento 

CUOEF 

Diario Oficial de la Federación DOF 

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional ECCO 

Estrategia Digital Nacional EDN

Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas ENAFIN 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera ENIF

Autoridad Europea del Mercado de Valores (European Securities and Markets 
Authority)

ESMA 

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

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura Fibra E 

Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces FIBRAS 

Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
de Apoyo a sus Ahorradores 

FIPAGO

Reforma del Sector Financiero y Fortalecimiento de la Iniciativa (Financial Sector 
Reform and Strengthening Iniciative)

FIRST

Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
de Protección a sus Ahorradores 

FOCOOP 

Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus 
Ahorradores

Fondo de 
Protección

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

FOVISSSTE

Consejo para la Estabilidad Financiera (Financial Stability Board) FSB

Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI 

Great Place to Work ® GPTW

Comité Regional Interamericano (Inter-American Regional Committee) IARC 

Índice de Capitalización ICAP 

Índice de Cobertura ICOR

Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores IIMV

Índice de Morosidad IMOR

Institución para el Depósito de Valores INDEVAL

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT 

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

IOSCO

Ley de Ahorro y Crédito Popular LACP
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Nombre Sigla

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores LCNBV

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito LGOAAC 

Ley del Mercado de Valores LMV

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

LRASCAP

Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros LTOSF 

Ley de Uniones de Crédito LUC

Millones de pesos mdp

Mercado Integrado Latinoamericano  MILA

Micro Pequeñas y Medianas Empresas MIPYMES 

Manual Institucional de Supervisión MIS 

Miles de millones de pesos mmdp

Memorándum Multilateral (Multilateral Memorandum of Understanding) MMoU

Memoranda de Entendimiento (Memorandum of Understanding) MOU

Nacional Financiera NAFIN

Nivel de Capitalización NICAP

Norma de Información Financiera NIF 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organisations for 
Economic Co-operation and Development)

OECD

Organización Internacional de Comisiones de Valores OICV

Organismos de Integración Financiera Rural OIFR 

Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones OPA 

Programa Anual de Visitas PAV 

Puntos Base pb

Padrón de Entidades Supervisadas PES

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETIC 

Procuraduría Fiscal de la Federación  PFF

Procuraduría General de la República PGR 

Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al 
Terrorismo

PLD/FT 

Project Management Institute PMI

Plan Nacional de Desarrollo PND 
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Nombre Sigla

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo PRONAFIDE 

Pequeñas y Medianas Empresas PYMES 

Programa de Evaluación de Consistencia Regulatoria (Regulatory Consistency 
Assessment Programme)

RCAP 

Séptimo Reporte Nacional de Inclusión Financiera RNIF7  

Registro Nacional de Valores RNV 

Rendimiento sobre activos (Return on assets) ROA

Rendimiento sobre capital (Return on equity) ROE

Registro Público de la Propiedad y de Comercio RPPC

Sistema de Análisis y Explotación de Información de Procesos Preventivos SAEIPP 

Sistema Financiero Mexicano SFM 

Secretaría de la Función Pública SFP 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP 

Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad SIARA 

Sociedades de Información Crediticia SIC

Sistema de Riesgo Operacional y Tecnológico SI-ROT

Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo SOCAP 

Sociedades Financieras Comunitarias SOFINCO 

Sociedades Financieras Populares SOFIPO 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple SOFOM 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas SOFOM ENR 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas SOFOM ER 

Transmisores de Dinero TD 

Tasa de Deterioro Ajustada TDA

Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC

Terminales Punto de Venta TPV 

Unidades de Inversión UDIS

Unión Europea UE 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (United Nations 
Convention against Corruption)

UNCAC

eXtensible Business Reporting Language XBRL 
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