
Informe Anual
2017



2

CONTENIDO



3

CONTENIDO

2.
3.
4.
5.
6.

1.

8.
ANX

GENTE

RE
BGR

7.

5

6

8

10

12

18

34

98

108

116

134

138

148

151

176

Acerca de la CNBV
Mensaje del Presidente

Resumen ejecutivo
Hitos 2017

Capítulo 1.
Plan Estratégico 2014-2018

Capítulo 2.
Regulación

Capítulo 3.
Supervisión

Capítulo 4.
Autorizaciones

Capítulo 5.
Temas Jurídicos

Capítulo 6.
Vinculación

Capítulo 7.
Administración

Gente CNBV

Capítulo 8.
Retos 2018

Anexos
Glosario



4



5

CNBV
ACERCAA DE LA

La CNBV es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre 

los diversos sectores y entidades que integran el Sistema Financiero Mexicano, así como sobre 
personas físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al mismo.

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

MISIÓN

VALORES PRINCIPIOS

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 tenga acceso a más y 
mejores servicios financieros.

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

Integridad Legalidad

Respeto Lealtad

Liderazgo Honradez
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Bernardo
González Rosas

MENSAJE DEL PRESIDENTE

El Informe Anual 2017 presenta las acciones emprendidas y 
los resultados obtenidos por la CNBV a partir de sus cuatro 

facultades sustantivas: 1) regular para delinear la actuación de 
las instituciones financieras, 2) supervisar a las entidades para 
que cumplan con las normas que las rigen, 3) autorizar a nuevas 
instituciones, así como diversos actos corporativos para contar 
con una mayor competitividad y 4) sancionar aquellas conductas 
inadecuadas que contravengan el sano desarrollo del sistema, 
inhibiendo este tipo de comportamientos. 

Para mí es un privilegio y una gran responsabilidad formar parte 
de una institución que se caracteriza por impulsar y fomentar 
un Sistema Financiero Mexicano (SFM) sólido y estable, basada 
siempre en las mejores prácticas nacionales e internacionales para 
llevar a cabo sus labores y conformada por un grupo profesional 
de mujeres y hombres, dedicado y con experiencia. 

En este sentido, quiero dar mi más sincero reconocimiento a cada 
una de las personas que laboran en esta institución fundamental 
del Estado Mexicano, ya que, gracias al esfuerzo conjunto, la 
CNBV ha promovido la estabilidad del SFM, de forma que ha sido 
ya una condición normal en la vida diaria de los mexicanos. 

Estos resultados también son fruto de un liderazgo que supo 
encaminar cada una de las tareas de la institución durante cinco 

años, por lo que se debe reconocer y destacar el trabajo, impulso y 
responsabilidad del Lic. Jaime González Aguadé, quien encabezó el 
proceso de modernización de la institución para mejorar la supervisión 
basada en riesgos, el diseño e implementación de la Reforma 
Financiera, las estrategias de inclusión financiera y ciberseguridad, el 
proceso de regularización de las sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo (SOCAP) y otros temas importantes para la institución.

Los retos que la CNBV ha enfrentado no han sido fáciles. Ha 
pasado, entre otros, por la Reforma Financiera, con lo que tanto las 
tareas sustantivas como el número de instituciones a supervisar 
se incrementaron considerablemente; la adopción de las Reglas 
de Basilea III; un enfoque de supervisión basada en riesgos (SBR); 
la migración de los procesos de supervisión a una plataforma 
tecnológica, y la elaboración de un proyecto de ley que regulará 
a las instituciones que, con su innovación tecnológica, pretenden 
formar parte del sistema financiero. 

Sin embargo, la comisión los ha enfrentado de manera óptima y, 
con ello, ha logrado ampliar su panorama, trazando aún nuevos 
retos que, sin duda, representan una enorme responsabilidad para 
quienes la conformamos.

Como parte de las necesidades de transformación por la 
tecnología, y con el interés de seguir contribuyendo a la 
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estabilidad y solidez del SFM, durante 2017 la institución trabajó 
de la mano con la SHCP y el Banco de México (Banxico) en un 
proyecto de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera (LRITF).

Lo anterior implicará para la CNBV la emisión de regulación 
secundaria, cambios en sus procesos de supervisión y 
autorizaciones, así como ajustes a su estructura interna, en 
los que ya se está trabajando. Ésta será una regulación de 
vanguardia a nivel mundial y varios países están esperando ver 
los pasos que tome México para seguirlos. De este tamaño es 
nuestra responsabilidad y orgullo.

Por otra parte, la nueva ley abrirá una brecha para los diversos 
canales de financiamiento que complementarán los flujos de 
recursos que requiere el país para su desarrollo, permitiendo 
a las empresas que, por medio de su innovación tecnológica, 
tengan la posibilidad de ofrecer un mayor acceso a más y mejores 
productos y servicios financieros.

En paralelo, se tendrá que trabajar en diversos cambios 
regulatorios para los sectores ya supervisados, procurando que 
éstos cumplan con los mejores estándares prudenciales y que 
sean proporcionales y diferenciados conforme a los riesgos que 
cada institución representa.

La CNBV seguirá poniendo mucho énfasis en evitar que se 
realicen actividades con recursos de procedencia ilícita por 
medio del sistema financiero, con una supervisión focalizada 
en la implementación de mejores controles al interior de las 
instituciones, que facilite la identificación y permita disuadir 
posibles conductas ilícitas. Al mismo tiempo, dará seguimiento 
a los principios firmados en octubre pasado, entre autoridades 
y diversos sectores, para fortalecer la ciberseguridad del SFM. 
Conviene destacar que diversos organismos internacionales 
reconocen los logros que en esta materia ha alcanzado el país en 
general y nuestra institución en particular. 

Por último, es importante señalar que durante 2017 se definió el 
marco que ayuda a prevenir, inhibir, mitigar y, en su caso, detectar 
alguna conducta ilícita que tuviera como fin la suplantación de 
identidad.

Este documento es un reflejo de las labores realizadas por 
la CNBV. Dentro del mismo reiteramos nuestro compromiso 
institucional para seguir impulsando y fomentando un sistema 
financiero fuerte; sin embargo, el compromiso debe ser asumido 
por todas las autoridades financieras, las instituciones y los 
usuarios. Asimismo, nuestro legado se construye con la labor 
diaria y es una muestra de cómo respondemos a los intereses del 
país, trascendiendo los tiempos de una administración. 
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RESUMEN
EJECUTIVO

El presente documento tiene por objeto informar los resultados más relevantes, así como las principales actividades llevadas 
a cabo por las unidades administrativas de la CNBV durante este periodo. El informe contiene las secciones siguientes:

En el capítulo 1 se presenta una recapitulación de la conformación del Plan Estratégico, sus avances a 2017 y 
la perspectiva de cumplimiento para el cierre de la administración.

El capítulo 2 contiene los principales temas que fueron objeto de regulación durante el año, entre los que 
destaca el cumplimiento de estándares internacionales y de obligaciones legales, la innovación financiera, la 
regulación contable, los requerimientos de información y el constante perfeccionamiento de la normatividad. 
En esta sección se presenta un resumen de las 50 resoluciones modificatorias a disposiciones de carácter 
general emitidas, aplicables a las entidades financieras y sujetos supervisados.

En el capítulo 4 se presenta el detalle de las autorizaciones otorgadas en materia de organización y operación 
de nuevas entidades, registros y reconocimientos, reestructuras corporativas, estatutos sociales y reformas 
a los regímenes constitutivos, aspectos operativos y legales de entidades financieras sujetas a la supervisión 
y regulación de la CNBV, así como nuevas emisiones del mercado de valores.

En el capítulo 3 se describe el avance en la migración a un enfoque de SBR. También se presentan las actividades 
de inspección y vigilancia llevadas a cabo en cada uno de los sectores supervisados y sus resultados más 
relevantes. Por otra parte, se exponen las actividades de supervisión especializada, de supervisión de conducta 
del mercado y en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 
terrorismo (PLD/FT) que se llevaron a cabo, así como las relacionadas con el soporte técnico a los procesos de 
supervisión. Adicionalmente, se mencionan los resultados de las visitas de investigación realizadas.

Plan Estratégico 2014 - 20181.

2.

4.

3.

Regulación

Autorización

Supervisión
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RESUMEN
EJECUTIVO

Como parte de la relación que la CNBV tiene con diversas instancias nacionales e internacionales, en el 
capítulo 6 se mencionan las principales acciones relacionadas con su participación como miembro de diversos 
organismos internacionales y la suscripción de acuerdos de cooperación. En materia de inclusión financiera 
se destaca la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 
(ENAFIN) y la publicación del octavo Reporte Nacional de Inclusión Financiera (RNIF). En este capítulo se 
describen también las principales actividades relacionadas con la realización de estudios de investigación 
económica, reportes y notas técnicas sobre temas vinculados al mandato de la CNBV y la comunicación 
institucional de mensajes y boletines informativos.

En el capítulo 5 se resumen las principales acciones en materia jurídica que soportan a los procesos 
sustantivos de la CNBV, como la imposición de sanciones, la emisión de opiniones de delito, la atención de 
asuntos contenciosos y el proceso de atención de requerimientos de las autoridades judiciales, hacendarias 
o administrativas.

Las prioridades de la CNBV durante 2018 se presentan en el capítulo 8.

En el capítulo 7 se presentan estadísticas que describen de manera general a los colaboradores de la 
institución. Asimismo, se detallan las labores administrativas que apoyan el funcionamiento de la institución: 
la gestión de recursos humanos, materiales y financieros; las actividades relacionadas con tecnologías de 
la información y comunicación; gestión de procesos, y el cumplimiento de disposiciones de control interno.

6.

5.

8.

7.

La CNBV y la vinculación con su entorno

Temas jurídicos

Retos 2018

Administración
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• Se autorizaron las primeras plataformas de negociación de acciones y de divulgación de fondos de 
inversión, MEI Fondos y GAF Fondos, con lo que se expande la disponibilidad de opciones de inversión 
para el público.

• El banco Mizuho Bank México, filial de una de las instituciones financieras más importantes de Japón, 
inició operaciones.

• Se celebró el 22 aniversario de la creación de la CNBV.

• Se publicó la octava edición del RNIF, el cual fue elaborado con el Grupo de Trabajo de Medición del 
Consejo Nacional de Inclusión Financiera (Conaif). En éste se dan a conocer cifras de la oferta de 
productos y servicios provenientes de las entidades financieras supervisadas y reguladas por las 
instituciones integrantes de dicho Consejo.

ENERO - MARZO

ABRIL - JUNIO

HITOS 2017
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• Se presentaron los resultados de la ENAFIN 2015, la cual permite conocer las necesidades, fuentes, 
condiciones y uso del financiamiento, así como la utilización de productos y servicios financieros de las 
empresas en México.

• Con la opinión favorable de la CNBV, la SHCP otorgó la concesión a la Bolsa Institucional de Valores, SA 
de CV (BIVA) para organizarse y operar como bolsa de valores en México.

• La empresa Vista Oil & Gas realizó la primera oferta pública de un SPAC (Special Purpose Acquisition 
Company) en México.

• Se publicó la resolución número 100 que modifica a las Disposiciones de carácter general aplicables 
a las instituciones de crédito (CUB), en la cual se establecen diversos cambios a la regulación para 
prevenir, inhibir, mitigar y detectar la suplantación de identidad, entre los que destaca la incorporación y 
regulación del uso de datos biométricos para la autenticación de los usuarios de la banca.

• La CNBV, junto con la SHCP, coordinó la realización del III Foro Internacional de Inclusión Financiera, 
en el cual se trataron temas destacados como la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), 
la industria de la tecnología financiera (Fintech) y corresponsales, canales alternativos para ofrecer 
productos y servicios financieros, y políticas públicas para fomentar la inclusión financiera y el 
emprendimiento social.

• La Junta de Gobierno de la comisión autorizó la organización y operación del Banco Keb Hana México, 
filial de una de las mayores instituciones bancarias de Corea del Sur.

• Se organizó el 1er Foro de Ciberseguridad: Fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilidad del sistema 
financiero mexicano, en el que se delinearon los principios entre autoridades y representantes de diversos 
sectores para trabajar de manera coordinada hacia el fortalecimiento de la ciberseguridad del SFM.

• La CNBV participó en la 10a edición de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), con diversas 
dinámicas y conceptos, en las que se abordaron temas sobre sus funciones, productos y servicios 
financieros, educación financiera, entre otros.

• La Junta de Gobierno de la CNBV autorizó a Grupo Regional de Negocios, SA de CV, sociedad financiera de 
objeto múltiple entidad no regulada (SOFOM ENR), para organizarse y operar como sociedad financiera 
popular (SOFIPO).

• El Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión (GHOS) del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(BCBS) aprobó el paquete final de reformas a Basilea III, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y 
será implementado de manera progresiva.

• Se autorizó el inicio de operaciones del Banco Shinhan, filial del banco comercial coreano Shinhan Bank, 
perteneciente al Shinhan Financial Group.

JULIO - SEPTIEMBRE

OCTUBRE - DICIEMBRE

HITOS 2017
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PLAN ESTRATÉGICO
2014-2018

1.1 Introducción

La CNBV plasmó en un plan estratégico los objetivos 
a alcanzar en el periodo de 2014 a 2018, con la finalidad 

de señalar la ruta a seguir para transformar a la institución 
en una autoridad moderna, con herramientas y capacidades 
suficientes para enfrentar  los nuevos retos por presentarse en el 
SFM, enmarcado en un entorno internacional en constante cambio, 
contribuyendo con esto al desarrollo del país y al logro de un México próspero. 
 
Este capítulo describe la integración del Plan Estratégico 2014-2018, su grado 
de cumplimiento al cierre de 2017, así como la necesidad de dar continuidad a la 
consolidación de los logros obtenidos.
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PLAN ESTRATÉGICO
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Al inicio de la presente administración se realizó un 
diagnóstico sobre la situación actual de la CNBV, en 

lo que respecta a sus procesos internos, cargas de trabajo y 
estructura. El resultado de dicho diagnóstico y el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) sirvieron como base para la elaboración del 
Plan Estratégico 2014-2018.

En el plan se estableció como misión, acorde con el mandato 
contenido en el Artículo 2 de la Ley de la CNBV: 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 

1.2 Conformación del Plan Estratégico

Eje 1.

Eje 2.

Eje 3.

FORTALECER LAS LABORES SUSTANTIVAS

IMPLEMENTAR LA REFORMA FINANCIERA

PROCURAR LA SOLIDEZ Y DESARROLLO DE UN SISTEMA FINANCIERO INCLUYENTE, EN 
LÍNEA CON MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES

• Supervisión. La CNBV se propuso consolidar una supervisión eficiente, oportuna, confiable y basada en 
riesgos, y con el fin de cumplirlo se replanteó el tipo de supervisión, de un enfoque de cumplimiento a uno 
preventivo. 

• Sanciones. Se estableció que éstas debían tener un impacto disuasivo, ejemplar y oportuno. 
Adicionalmente, se debía abatir el rezago de años anteriores identificado en el diagnóstico realizado. 

• Regulación. Se buscó desarrollar y atender oportunamente los proyectos de regulación, por medio del 
replanteamiento de los tiempos de elaboración de las disposiciones al interior de la comisión, a fin de 
realizarlos de una forma más eficiente.

• Autorización. Se realizaron los cambios necesarios para dar mayor claridad y celeridad al proceso de 
autorizaciones, principalmente de nuevos intermediarios, así como en el inicio de operaciones. 

• Diseñar y emitir la regulación secundaria. La CNBV tuvo una participación importante en el logro de los 
objetivos de la Reforma Financiera, mediante el diseño, elaboración y emisión de la regulación secundaria 
bajo su competencia. Lo anterior en el marco de un programa que se estableció formalmente para tal fin, 
el cual incluyó la presentación de los proyectos y la generación de consensos con los sectores involucrados.

• Adecuar las funciones y la estructura de la CNBV. Se buscó la adecuación de la estructura y funciones 
internas, con el fin de atender debidamente las nuevas funciones conferidas por la Reforma Financiera.

• Asegurar la adopción de la regulación emitida, evaluar su impacto y, en su caso, realizar las 
adecuaciones necesarias. Una vez concluidos los pasos anteriores, se estableció un modelo para 
calcular el nivel de adopción de la regulación emitida, así como un mecanismo que evaluara la efectividad 
e impacto de la regulación en el sistema financiero.

• Incorporar las mejores prácticas internacionales a la regulación. Se identificó que la emisión de la 
regulación debería estar acorde con las mejores prácticas internacionales, por medio de un proceso 
formal que incluyera un método para el análisis y valoración de su adopción e implementación.

• Tener una visión incluyente para facilitar la ampliación del sistema financiero. Con este objetivo 
se buscó contribuir a la ampliación y profundidad del sistema financiero, a fin de que los servicios que 
prestan las entidades supervisadas llegaran a más usuarios.

• Coadyuvar, junto con otras autoridades, al diseño prospectivo del sistema financiero. Esto tiene como 
fin orientar diversas acciones coordinadas hacia una conformación de los sectores del sistema financiero 
que busque la solidez, la competencia y una mayor inclusión financiera.

En este eje, de manera 
general se definió 
que cada proceso 
debería mejorar a 
partir de su rediseño 
y automatización, 
con ayuda de 
una herramienta 
informática que 
optimizara el 
seguimiento y control 
de las actividades 
relacionadas.

equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en 
protección de los intereses del público. 

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

Para lograr la misión y la visión, así como atender los hallazgos en el 
diagnóstico, en el Plan Estratégico 2014-2018 se definieron 3 ejes y se 
identificaron las capacidades a desarrollar para apoyar su consecución: 
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1.3 Avances del Plan Estratégico

Eje 1. FORTALECER LAS LABORES SUSTANTIVAS

Durante 2014 se generó un proyecto para fortalecer la SBR. En 2015 se identificó la necesidad de actualizar tres 
herramientas fundamentales de supervisión: 1) la matriz de Calificación de Entidades Financieras con Enfoque de 
Riesgos (Cefer), 2) los procedimientos de SBR y 3) el diseño de un reporte institucional estándar de las entidades 
supervisadas. Lo anterior permitió establecer criterios uniformes para evaluar los riesgos de dichas entidades y 
actualizar los procedimientos utilizados. Estas tareas se complementaron con el rediseño del proceso integral de 
supervisión y su documentación por medio de un nuevo manual.

Cada año se han desarrollado matrices Cefer para diferentes sectores, acordes con la nueva metodología, y se han 
elaborado los reportes institucionales considerando la clasificación de las entidades, lo cual permite identificar 
prioridades de análisis y dar seguimiento en congruencia con un enfoque basado en riesgos. Adicionalmente, 
se ha realizado la reingeniería de los procedimientos para diversos sectores. Así, se ha hecho posible detectar 
oportunamente las vulnerabilidades de las instituciones financieras e identificar la raíz de éstas.

De manera paralela, se desarrolló la Plataforma tecnológica de supervisión (PTS), que ha hecho posible la 
automatización de las actividades del proceso de supervisión. Asimismo, se ha iniciado la implementación 
institucional de los nuevos procedimientos de SBR en la PTS, para la totalidad de las entidades supervisadas.

A la fecha se cuenta con una supervisión preventiva basada en el uso de metodologías, herramientas, procesos e 
indicadores, con controles adecuados, a fin de llevar a cabo un monitoreo efectivo del sistema financiero.

En cuanto a los procesos de autorización de nuevas entidades, emisión de regulación e imposición de sanciones, 
durante los primeros años de la administración los esfuerzos se concentraron en concluir su rediseño, a fin de 
asegurar una mayor eficiencia en su ejecución, incluyendo el desarrollo de herramientas informáticas que soportan 
las actividades. Al cierre de 2017, los procesos rediseñados se encuentran implantados y en etapa de monitoreo y 
seguimiento, asegurando con esto una mayor eficiencia en su ejecución y, sobre todo, garantizando que se cuente 
con una mejor medición y con la información necesaria para una toma de decisiones óptima.

Por otra parte, se abatió el rezago en la atención de solicitudes de sanción, acumuladas en ejercicios anteriores a la 
presente administración.

Capacidades por desarrollar

Con el objeto de apoyar la implementación de los ejes del Plan 
Estratégico, se identificó que era necesario desarrollar diversas 
capacidades, las cuales tienen impacto en los tres ejes y en los 
objetivos asociados a éstos.

Para cada una de las capacidades se identificaron las acciones y 
entregables, siendo las siguientes: 

• Organización. Se buscó fortalecer al recurso humano, el cual 
es indispensable en el desarrollo de las actividades de la CNBV. 
Se planteó dar una atención integral a los servidores públicos, 
a la cultura institucional y a la estructura organizacional.

• Información. Se definió con el fin de fortalecer a la institución 
en sus sistemas de información, mediante una plataforma 

de inteligencia de negocios que permitiera establecer un 
modelo estándar de explotación y análisis de datos. Lo 
anterior con el fin de poner a disposición de los usuarios 
activos de información integrados y seguros, para la toma 
oportuna de decisiones necesarias para fortalecer las labores 
de supervisión y los requerimientos de las autoridades. 
Adicionalmente, consideró el mejoramiento de servicios 
tecnológicos que apoyen tanto las labores sustantivas como 
aquellas de soporte, y en general del manejo de información 
del organismo.

• Cuotas de inspección y vigilancia. Se consideró replantear el 
modelo de cobro de derechos, buscando que sea equitativo y 
que guarde proporción con el costo de supervisión, tomando 
en cuenta la atención de las problemáticas sectoriales y que 
el modelo sea sustentable en el largo plazo.

La consecución de los objetivos y capacidades del plan ha sido progresiva para cada elemento que lo integra:
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Eje 2.

Eje 3.

IMPLEMENTAR LA REFORMA FINANCIERA

PROCURAR LA SOLIDEZ Y DESARROLLO DE UN SISTEMA FINANCIERO INCLUYENTE, EN LÍNEA CON MEJORES 
PRÁCTICAS INTERNACIONALES

En 2014, los esfuerzos se enfocaron en la emisión de la totalidad de la regulación secundaria de las entidades 
financieras supervisadas por la CNBV. Adicionalmente, se implementó una nueva estructura orgánica y funcional para 
cumplir con las atribuciones y responsabilidades que se asignaron a la institución derivadas de la Reforma Financiera. 

Los objetivos originales de este eje se dieron por concluidos en 2015, motivo por el cual se realizó una actualización 
del plan, orientándolo a asegurar la adopción de la regulación emitida por parte de las entidades supervisadas.

Durante el ejercicio 2017 se realizó la medición del grado de adopción y el impacto que ha tenido la mencionada 
reforma, lo que ha permitido identificar los avances y retos en su implementación, así como sus posibles efectos 
dentro del sistema financiero. 

Como parte del rediseño del proceso de emisión de regulación, se consideró la adopción de mejores prácticas 
internacionales aplicables al SFM. 

Por otra parte, la CNBV ha apoyado activamente al Conaif, desde la realización del primer Foro Internacional de 
Inclusión Financiera hasta el desarrollo de políticas que incentivan la inclusión financiera. Asimismo, se han llevado a 
cabo mediciones y estadísticas de acceso a los servicios financieros, como la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF), con el fin de guiar los esfuerzos para incorporar a los segmentos actualmente excluidos del sistema financiero 
formal. Estos proyectos apoyan la inclusión bajo una regulación apropiada, lo que permite garantizar la estabilidad del 
sistema financiero, brindar esquemas de protección al consumidor y promover la educación financiera.

En cuanto al sector de finanzas populares, se dio énfasis a la conclusión del proceso de regularización del sector 
de SOCAP, así como la consolidación de los sectores SOFIPO y uniones de crédito, lo que ha permitido lograr una 
mayor oferta de productos y servicios financieros a usuarios y empresas con nula o marginal atención por parte de 
las instituciones de crédito. 

Con la finalidad de ampliar la competencia, facilitar la emisión de valores y mejorar la oferta de productos y 
servicios, en 2016 y 2017 se realizaron distintas modificaciones a la regulación bursátil, a fin de dar cabida a más 
de una bolsa de valores, así como para modernizar e incrementar la profundidad del mercado de valores. Como 
resultado, en 2017, previa opinión favorable de la CNBV, la SHCP otorgó la concesión a BIVA para organizarse y 
operar como bolsa de valores.

Desarrollo de capacidades

En cuanto a la capacidad de organización, se realizaron acciones 
para fortalecer al personal en aspectos técnicos, gerenciales y de 
integridad, y se implementó un Programa de liderazgo que permita 
a los mandos medios y superiores una mejor gestión de los equipos 
de trabajo bajo su responsabilidad.

En 2016 la CNBV alcanzó el segundo lugar en el ranking de Las 
Mejores Instituciones de Gobierno para Trabajar 2016, mejorando 
significativamente de posición respecto al año anterior, en el cual se 
obtuvo el séptimo lugar.

Para mejorar la capacidad de información, se actualizó el Padrón de 
entidades supervisadas (PES), 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), la 
implementación de la infraestructura que soporta la Plataforma 

de business intelligence (BI), la actualización del Portafolio de 
información, y la implementación del estándar extensible business 
reporting language (XBRL), para la recepción de información de las 
emisoras. Adicionalmente, se conformó la Memoria documental de 
entidades supervisadas, una herramienta tecnológica que integra la 
documentación relevante relacionada con dichas entidades, con el 
fin de facilitar su búsqueda y consulta. 

Destaca en 2017 el desarrollo del Modelo de gobernanza de la 
información, que permitirá asegurar la calidad y gobernabilidad de 
la información en las distintas áreas de la CNBV.

En lo correspondiente a la capacidad de cuotas, se implementó un 
modelo de costeo con apoyo de la herramienta tecnológica Sistema 
de asignación de costos por actividades y proyectos (SACAP), la cual 
se actualizó con nuevos criterios para la asignación de esfuerzos 
a fin de determinar de forma precisa el costo de las labores de la 
institución.
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1.4 Perspectiva del Plan Estratégico

Al cierre de 2017, el nivel de avance del Plan Estratégico 2014–
2018 se ubicó en un 95.8% de cumplimiento, transformando así 

a la CNBV en una institución más eficiente, con procesos sustantivos 
homogéneos, sistematizados, automatizados, con herramientas y 
metodologías alineadas con los mejores estándares internacionales 
y que impulsa de manera contundente la construcción de un SFM 
sólido e incluyente, en beneficio de la población.

Adicionalmente, la comisión está trabajando en una herramienta 
para que los actos de autoridad sean notificados por medios 
electrónicos, lo que permite una mejora sustantiva en la oportunidad 
y eficiencia de éstas.

La maduración de la Reforma Financiera permitirá que algunos de 
sus efectos sean visibles en los próximos años. La CNBV deberá 

seguir trabajando en su monitoreo y seguimiento, e ir realizando 
los ajustes convenientes. Asimismo, se deberá trabajar en la 
implementación de la LRITF, particularmente en la emisión de la 
regulación secundaria, la autorización de dichas entidades y en el 
diseño del esquema de supervisión aplicable, entre otros.

De igual forma, se espera que continúen los esfuerzos en materia 
de inclusión financiera y sistema financiero prospectivo, ya que 
son elementos relevantes para mejorar la oferta de productos y 
servicios a la población. 

En cuanto al desarrollo de capacidades, es vital reforzar el capital 
humano para cumplir con el mandato de la CNBV, así como mejorar 
de manera continua la gestión de la información y la administración 
del modelo de cuotas.
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REGULACIÓN

2.1 Introducción

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

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

Este apartado sintetiza las principales actividades realizadas 
en 2017, en cuanto a la emisión de disposiciones de 
carácter general, resoluciones modificatorias y opiniones 
técnicas.



19

REGULACIÓN



20

En el transcurso de 2017, la CNBV publicó 50 resoluciones 
modificatorias a las disposiciones de carácter general aplicables 

a las entidades financieras y sujetos supervisados. Trece de ellas 
se dirigieron al sector bancario; siete, a las entidades del sector 
de ahorro y crédito popular; siete, a organizaciones y actividades 
auxiliares del crédito, y las restantes, a las bolsas de valores, 
casas de bolsa, instituciones para el depósito de valores, emisoras, 
organismos y entidades de fomento, fondos de inversión y otros 
participantes del sistema financiero.

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

Recalibración de metodologías para la determinación de reservas 
preventivas por riesgo crediticio y metodología de calificación de 
la cartera de microcréditos

La CNBV busca preservar la solvencia y estabilidad de las 
instituciones de crédito. En este sentido y con el fin de reflejar 
de forma más precisa el riesgo de crédito en el que incurren las 
instituciones de crédito, en la CUB se actualizaron y ajustaron 
los parámetros de probabilidad de incumplimiento, severidad de 
la pérdida y exposición al incumplimiento de metodologías para 
la calificación y determinación de las reservas preventivas para 
riesgos crediticios, de carteras de crédito de consumo no revolvente 
e hipotecaria de vivienda. 

Asimismo, se incorporaron nuevas variables determinantes del 
riesgo de crédito, tales como el nivel de endeudamiento de cada 
cliente, su comportamiento de pago con otras entidades financieras 
y no financieras, así como el perfil de riesgo específico de cada 
producto.

De la misma forma, se incorporó una metodología específica 
para la calificación y estimación de las reservas preventivas de 
los microcréditos, con base en la pérdida esperada y el carácter 
individual o grupal del otorgamiento de éstos, lo que permitirá 
mostrar con mayor precisión el riesgo de dichos créditos y la 
creación de las reservas correspondientes.

Establecimiento de un ponderador por riesgo crediticio de 0% 
para efectos de ajuste por valuación crediticia, para operaciones 
con derivados realizadas con Banxico

Para enfrentar la alta volatilidad registrada en el tipo de cambio 
del peso frente al dólar en los últimos meses de 2016 y durante 
2017, así como para propiciar un funcionamiento más ordenado 
en el mercado cambiario, Banxico implementó un programa de 
coberturas cambiarias liquidables al vencimiento por diferencias 
en moneda nacional. Este programa implica la participación de 

2.2 Principales temas regulados

las instituciones de banca múltiple (IBM) en subastas donde su 
contraparte es el propio banco central.

A fin de coadyuvar en la implementación del programa de coberturas 
de Banxico, en la CUB se estableció un ponderador por riesgo de 
crédito de 0%, toda vez que no existe dicho riesgo cuando se trata 
de operaciones con el instituto central.

Gracias a lo anterior se reconoció la calidad de crédito de Banxico, 
para los efectos de ajuste por valuación crediticia en operaciones 
con derivados realizadas con éste, facilitando así la instrumentación 
de sus programas de política cambiaria.

Incorporación de tratamiento para los créditos agropecuarios en 
los que los acreditados cuenten con coberturas de precios

Con la finalidad de reducir el costo del otorgamiento del crédito, en 
la CUB se reconocieron las coberturas de precios de los seguros y 
derivados para mitigar el riesgo de crédito, respecto del cálculo de 
las reservas preventivas de créditos agropecuarios que otorguen 
las instituciones correspondientes, para que reflejen de manera 
adecuada el riesgo en que incurren las propias instituciones.

Para el reconocimiento de estas coberturas, se debió dar 
cumplimiento a los siguientes requisitos:

• En el contrato, prever como beneficiaria directa a la 
institución de crédito acreditante.

• Al momento del otorgamiento del crédito, cubrir en su 
totalidad la fuente de pago correspondiente.

• La cobertura debe estar acorde con la posición como comprador 
o vendedor del acreditado y el precio del subyacente de la 
cobertura y de los bienes que cubra el acreditado deben estar 
correlacionados, mediante evidencia estadística e histórica. 

• Efectuar la adquisición de coberturas en mercados 
autorizados o reconocidos por las autoridades mexicanas. 

• Cubrir el pago de la prima en apego a lo establecido 
contractualmente. 

• Realizar la liquidación de la cobertura en efectivo y en un 
máximo de dos días hábiles siguientes a la fecha en la que 
finalice ésta, a fin de que los recursos queden disponibles 
para las instituciones de crédito acreditantes.

Como resultado de la aplicación de dicha cobertura, a la severidad 
de la pérdida obtenida se podrá aplicar un factor de 93%, por lo 
que el valor determinado originalmente se reducirá, al igual que las 
reservas a constituir.
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Conformación de órganos de gobierno de emisoras

Con el objetivo de atender recomendaciones internacionales sobre 
la divulgación de la conformación de los consejos de administración 
de las emisoras y, tomando en cuenta que dichos órganos sociales 
deciden el destino de la sociedad, se consideró conveniente impulsar 
su diversificación.

Por lo anterior, se efectuó una modificación a las Disposiciones 
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 
participantes del mercado de valores (CUE), para incorporar la 
obligación de que las emisoras divulguen la conformación de sus 
consejos de administración, a fin de que el mercado conozca en qué 
medida participan hombres y mujeres en las decisiones y gestión 
corporativa, y se informe si cuentan con políticas para fomentar 
la equidad de género al interior de los órganos sociales y entre sus 
empleados.

Cambios a la regulación para prevenir, inhibir, mitigar y detectar 
la suplantación de identidad

Desde 2016 se ha incrementado la extracción y uso de información 
personal y financiera de los usuarios de servicios financieros, con la 
finalidad de obtener recursos y beneficios de manera fraudulenta, 
suplantando su identidad y generando diversas afectaciones a 
las víctimas, como son los requerimientos de pago por créditos 
no contratados por éstas y el consecuente daño en su historial 
crediticio. De igual forma, se han registrado aperturas de cuentas 
de depósito sobre las cuales, con el paso del tiempo, las personas 
usurpadas en su identidad son requeridas al pago del impuesto 
sobre la renta por ingresos no declarados.

Por lo anterior, en la CUB se incorporó un marco normativo de 
protección para los usuarios, con base en un esquema que permita a 
las instituciones de crédito tener certeza de la verdadera identidad 
de las personas que contratan y utilizan sus servicios. 

Así, la CNBV emitió nuevas reglas que obligan a las instituciones de 
crédito a validar la huella digital de los clientes con los registros que 
mantiene el Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de las 
labores de identificación previas a la contratación u operación de 
ciertos productos y servicios.

Asimismo, se estableció un marco regulatorio para conducir de 
manera prudente los desarrollos tecnológicos de las instituciones 
de crédito en cuanto a mecanismos innovadores de contratación 
y operación. Tal es el caso de la regulación que permite la 
contratación totalmente remota de cuentas de depósito bancarias 
y créditos al consumo, por medio de videoconferencias. En este 
esquema, la CNBV aprobará los procesos que establezcan las 
instituciones de crédito, los cuales deberán estar basados en 
validaciones biométricas del rostro, que comparen la credencial 

para votar emitida por el INE contra las fotos que el cliente envíe 
antes de iniciar la entrevista (selfie) y, a su vez, contra la imagen 
obtenida durante la entrevista.

Adicionalmente, las instituciones de crédito deberán notificar a 
sus clientes cualquier contratación a su nombre o ejecución de 
operaciones, así como la activación de tarjetas o abonos que se 
realicen a sus cuentas, salvo que, en este último caso, el cliente no 
quiera recibirlas.

Las acciones de verificación deberán formar parte del sistema de 
control interno de las instituciones de crédito, las cuales también 
deberán llevar un registro de incidencias de suplantación de 
identidad.

Modificaciones al marco normativo para la operación de una 
segunda bolsa de valores

En el contexto de los cambios necesarios en el marco regulatorio 
bursátil para posibilitar la existencia de más de una bolsa de 
valores, se emitieron modificaciones a las disposiciones aplicables 
a instituciones para el depósito de valores, emisoras, bolsas de 
valores y casas de bolsa, incorporando elementos normativos 
para fomentar un trato equitativo que asegure condiciones de 
competencia en el mercado, disponibilidad de información mediante 
sistemas de comunicación e implementación de medidas para 
prevenir conflictos de interés entre los participantes de dichas 
bolsas.

En el caso de las instituciones para el depósito de valores, en las 
disposiciones de carácter general aplicables a éstas se incorporó 
la obligatoriedad de contar con medidas que permitan prevenir 
conflictos de interés en relación con sus depositantes y demás 
participantes a los que ofrezcan sus servicios. 

Adicionalmente, se estableció la obligación para dichas instituciones 
de ofrecer a los participantes las mismas condiciones y brindar un 
trato irrestricto de equidad, incluyendo la disponibilidad e igualdad 
en la información que difundan, así como no establecer acuerdos de 
exclusividad en la contratación de servicios con otras instituciones 
para el depósito de valores del exterior o con instituciones de 
crédito del exterior que presten servicios similares.

En este mismo sentido, con la finalidad de contar con infraestructuras 
de mercado robustas, se estableció un marco de seguridad 
informática y la obligación para las instituciones encargadas 
del depósito de valores de contar con controles automatizados 
que minimicen el riesgo de interrupción de la operación, con base 
en mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación 
de la información, así como registros de auditoría que incluyan 
información detallada de los accesos y operaciones efectuadas por 
los usuarios.
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Respecto de las bolsas de valores, en las disposiciones de carácter 
general aplicables a las mismas se realizaron cambios en materia 
de prácticas societarias, transparencia, conducta de negocios 
y continuidad de sus operaciones. Asimismo, con la finalidad de 
mantener un mercado libre de conductas que impidan la adecuada 
competencia, se establecieron lineamientos para el cobro de los 
aranceles, incorporando la obligación de abstenerse de establecer 
descuentos, reembolsos o beneficios dirigidos al público que 
pudieran generar un conflicto de interés o comprometer la viabilidad 
financiera de las bolsas.

Además, se reguló la conducta de negocios de las casas de bolsa, a 
efecto de asegurar el acceso en igualdad de condiciones a todos los 
participantes a sus servicios, propiciar la transparencia y fomentar 
un mercado de valores más profundo, y se reconoció que los 

valores listados en una 
bolsa de valores se pueden 

negociar de manera simultánea en 
cualquier otra bolsa.

En relación con el cálculo de un precio de cierre de los 
valores de renta variable que se negocien en los sistemas 

de las bolsas de valores, se estableció como una obligación, de 
acuerdo con la metodología que establezcan las propias bolsas, y 
deberá ser representativo de la operación de mercado.

Asimismo, se incorporó en la regulación la obligación de contar 
con sistemas de comunicación entre las bolsas de valores, a fin de 
mantener un canal adecuado para informarse mutuamente sobre 
la suspensión de valores y la aplicación de medidas disciplinarias 
que impongan a las emisoras. Para ello, se estableció que el Comité 
de Vigilancia de las bolsas de valores deberá contar con un área 
encargada exclusivamente de llevar a cabo las labores de revisión 
permanente de las conductas u operaciones con valores que se realicen.

Con relación a las casas de bolsa, se realizó una revisión integral 
a las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de 
bolsa (CUCB), con el objeto de eliminar requisitos prescindibles y 
establecer los elementos normativos necesarios para la operación 
en el contexto de más de una bolsa de valores.

Al efecto, se ajustaron las normas operativas (mercado primario y 
secundario), prudenciales y de conducta de negocios de las casas 
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de bolsa. En particular, destaca la incorporación del deber de mejor 
ejecución en la negociación de valores de renta variable, el cual 
incide en que las casas de bolsa ofrezcan a los clientes las mejores 
condiciones posibles de ejecución de sus operaciones, considerando 
el precio, el volumen y la probabilidad de ejecución de éstas, y la 
prohibición de cobrar comisiones que privilegien a una bolsa de 
valores en perjuicio de otra.

Como parte de esta revisión integral, destaca también una serie de 
cambios cuya finalidad fue hacer eficiente la intermediación en el 
mercado de valores. Entre éstos se encuentran:

• Eliminación de restricciones en las operaciones de 
compraventa de autoentrada y venta en corto, a fin de 
promover la operación de valores con baja bursatilidad.

• Simplificación de los requerimientos regulatorios para la 
contratación de canales de acceso electrónico directo.

• Definición de las órdenes de bloque como aquellas 
que cumplan con los montos y desviaciones máximos 
determinados por la CNBV y se les exceptúa en el deber de 
mejor ejecución.

• Precisión de temas operativos relativos a la sobreasignación, 
a fin de homologar la regulación con mejores prácticas 
internacionales.

También se les permitió abrir cuentas en otras casas de bolsa y 
establecer subcuentas para facilitar la negociación de órdenes de 
clientes. Lo anterior, en virtud de que se establecen los controles 
adecuados para verificar que estas operaciones no vulneren la 
integridad en el mercado y se proteja a los clientes.

A la par de los ajustes a la operación, se fortaleció el sistema de 
control interno de las casas de bolsa, segregando de forma más clara 
las funciones y actividades de las personas y órganos que intervienen 
en la implementación y vigilancia de dicho sistema, de forma 
tal que se eviten conflictos de interés, requiriéndoles establecer 
controles adicionales que garanticen su sana operación. Asimismo, 
se robusteció el marco de control para los sistemas informáticos, 
requiriendo, entre otras cosas, la obligación de contar con un oficial 
de seguridad de la información, así como con planes de continuidad 
de negocio y planes de acción para restablecer la operación de los 
procesos críticos ante contingencias, entre otros aspectos.

Miscelánea de uniones de crédito

A efecto de brindar certeza jurídica, eliminar la asimetría regulatoria 
en comparación con otros tipos de entidades supervisadas y 
coadyuvar en su desarrollo y estabilidad, se fortaleció el marco 
prudencial de las uniones de crédito para mejorar el ambiente de 
control de éstas en las Disposiciones de carácter general aplicables 
a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones 
de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas 
(CUIFE). Al respecto, se reguló el proceso crediticio e integración de 
expedientes de crédito de dichas entidades.

Asimismo, para la protección de los intereses de los socios de las uniones 
de crédito, se estableció la prohibición para estas entidades de exigir el 
pago de los intereses de los créditos que otorguen por adelantado. Estos 
pagos únicamente podrían exigirse por períodos vencidos.

En relación con el uso de sistemas informáticos, se incorporaron 
normas que permitan a las uniones de crédito soportar sus procesos 
y llevar a cabo sus operaciones de manera segura y eficiente, al 
tiempo que se estableció la obligación de contar con una persona 
especializada en materia del control y seguridad de la información, 
quien será responsable de mantener y vigilar el cumplimiento de 
los controles, procesos de clasificación de la información y demás 
funciones relacionadas con los sistemas de información.

También se determinaron los servicios u operaciones que se 
consideran complementarios o auxiliares de las uniones de crédito, 
así como los requisitos que deben satisfacer las sociedades que los 
ofrecerán. Además, se previeron los supuestos en los cuales estas 
sociedades y empresas serán supervisadas por la CNBV.

Se precisó el plazo en que las uniones de crédito deberán presentar 
a la comisión el acuerdo en el que conste la aprobación por parte del 
consejo de administración respecto de las operaciones con personas 
relacionadas.

Por otra parte, en el caso de uniones de crédito sujetas a procesos 
de fusión se estableció la información y documentación que, 
adicionalmente a aquella establecida en la Ley de Uniones de Crédito 
(LUC), deberán presentar los interesados que directa o indirectamente 
pretendan participar en el capital social de la sociedad fusionante.

Por último, se estableció la documentación e información adicional 
a la señalada en la LUC para las solicitudes de autorización con el fin 
de constituir y operar una unión de crédito.
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2.3 Resumen de disposiciones emitidas

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

MES CLASIFICACIÓNRESUMEN
Recalibración de metodologías de calificación de las carteras de crédito al consumo no revolvente e 
hipotecario de vivienda; establecimiento de una metodología de calificación de cartera para microcréditos; 
limitación a la obligación de mantener capital para todos los activos subyacentes de los esquemas de 
bursatilización vigentes, y establecimiento de plazos de presentación de planes de contingencia. 
(Instituciones de crédito)

Ampliación del plazo para consultar el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) y el Registro Único 
de Certificados, Almacenes y Mercancías (RUCAM) para el otorgamiento de créditos garantizados por 
garantías reales y otros instrumentos asimilables. (Instituciones de crédito)

Modificación a la definición del capital para hacer frente a sus riesgos de crédito; tratamiento para 
el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de mercado; y mejora de la medición del riesgo 
crediticio de los portafolios de créditos otorgados a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). 
(Instituciones de crédito)

Obligaciones: medidas que permitan prevenir conflictos de interés, igualdad de condiciones, controles 
automatizados para minimizar el riesgo de interrupción de operación y mecanismos de respaldo, y 
procedimientos de recuperación de la información. (Instituciones para el depósito de valores)

Emisión de lineamientos para la elaboración del Informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las 
disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT. (Multisectorial)

Ajuste a los formatos de reportes regulatorios. (Sociedades financieras de objeto múltiple entidades 
reguladas “SOFOM ER”, vinculadas y voluntarias)

Entrega simultánea de información periódica a la CNBV y a las federaciones que las supervisen 
auxiliarmente, así como reformulación de formatos de envío. (SOFIPO)

Precisiones a los casos en los que se podrán pactar comisiones diferenciadas en la distribución de acciones 
de fondos de inversión. (Fondos de inversión)

Obligación de consultar el RUG. (Almacenes generales de depósito)

Mejora en el reconocimiento del riesgo de crédito y la determinación del capital para hacer frente a 
operaciones sujetas a riesgo de crédito con o a cargo de instituciones de banca de desarrollo. (SOCAP)

Establecimiento de un ponderador por riesgo crediticio de 0% para efectos de ajuste por valuación 
crediticia, para operaciones con derivados realizadas con Banxico. (Instituciones de crédito)

Ampliación del plazo para la aplicación del nuevo régimen relativo a los requerimientos de capitalización. 
(SOFIPO)

Modificación de fechas de convocatoria para la certificación en materia de PLD/FT. (Multisectorial)

Presentación de manifestación en la que se señale que la sociedad se encuentra en operación, para 
renovación del dictamen técnico. (Centros cambiarios y transmisores de dinero)

Obligación de entregar respuestas positivas de requerimientos formulados por las autoridades judiciales, 
fiscales y administrativas, de manera física, mediante escrito firmado por apoderado o representante legal 
de las entidades financieras. (Multisectorial)

Cambios en la materia de prácticas societarias, gobierno corporativo, transparencia, conducta de negocios 
y continuidad de sus operaciones, así como medidas para prevenir conductas que inhiban la competencia. 
(Bolsas de valores)

Incorporación de tratamiento para los créditos agropecuarios en los que los acreditados cuenten con 
coberturas de precios, así como reconocimiento de garantías mobiliarias en la estimación de la severidad 
de la pérdida, para el cálculo de las reservas preventivas por riesgos crediticios. (Instituciones de crédito)

Ajuste de normas operativas, prudenciales y de conducta de negocios, así como la incorporación del deber 
de mejor ejecución en la negociación de valores de renta variable; fortalecimiento del sistema de control 
interno; robustecimiento del marco de control para los sistemas informáticos; establecimiento de límite 
mínimo para el capital neto; y ajustes a los requerimientos de capital regulatorio. (Casas de bolsa)

Entrega de información a autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas, mediante 
dispositivos electrónicos. (Multisectorial)
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MES CLASIFICACIÓNRESUMEN
Ajuste a los criterios de contabilidad, respecto a la clasificación de sus inversiones en títulos conservados a 
vencimiento. (Instituciones de crédito, casas de bolsa, SOFIPO, SOCAP niveles I a IV, uniones de crédito, 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Fondo de Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste))

Información para verificar que los accionistas, administradores, personas que ejercen el control, así como 
propietarios reales cumplen con los requisitos para conducir a las sociedades; presentación de certificación 
en materia de PLD/FT del oficial de cumplimiento, como parte de la solicitud de registro; y supuestos 
de denegación de las solicitudes de inscripción o de renovación en el registro. (Centros cambiarios y 
transmisores de dinero)

Obligación de divulgar la conformación de los consejos de administración de las emisoras; modificación a 
obligaciones de revelación de las emisoras de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (Fibras) y de 
certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (Fibra E); reducción de plazo 
para convocar a llamadas de capital; y posibilidad de que cualquier tipo de emisora pueda solicitar la toma 
de nota ante la CNBV. (Emisoras)

Información para verificar la honorabilidad e historial crediticio satisfactorio de posibles accionistas, 
consejeros y demás directivos; y presentación de certificación en materia de PLD/FT del oficial de 
cumplimiento, como parte de la solicitud de autorización. (Instituciones de crédito, casas de bolsa, sector 
fondos de inversión, SOFIPO, sociedades financieras comunitarias (SOFINCO) niveles I a IV, organismos 
de integración financiera rural (OIFR), uniones de crédito y SOFOM ER voluntarias)

Mejora en el reconocimiento del riesgo de crédito y la determinación del capital para hacer frente a 
operaciones sujetas a riesgo de crédito a cargo de o garantizadas o avaladas por instituciones de banca de 
desarrollo; y precisiones en materia de control interno. (Casas de bolsa)

Modificación a las disposiciones en materia de integración de expedientes de crédito, requerimientos de 
capitalización y diversificación del riesgo, alineados a los principios contenidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM). (Instituciones de crédito)

Precisión de normas para la certificación de los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales 
en materia de PLD/FT. (Multisectorial)

Requisitos de presentación en formato PDF (portable document format) de información de estados de 
cuenta de operaciones pasivas que soliciten las autoridades. (Multisectorial)

Cambios a la regulación para prevenir, inhibir, mitigar y detectar la suplantación de identidad. 
(Instituciones de crédito)

Ajuste a los formatos de reporte de información financiera enviada, a fin de hacerlos congruentes con las 
modificaciones a los criterios de contabilidad. (Uniones de crédito)

Presentación de certificación en materia de PLD/FT del oficial de cumplimiento como parte de la solicitud 
de autorización. (SOCAP niveles I a IV)

Excepción al límite máximo de financiamiento, en operaciones que celebren con fideicomisos públicos sin 
estructura. (Instituciones de crédito)

Precisión del plazo para la entrada en vigor de las obligaciones respecto al plan de continuidad de negocio. 
(Casas de bolsa)

Bases para el proceso de certificación, en materia de PLD/FT. (Multisectorial)

Requisitos adicionales para los directivos, director general y comisarios de las uniones de crédito, con el fin 
de profesionalizar su gestión. (Multisectorial)

Adecuación a norma relativa al cambio de la cuenta destino para operaciones por internet. (Instituciones 
de crédito)

Extensión en el plazo para constituir requerimientos de capital por riesgo operacional. (Instituciones de 
crédito)

Fortalecimiento de diversos aspectos operativos, desde las obligaciones de entrega de cierta información 
en procesos de fusión e incorporación de normas para el proceso crediticio e integración de expedientes, 
hasta el uso de sistemas informáticos y la determinación de requisitos para los servicios u operaciones 
complementarios o auxiliares que se contraten. (Uniones de crédito)
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MES CLASIFICACIÓNRESUMEN

Reconocimiento de instrumentos de capital, en el capital neto de las IBM; ajuste de criterios de contabilidad 
a fin de hacerlos consistentes con la normatividad internacional establecida en las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF); e incorporación de normas de información financiera emitidas por el 
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC (Cinif). (Instituciones de crédito)

Precisión del plazo para facilitar el cumplimiento respecto de los avisos y demás comunicaciones que 
deban realizar con las casas de bolsa, por medio de sus sistemas informáticos; asimismo, ampliación del 
plazo para que lleven a cabo la celebración de contratos con las casas de bolsa y con otras bolsas de 
valores. (Bolsas de valores)

Regulación contable

Regulación contable

Establecimiento de la obligación de celebrar contratos con las bolsas de valores. (Casas de bolsa)

Ampliación de los supuestos bajo los cuales se podrá solicitar la autorización de registros contables 
especiales. (Almacenes generales de depósito, casas de cambio y uniones de crédito)

Innovación financiera

Innovación financiera

DICIEMBRE

Disposiciones emitidas

Perfeccionamiento de
la normatividad

Regulación contable

Requerimientos de
información

Cumplimiento con
estándares internacionales

Innovación �nanciera

Cumplimiento de
obligaciones legales

19

8

11

7

2

3

En adición a las modificaciones relevantes mencionadas en la 
sección anterior, se presenta un resumen de las disposiciones que 

la CNBV emitió durante 2017 según el sector al que se encuentran 
dirigidas. Como complemento de esta información, el anexo A 
(Regulación emitida) contiene un listado de las fechas de publicación 
de las resoluciones modificatorias, disposiciones de carácter general, 
avisos, convocatorias, acuerdos y normatividad interna emitidos.

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

1. Con el propósito de reflejar de manera adecuada el riesgo en 
el que incurren las instituciones de crédito en el supuesto de 
otorgar un apoyo implícito a las estructuras de bursatilización 
en las que fungen como originadoras o cedentes de los activos 
subyacentes, y evitar cargos de capital desmedidos ante la 
actualización de dicho supuesto, se limitó la obligación de 
mantener capital para todos los activos subyacentes de los 
esquemas de bursatilización vigentes. 

 Con lo anterior, será obligatorio únicamente para las 
estructuras de bursatilización respecto de las cuales se 
hubiese otorgado apoyo implícito. Con esta medida se alineó 
el tratamiento aplicable a las instituciones de crédito con los 

estándares emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS).

 Asimismo, se incorporó la revelación, mediante notas a 
los estados financieros, de los requerimientos de capital 
que las instituciones de crédito tendrían que constituir en 
caso de no haber bursatilizado activos similares a los de la 
estructura a la que prestaron apoyo. 

2. Los supuestos bajo los cuales las IBM deben presentar la 
actualización a sus planes de contingencia para restablecer 
su situación financiera ante escenarios adversos fueron 
modificados con el fin de que solo las instituciones 
clasificadas como de importancia sistémica local estén 
obligadas a actualizarlos durante el mes de marzo de cada 
año, mientras que el resto deberán hacerlo cada dos años. 
Para las IBM de nueva creación se estableció la obligación 
de presentar sus planes de contingencia a la CNBV para su 
aprobación, a más tardar a los dos meses siguientes a partir 
de su autorización de inicio de operaciones.

3. Con el fin de aclarar que no está limitada la compensación del 
personal encargado de la administración integral de riesgos 
y de las áreas de control interno, se realizaron precisiones 
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al marco normativo del sistema de remuneraciones de los 
empleados de las IBM.

4. Para efectos de la determinación del requerimiento de 
capital por riesgo de crédito y de la calificación de la 
cartera crediticia comercial y de consumo, se estableció la 
obligación para las instituciones de crédito de contar con 
evidencia de haber consultado el RUG y el RUCAM, como 
parte de los requisitos que deberán cumplir las garantías 
reales y otros instrumentos asimilables, para determinar si 
las mercancías están o no libres de gravámenes.

5. La definición del capital con el que deben contar las 
instituciones de crédito para hacer frente a sus riesgos 
de crédito y el tratamiento que deberán aplicar para el 
cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de 
mercado, se modificaron respecto de las inversiones que 
dichas instituciones de crédito realicen en el capital social 
de bolsas de valores e instituciones para el depósito de 
valores, a fin de que se refleje su riesgo como una inversión 
en cualquier otro instrumento de naturaleza similar.

6. En relación con el uso de modelos internos, se mejoró la 
medición del riesgo crediticio de los portafolios de créditos 
otorgados a micro, pequeñas y medianas empresas. 
Asimismo, se facilitó el proceso de autorización y seguimiento 
de modelos internos para la calificación de cartera crediticia, 
y se reconoció la Unidad de Medida y Actualización en el 
marco de capitalización por riesgo de mercado.

7. Se precisó el reconocimiento de garantías mobiliarias en la 
estimación de la severidad de la pérdida para el cálculo de 
las reservas preventivas por riesgos crediticios, a efecto de 
disminuir su monto.

 También se amplió el plazo para constituir el 100% de 
dicho monto para riesgos crediticios que corresponden a las 
carteras de consumo no revolvente, hipotecaria de vivienda 
y microcréditos, conforme la nueva metodología aplicable, 
al tiempo de establecer cuándo deberán revelar dicha 
información en sus estados financieros y mediante otros 
comunicados públicos.

8. Los criterios de contabilidad aplicables a las instituciones 
de crédito se ajustaron respecto a la clasificación de sus 
inversiones en títulos conservados a vencimiento, ampliando 
el plazo por el que podrán venderse o reclasificarse dichos 
títulos, sin afectar la capacidad de utilizar dicha categoría. 
Con lo anterior, las instituciones de crédito podrán vender o 
reclasificar los referidos títulos dentro del plazo de 90 días 
naturales antes de su vencimiento, en lugar de los 28 días 
que anteriormente se preveía.

 Adicionalmente, se precisaron los requisitos de los eventos 
aislados que están fuera del control de la institución de 
crédito, para que cuando dichos eventos se actualicen y las 

instituciones vendan o reclasifiquen los títulos a vencimiento, 
puedan continuar clasificándolos en esta categoría, con la 
finalidad de lograr un mayor apego y consistencia con las NIIF.

9. Las disposiciones en materia de integración de expedientes 
de crédito, requerimientos de capitalización y diversificación 
de riesgo, tratándose de créditos otorgados por las 
instituciones de crédito a la Ciudad de México (CDMX) 
respaldados por el Gobierno Federal, así como los otorgados 
a entidades federativas y municipios, se modificaron con la 
finalidad de recoger los principios contenidos en la LDFEFM.

10. La información que deben presentar los posibles accionistas, 
consejeros y demás directivos relevantes de una IBM se 
precisó, con el fin de que la CNBV cuente con información 
que le permita verificar la honorabilidad e historial crediticio 
satisfactorio de dichas personas.

11. Asimismo, se estableció como requisito que se acompañe a 
la solicitud de autorización para organizarse y operar como 
una IBM con la certificación vigente en materia de PLD/FT, 
con la que debe contar el oficial de cumplimiento que vaya a 
ser designado como tal en términos de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (LCNBV).

12. Se previó como excepción al límite máximo de financiamiento 
que deben observar las instituciones de crédito las 
operaciones de financiamiento que celebren con fideicomisos 
públicos sin estructura, los cuales tengan como fuente de 
pago las participaciones o aportaciones que en ingresos 
federales les correspondan a las entidades federativas o 
municipios que los constituyan, y respecto de los cuales 
exista un mandato de la entidad federativa o municipio a 
la SHCP para la entrega de las participaciones federales 
afectadas como fuente de pago de dichos financiamientos. 

 Lo anterior, dado que tales operaciones tienen un riesgo 
equivalente a aquellas celebradas directamente con 
entidades federativas y municipios que cuenten con iguales 
garantías o fuente de pago.

13. A fin de facilitar el uso del servicio de banca por internet, para 
los clientes del banco que solo pueden hacer operaciones de 
transferencia de recursos de una cuenta de origen a una de 
destino a nombre del propio titular, se adicionó la posibilidad 
de que puedan modificar la segunda cuenta mediante el 
uso de factores de autenticación y no solo acudiendo a la 
sucursal o utilizando firma electrónica avanzada.

14. En beneficio de las IBM, se estableció que aquellas que 
cuenten con una cartera de crédito menor a 30 mil 
millones de unidades de inversión (Udis) y hayan mostrado 
suficiencia de capital ante los posibles escenarios adversos 
definidos por la CNBV, puedan gozar de una extensión en el 
plazo para constituir gradualmente los requerimientos de 
capital por riesgo operacional.
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15. Los instrumentos de capital para efectos de la constitución 
del capital neto de las IBM se ampliaron en la posibilidad de 
reconocerlos, sin que ello implique un deterioro en la calidad 
de éste, por lo que se modificaron tanto las características 
que deben cumplir dichos instrumentos emitidos por las IBM, 
como su monto, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, 
lo que a la par coadyuvará a soportar el crecimiento esperado 
de la cartera de crédito y demás operaciones bancarias.

16. Se ajustaron los criterios de contabilidad aplicables a las 
instituciones de crédito para que puedan cancelar, en el 
periodo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios, así como 
para reconocer la recuperación de créditos previamente 
castigados contra el rubro estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios, a fin de hacerlos consistentes con la 
normatividad internacional establecida en las NIIF.

17. Por último, se incorporaron algunas normas de información 
financiera emitidas por el Cinif, y se estableció el plazo 
para su observancia, a fin de que resulten aplicables a las 
instituciones de crédito.

Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores

1. La designación de un oficial de cumplimiento normativo 
y un oficial de seguridad de la información se establece 
como obligación, así como contar con un plan que garantice 
la continuidad de sus operaciones ante contingencias 
operativas, a fin de promover un mayor dinamismo en el 
mercado, evitar conflictos de interés y prácticas contrarias 
a los sanos usos bursátiles, y contribuir a una mayor 
competencia, eficiencia y transparencia en el mercado.

2. Por otra parte, se precisó el plazo con el que cuentan las bolsas 
de valores para facilitar el cumplimiento respecto de los avisos 
y demás comunicaciones que deban realizar entre ellas y con las 
casas de bolsa, mediante sus sistemas informáticos. Asimismo, 
se amplió el plazo para que lleven a cabo la celebración de 
contratos con las casas de bolsa y con otras bolsas de valores.

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

1. Se estableció que el capital neto de las casas de bolsa en ningún 
momento podrá ser inferior al capital mínimo que les resulte 
aplicable, además de que se ajustaron los requerimientos 
de capital regulatorio correspondiente a las inversiones en 
acciones de prestadores de servicios y certificados bursátiles 
fiduciarios destinados al otorgamiento de financiamiento.

2. Para que las casas de bolsa puedan vender o reclasificar 
los títulos conservados a vencimiento dentro del plazo 
de 90 días naturales previo a su vencimiento, en lugar de 
los 28 días que anteriormente se preveía, se ajustaron 
los criterios de contabilidad aplicables a dichas entidades 

respecto a la clasificación de sus inversiones en los referidos 
títulos, ampliando el plazo por el que podrán venderse o 
reclasificarse dichos títulos, sin afectar la capacidad de 
utilizar dicha categoría. 

3. Adicionalmente, con la finalidad de lograr un mayor apego y 
consistencia con las NIIF, se precisaron los requisitos de los 
eventos aislados que están fuera del control de las casas de 
bolsa, para que cuando éstos se actualicen y las referidas 
entidades vendan o reclasifiquen los títulos a vencimiento, 
puedan continuar clasificándolos en esta categoría.

4. Asimismo, se mejoró el reconocimiento del riesgo de crédito 
y la determinación del capital con el que deben contar las 
casas de bolsa para hacer frente a las operaciones sujetas a 
riesgo de crédito a cargo de o garantizadas o avaladas por 
instituciones de banca de desarrollo en las que el Gobierno 
Federal responda en cualquier momento, y se llevaron a 
cabo diversas precisiones en materia de control interno.

5. Con el propósito de contar con casas de bolsa sólidas y 
administradas bajo los mejores estándares de calidad, se 
precisó la información que deben presentar los posibles 
accionistas, consejeros y demás directivos relevantes de 
una casa de bolsa, a fin de que la CNBV tenga la mejor 
información para verificar la honorabilidad e historial 
crediticio satisfactorio de dichas personas.

6. Se estableció que la solicitud de autorización para 
organizarse y operar como una casa de bolsa se acompañe 
con la certificación vigente en materia de PLD/FT con la 
que debe contar el oficial de cumplimiento que vaya a ser 
designado como tal, en términos de la LCNBV.

7. El plazo para la entrada en vigor de las obligaciones que 
las casas de bolsa deben observar respecto al plan de 
continuidad de negocio se precisó, en el sentido de que el 
consejo de administración de las casas de bolsa tenga la 
obligación de aprobar los objetivos, políticas y lineamientos 
relativos al plan a más tardar el 23 de marzo de 2018.

8. Finalmente, se estableció la obligación para las casas de 
bolsa de celebrar contratos con las bolsas de valores, a fin de 
concertar directa o indirectamente operaciones con valores 
en éstas, previendo la incorporación a dichos instrumentos 
de los derechos y obligaciones, así como el deber para las 
casas de bolsa de contar con sistemas informáticos que 
permitan una comunicación y conexión eficiente con las 
citadas bolsas de valores.

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
para el depósito de valores

1. Se requirió la designación de un oficial de seguridad de la 
información, así como un plan que garantice la continuidad 
de sus operaciones ante contingencias operativas.
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Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de 
inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI)

1. Los casos en los cuales se podrán pactar comisiones 
diferenciadas en la distribución de acciones de fondos de 
inversión se precisaron, tomando en cuenta el monto de la 
cartera de valores de los clientes que pudieran asimilarse a 
los fondos de pensiones e inversionistas institucionales, sin 
que con ello se generen prácticas discriminatorias.

2. También se precisó la información que deberán 
presentar los posibles accionistas, consejeros y demás 
directivos relevantes de una sociedad operadora de 
fondos de inversión, sociedad distribuidora o valuadora 
de acciones de fondos de inversión, o sociedad que 
administra mecanismos electrónicos de negociación 
de acciones o de divulgación de información de fondos 
de inversión, a fin de que la CNBV pueda verificar la 
honorabilidad e historial crediticio satisfactorio de 
dichas personas. 

3. Por último, se estableció que las personas que pretendan 
constituirse y operar como sociedades operadoras de 
fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones 
de fondos de inversión, acompañen a la solicitud de 
autorización con la certificación vigente en materia de PLD/
FT, con la que debe contar el oficial de 

cumplimiento que vaya a ser designado como tal, en 
términos de la CNBV.

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

1. Con el objetivo de aminorar las obligaciones de revelación 
de las emisoras Fibras y Fibra E, cuya principal actividad 
consiste en la compraventa habitual de activos, se 
incrementa del 10 al 20 el porcentaje conforme al cual 
habrán de revelar al público inversionista si las ventas 
o adquisiciones de tales activos constituyen o no una 
reestructura societaria, a fin de que se den a conocer 
únicamente aquellas que sean relevantes.

2. En beneficio de las emisoras, se redujo el plazo de quince a cinco 
días para que las emisoras de certificados bursátiles fiduciarios 
de desarrollo (CKD), certificados bursátiles fiduciarios de 
proyectos de inversión (Cerpi) y Fibras, convoquen a llamadas 
de capital, lo que les permitirá que inviertan los recursos 
provenientes de dichas llamadas con mayor celeridad y 
oportunidad.

3. Finalmente, con el objetivo de que las emisoras 
de cualquier tipo 
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de valor puedan beneficiarse de las facilidades de ser 
consideradas como emisora recurrente (antes solo podían 
solicitarlo las emisoras de CKD y Fibras), se flexibilizó la 
norma para permitir que cualquier tipo de emisora pueda 
solicitar la toma de nota ante la CNBV, en la cual establezca 
que sus valores solamente podrán ser adquiridos por 
inversionistas institucionales o calificados para participar 
en ofertas públicas restringidas, demostrando únicamente 
que tales inversionistas son los tenedores de dichos valores 
al momento de la solicitud.

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

1. Con el propósito de que la CNBV realice sus labores de 
supervisión de manera oportuna, se estableció la obligación 
para que las SOFIPO le entreguen periódicamente, y de 
manera directa, su información financiera por medio 
de los reportes regulatorios incluidos en la resolución 
modificatoria, y simultáneamente a las federaciones que 
las supervisen auxiliarmente.

 Asimismo, se replantearon los formatos de envío de 
información de las SOFIPO relativos a sus operaciones, 
inversiones, otorgamiento de créditos y recepción de 
depósitos, entre otros, a fin de permitir la medición constante 
de sus indicadores de solvencia, liquidez y estabilidad.

2. También se amplió el plazo para que a las SOFIPO les aplique el 
nuevo régimen relativo a los requerimientos de capitalización 
y que se puedan clasificar en categorías, a fin de implementar 
las medidas correctivas mínimas y especiales adicionales. 
Asimismo, se amplió el plazo para que las referidas sociedades 
envíen la información concerniente a los requerimientos de 
capital, en términos del formulario del reporte regulatorio 
correspondiente a la serie R21 del Anexo N.

3. Se ajustaron los criterios de contabilidad aplicables a las 
SOFIPO y SOCAP con niveles de operación I a IV, respecto a 
la clasificación de sus inversiones en títulos conservados a 
vencimiento, ampliando el plazo por el que podrán venderse 
o reclasificarse dichos títulos, sin afectar la capacidad de 
utilizar dicha categoría. Con lo anterior, estas sociedades 
podrán vender o reclasificar los referidos títulos dentro del 
plazo de 90 días naturales antes de su vencimiento, en lugar 
de los 28 días que anteriormente se preveía.

4. Adicionalmente, a fin de lograr un mayor apego y consistencia 
con la normatividad internacional establecida en las NIIF, se 
precisaron los requisitos de los eventos aislados que están 
fuera del control de las SOFIPO y SOCAP con niveles de 
operación I a IV, para que cuando dichos eventos se actualicen 

y éstas vendan o reclasifiquen los títulos a vencimiento, 
puedan continuar clasificándolos en esa categoría.

5. La información que deberán presentar los posibles accionistas 
de las SOFIPO, las SOFINCO con niveles de operación I a IV 
y los OIFR se precisó, con el fin de que la CNBV cuente con 
mayor información que le permita verificar la honorabilidad e 
historial crediticio satisfactorio de dichas personas.

6. La regulación se modificó para establecer que las personas 
que pretendan constituirse y operar como SOFIPO, SOFINCO 
con niveles de operación I a IV y OIFR, así como aquellas que 
pretendan realizar o continuar realizando operaciones como 
SOCAP con niveles de operación I a IV, acompañen a la solicitud 
de autorización con la certificación en materia de PLD/FT 
vigente, con la que debe contar el oficial de cumplimiento que 
vaya a ser designado como tal, en términos de la LCNBV.

7. Por último, a fin de mejorar el reconocimiento del riesgo 
de crédito de las SOCAP, se efectuaron precisiones para la 
determinación del capital con el que deben contar las referidas 
sociedades, para hacer frente a las operaciones sujetas a riesgo 
de crédito con o a cargo de instituciones de banca de desarrollo, 
en las que el Gobierno Federal responda en todo tiempo.

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

1. Fueron ajustados los formatos de los reportes regulatorios 
que envían a la CNBV las SOFOM ER que tengan vínculos 
patrimoniales con instituciones de crédito y aquellas que 
voluntariamente obtengan la autorización para considerarse 
reguladas por este organismo. Lo anterior con el fin de 
hacerlos congruentes con las modificaciones a la metodología 
para la calificación de cartera que les resulta aplicable.

2. Asimismo, se ajustaron los formatos de reporte de 
información financiera que envían las uniones de crédito a la 
CNBV, a fin de hacerlos congruentes con las modificaciones 
a los criterios de contabilidad publicados en el DOF el 13 de 
mayo de 2016, con el objeto de que la CNBV cuente con la 
información que le permita revisar el debido cumplimiento 
de las citadas disposiciones, así como verificar su adecuado 
desarrollo y estabilidad financiera. 

3. También se realizaron modificaciones con la finalidad de que 
las SOFOM ER vinculadas con instituciones de crédito puedan 
contratar servicios con terceros prestadores de servicios o 
comisionistas que, en ambos casos, ya estén autorizados 
para las instituciones de crédito con las que se vinculan.

4. Con la finalidad de evitar que se amparen mercancías que ya 
se encuentren dadas en garantía y de tener un control más 
estricto sobre las que se colocan en los almacenes generales de 
depósito, se estableció la obligación para que éstos consulten 
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el RUG a que alude el Código de Comercio, previamente a que 
emitan certificados de depósito y bonos de prenda.

5. Por otra parte, para que las uniones de crédito puedan 
vender o reclasificar los títulos conservados a vencimiento 
dentro del plazo de 90 días naturales antes de su 
vencimiento, en lugar de los 28 días que anteriormente se 
preveía, se ajustaron los criterios de contabilidad aplicables 
a dichas entidades, respecto a la clasificación de sus 
inversiones en los referidos títulos, ampliando el plazo por 
el que podrán venderse o reclasificarse dichos títulos, sin 
afectar la capacidad de utilizar dicha categoría.

6. Adicionalmente, con la finalidad de lograr un mayor apego y 
consistencia con las NIIF, se precisaron los requisitos de los 
eventos aislados que están fuera del control de las uniones 
de crédito, para que cuando dichos eventos se actualicen y 
las referidas entidades vendan o reclasifiquen los títulos a 
vencimiento, puedan continuar clasificándolos en esta categoría.

7. La información que deberán presentar los posibles 
accionistas, consejeros y demás directivos relevantes de 
las uniones de crédito y SOFOM, que voluntariamente 
pretendan ser consideradas entidades reguladas, se precisó 
con el fin de que la comisión cuente con la mejor información 
que le permita verificar la honorabilidad e historial crediticio 
satisfactorio de dichas personas.

8. La regulación se modificó para establecer que las personas 
que pretendan constituirse y operar como uniones de crédito 
y SOFOM, que voluntariamente requieran ser consideradas 
entidades reguladas, acompañen a la solicitud de autorización 
correspondiente con la certificación en materia de PLD/FT 
vigente con la que debe contar el oficial de cumplimiento que 
vaya a ser designado como tal, en términos de la LCNBV.

9. Finalmente, con el propósito de procurar la solvencia 
y estabilidad financiera de los almacenes generales 
de depósito, casas de cambio y uniones de crédito, se 
ampliaron los supuestos bajo los cuales podrán solicitar a 
la CNBV la autorización de registros contables especiales.

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

1. A fin de que el Infonavit y el Fovissste puedan vender o 
reclasificar los títulos conservados a vencimiento dentro del 
plazo de 90 días naturales antes de su vencimiento, en lugar 
de los 28 días que anteriormente se preveía, se ajustaron 
los criterios de contabilidad aplicables a los referidos 
organismos, respecto a la clasificación de sus inversiones 
en títulos conservados a vencimiento, ampliando el plazo 
por el que podrán venderse o reclasificarse dichos títulos, 
sin afectar la capacidad de utilizar dicha categoría.

2. Adicionalmente, se precisaron los requisitos de los eventos 
aislados que están fuera del control del Infonavit y el Fovissste, 
para que cuando dichos eventos se actualicen y estas 
entidades vendan o reclasifiquen los títulos a vencimiento, 
puedan continuar clasificándolos en esta categoría, con 
la finalidad de lograr un mayor apego y consistencia con la 
normatividad internacional establecida en las NIIF.

Disposiciones multisectoriales

Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para 
evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general 
en materia de PLD/FT

1. Se establecieron los procedimientos y requisitos mínimos 
que deben observar y cumplir los almacenes generales 
de depósito, centros cambiarios, Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), 
SOCAP con nivel de operación de I a IV, SOFOM, transmisores 
de dinero, uniones de crédito, instituciones de crédito, 
casas de bolsa, casas de cambio, sociedades operadoras de 
fondos de inversión, distribuidoras de acciones de fondos de 
inversión, SOFIPO, SOFINCO con niveles de operación I a IV, 
así como los OIFR, para la elaboración y presentación ante 
la CNBV del informe de auditoría en materia de PLD/FT.

Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos 
de información que formulen las autoridades a que se refieren los 
artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), 34 de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular (LACP), 44 de la LUC, 69 de Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo (LRASCAP) y 55 de la Ley de Fondos de Inversión (LFI)

1. Con el fin de que la comisión atienda los requerimientos 
formulados por las autoridades judiciales, hacendarias 
federales y administrativas, se establece que la información y 
documentación proporcionada por las entidades financieras 
en respuesta a dichos requerimientos, será entregada a las 
autoridades mencionadas a través de dispositivos electrónicos, 
sin menoscabo de que pueda ser de forma física o a través del 
Sistema de atención de requerimientos de autoridad (Siara).

2. Asimismo, se dispuso que los requerimientos que las 
autoridades presenten a la CNBV deberán contener, previo 
acuerdo con el organismo, firma electrónica del servidor 
público facultado para suscribirlos o por aquel en quien se 
delegue dicha facultad.

Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento 
para la atención de los requerimientos de información y 
documentación que las autoridades competentes formulan a las 
entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, por 
conducto de ésta

1. Con el fin de que la CNBV atienda los requerimientos 
formulados por las autoridades judiciales, fiscales y 
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administrativas, se estableció que las entidades financieras 
que emitan respuestas positivas a los requerimientos de la 
CNBV la remitan físicamente, mediante escrito firmado por 
apoderado o representante legal, salvo que las referidas 
autoridades lo requieran por otros medios.

2. Asimismo, se precisó que las entidades financieras estarán 
obligadas a presentar la información que soliciten las 
autoridades, relativa a estados de cuenta de operaciones 
pasivas en formato PDF, y solo para el caso de las instituciones 
de crédito, adicionalmente deberán presentarla conforme a 
las características y especificaciones señaladas en el Anexo 
3 de las citadas disposiciones.

Convocatorias para la certificación en materia de PLD/FT

1. Tomando en cuenta la experiencia observada en la aplicación 
de evaluaciones previas para la certificación en materia de 
PLD/FT, se modificaron las fechas de las distintas etapas 
del proceso correspondiente para la aplicación del tercer 
examen que se llevó a cabo durante 2017, para la obtención 
de la certificación en la materia.

2. Se expidió la convocatoria para el proceso de certificación 
de oficiales de cumplimiento, auditores externos 
independientes, auditores internos y demás profesionales 
que presten sus servicios en las entidades financieras, 
así como personas sujetas a la supervisión de la CNBV en 
materia de PLD/FT para 2018.

Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen 
técnico de los centros cambiarios, transmisores de dinero y 
SOFOM ENR

1. Para la renovación del dictamen técnico que deben obtener 
los centros cambiarios y transmisores de dinero, se 
estableció como requisito que presenten una manifestación 
en la que se señale que la sociedad se encuentra en 
operación. Lo anterior con el fin de renovar solamente las 
que se encuentren en dicho estado.

Disposiciones de carácter general para la certificación de 
auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y 
demás profesionales en materia de PLD/FT

1. Las normas para la certificación de los auditores, oficiales 
de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/
FT se precisaron; esto con el objeto de hacer más eficientes 
los procedimientos relativos.

2. Asimismo, se incorporaron causales de revocación de 
la certificación, a fin de coadyuvar a la prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros 
cambiarios y transmisores de dinero

1. Se fortalecieron los controles que permiten a la CNBV 
verificar que los accionistas, administradores, personas 
que ejercen el control, así como propietarios reales de los 
centros cambiarios y transmisores de dinero cumplen con 
requisitos de honorabilidad.

2. Asimismo, se estableció que, desde el momento de la solicitud 
para registrarse como centro cambiario o transmisor de 
dinero, o bien cuando se trate de renovaciones del registro 
correspondiente, se presente la certificación vigente en materia 
de PLD/FT que deben tener los oficiales de cumplimiento que 
se pretendan designar como tales en dichas sociedades.

3. Finalmente, se adicionaron supuestos de rechazo de las 
solicitudes de inscripción o de renovación en el registro 
como centro cambiario o transmisor de dinero, cuando en 
el trámite correspondiente estén involucradas personas 
respecto de las cuales se ha determinado la comisión de 
violaciones a leyes financieras.

Reglas generales para la integración de expedientes que 
contengan la información que acredite el cumplimiento de los 
requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen 
empleos, cargos o comisiones en entidades financieras

1. Se previeron requisitos adicionales para los directivos, 
director general y comisarios de las uniones de crédito, a 
partir de aquellos exigidos a otras entidades financieras 
que igualmente intermedian recursos, con el fin de 
profesionalizar su gestión en beneficio de sus socios y del 
sistema financiero en su conjunto.

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

2.4 Regulación emitida con opinión de la CNBV
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Mensaje del Vicepresidente de Política Regulatoria
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Esta Vicepresidencia diseña las bases para la elaboración de 
regulación de la CNBV, procurando preservar la solvencia 

y estabilidad del sistema financiero en su conjunto, e incidir 
en su sano desarrollo. Asimismo, propone la estrategia de la 
política internacional que sigue la comisión, en relación con 
autoridades reguladoras y supervisoras homólogas de otros 
países y organismos multilaterales internacionales.

Como parte de sus labores, desarrolla estudios y análisis 
en materia financiera y económica, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, que apoyen el desarrollo 
de la regulación y supervisión. No menos importante, efectúa 
mediciones respecto del acceso y uso de los servicios financieros 
a nivel nacional y conduce la política de este organismo en 
materia de inclusión financiera.

Estas funciones tienen su expresión en desarrollos de gran 
relevancia para las labores de la CNBV, y para el propio SFM. 
Entre las acciones más relevantes se encuentran:

• La implementación de la Reforma Financiera, la cual 
implicó más de 300 modificaciones a las disposiciones 
de carácter general, abarcando prácticamente a todos 
los sectores regulados.

• La modificación a la mayoría de las disposiciones 
bursátiles, con el fin de dar cabida a la existencia de más 
de una bolsa de valores.

• La participación en el desarrollo de la LRITF, y las 
disposiciones secundarias que emanarán de la misma. 

• El seguimiento e implementación de los estándares 
emitidos por organismos internacionales como el BCBS, 
que permitan asegurar que el marco normativo nacional 
se mantenga en línea con los mejores del mundo. 

• La suscripción de acuerdos de cooperación e 
intercambio de información con las autoridades 
reguladoras y supervisoras de otros países y 
organismos internacionales para llevar a cabo labores 
de intercambio de información y, con ello, cumplir con 
funciones de regulación y supervisión.

• La participación en foros y grupos de trabajo 
internacionales de reguladores y supervisores, en los 
cuales se desarrollan estándares de regulación para el 
sistema financiero. Destacan, en este sentido, el BCBS, 
la Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(International Organization of Securities Commissions, 

OICV /IOSCO), el Consejo para la Estabilidad del 
Sistema Financiero (CESF), entre otros.

• La generación de información relevante para la toma de 
decisiones de los agentes económicos. A este respecto, 
en primer lugar, se realizaron diversos informes para 
vigilar la evolución del sistema financiero y la economía, 
y se publicaron los reportes trimestrales de Ahorro 
Financiero y Financiamiento para dar seguimiento a 
indicadores de intermediación financiera. En segundo 
lugar, se publicaron los resultados de la ENAFIN para 
conocer la dinámica del financiamiento de las empresas y 
el uso de los servicios financieros. Por último, como apoyo 
a las tareas de regulación y supervisión, entre otras 
cosas, se diseñaron los escenarios macroeconómicos de 
las pruebas de estrés de bancos y de casas de bolsa para 
evaluar la fortaleza financiera de dichas instituciones.

• La participación en el Conaif, organismo de consulta, 
asesoría y coordinación entre las autoridades 
financieras del país, que tiene como objetivo formular, 
poner en marcha y dar seguimiento a la Política Nacional 
de Inclusión Financiera (PNIF).

• El desarrollo de diversos estudios en materia de inclusión 
financiera, destacando la ENIF, desarrollada por la CNBV 
en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), para contar con una medición 
representativa a nivel nacional, con el objeto de generar 
indicadores de acceso y uso de servicios financieros, 
permitiendo identificar retos potenciales en la materia.
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SUPERVISIÓN

3.1 Introducción

Una función sustantiva de la CNBV es la supervisión, 
en el ámbito de su competencia, de las entidades 

integrantes del SFM, así como de personas físicas y morales 
cuando realicen actividades previstas en las leyes aplicables. Esta es 
una labor fundamental para procurar la estabilidad de dicho sistema y 
favorecer su sano funcionamiento. 

En los apartados siguientes se exponen los temas y actividades más relevantes 
de 2017, que destacan por el esfuerzo y recursos que se han destinado a las 
labores de supervisión, así como las iniciativas más importantes que han fortalecido 
dicho proceso para que sea cada vez más eficiente.

Finalmente, se da seguimiento a las labores de supervisión sustantiva, especializada y de 
soporte, prevención de lavado de dinero, conducta del mercado y visitas de investigación.
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Entidades supervisadas de manera integral 2,210

Sociedades controladoras de grupos financieros 23
IBM 48
Banca de desarrollo y entidades de fomento 16
SOFOM ER 47
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC) 25
Uniones de crédito 88
SOCAP 157
SOFIPO 44
Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular 7
Casas de bolsa 36
Fondos de inversión 679
Instituciones calificadoras de valores 7
Emisoras 623
Bolsas de valores y de contratos y de derivados 2
Contrapartes centrales 2
Instituciones para el depósito de valores 1
Otros participantes del mercado de valores y de derivados 67
Participantes en redes de medios de disposición relevantes 127
Sociedades de información crediticia (SIC) 3
Asesores en inversión 97
Otras entidades supervisadas 111
Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT 2,889
SOFOM ENR 1 1,559
Centros cambiarios 1,280
Transmisores de dinero 50

Total 5,099

Al cierre de 2017, la CNBV supervisó a 5,099 entidades agrupadas en 70 figuras jurídicas. Esto representa 118 entidades más que las 
registradas al cierre de 2016. La información actualizada sobre las entidades supervisadas se puede consultar en el portal de internet 

de la CNBV, por medio del PES.

Del universo de entidades, 2,210 fueron objeto de supervisión integral, mientras que 2,889 estuvieron sujetas exclusivamente a supervisión 
en materia de PLD/FT.1

3.2 Entidades supervisadas por la CNBV

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

Notas:
1 El número de SOFOM ENR supervisadas por la CNBV se determinó a partir de la información que se muestra en el portal de la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), relativa a las entidades que renovaron o se registraron, de conformidad con la 
LGOAAC. Esta cifra difiere de la contenida en el Sistema de registro de prestadores de servicios financieros (Sipres) de Condusef, que actualmente se encuentra 
en proceso de depuración de entidades por cancelaciones de registro.

SECTOR ENTIDADES EN OPERACIÓN
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Evaluación de suficiencia de capital bajo escenarios internos

Se efectuaron los ejercicios del periodo 2017-2019 de Evaluación 
de la suficiencia de capital bajo escenarios internos (ESC-EI) a las 
IBM, a efecto de garantizar que cuenten en todo momento con un 
nivel de capital adecuado en relación con su perfil de riesgo deseado 
y las expectativas de negocio y de comportamiento de la economía. 
Los ejercicios realizados por las IBM consideraron escenarios de 
comportamiento adverso o de shock en la economía, determinados 
por cada entidad.

Derivado de la ESC-EI, se determinó que, bajo las proyecciones 
de crecimiento de cada institución, en caso de materializarse los 
supuestos empleados, doce entidades podrían llegar a presentar 
faltantes de capital de acuerdo con su perfil de riesgo deseado. 

Al respecto, siete instituciones presentaron su plan de capitalización 
correspondiente, contemplando entre otras medidas la realización 
de aportaciones de capital, emisión de obligaciones subordinadas 
y/o crecimiento de sus activos sujetos de riesgo a un ritmo menor al 
proyectado. Las cinco entidades restantes, por tener un requerimiento 
mayor, derivado de la Evaluación de la suficiencia de capital bajo un 
escenario supervisor (ESC-ES), solamente presentaron el Plan de 
acción preventivo (PAP) establecido en la regulación aplicable.

Adicionalmente, en seguimiento al ejercicio de proyecciones 2016-
2018, se verificó el cumplimiento de los PAP y de los planes de 
capitalización para instituciones con faltantes de capital.

Análisis y aprobación de planes de contingencia

Concluyó la primera revisión de los planes de contingencia de la 
totalidad de las IBM, para restablecer su situación financiera ante 
escenarios adversos que pudieran afectar su solvencia o liquidez, 
presentados para aprobación de la CNBV, previa opinión de la SHCP, 
Banxico y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Sobre el particular, se destaca que en 2017 se autorizaron los planes 
de contingencia de 35 IBM, que cumplieron con los requisitos para 
restablecer la situación financiera de la institución al materializarse 
sus escenarios adversos identificados. Para las trece instituciones 
que no obtuvieron la aprobación al mismo, se emitieron las 
sanciones correspondientes.

Es importante mencionar que, conforme a lo dispuesto por la CUB, 
las IBM de importancia sistémica deberán someter a la aprobación 
de la CNBV la actualización de sus planes de contingencia en marzo 
de cada año, mientras que el resto de las instituciones deberán 
obtener dicha aprobación cada dos años.

3.3 Temas relevantes del año

Implementación del cálculo diario del coeficiente de cobertura de 
liquidez (CCL)

A partir del 1 de enero de 2017, entró en vigor la obligación para las 
instituciones de crédito de calcular y reportar diariamente el cálculo 
del CCL, a efecto de que las entidades cuenten en todo momento 
con una liquidez suficiente, que les permita hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo. 

Derivado de lo anterior, durante 2017 se dio seguimiento al CCL 
diario y se realizaron visitas de inspección, con el objetivo de 
verificar el adecuado proceso y controles para su cálculo y reporte, 
además de detectar y corregir las vulnerabilidades en materia de 
liquidez que pudieran presentar las instituciones de crédito. Se 
obtuvieron resultados favorables en la mayoría de los casos, y en 
aquellos pocos en que se observaron desviaciones a los límites 
establecidos por la CNBV, se realizaron los actos de autoridad, 
conforme a facultades, para solventar dichas desviaciones.

Adicionalmente, se difundió dicha información en el portal de la 
CNBV, con el fin de procurar transparencia en el mercado.

Aplicación de metodologías de reservas para cartera y de la 
revelación de la razón de apalancamiento para instituciones de 
crédito

En enero de 2017 se publicaron nuevas metodologías para la 
calificación y determinación de las estimaciones preventivas por 
riesgo crediticio para las carteras de consumo no revolvente, 
hipotecaria de vivienda y microcrédito, ajustándolas conforme a 
variables observadas en el mercado, para que dichas estimaciones 
reflejen de manera adecuada el riesgo de estos portafolios. 

Dichas metodologías entraron en vigor en junio de 2017, por lo 
que se incorporaron a los programas de revisión de las áreas de 
supervisión correspondientes. Como resultado de las revisiones se 
determinaron algunas desviaciones, que en ciertos casos implicaron 
instruir a las instituciones de crédito el desarrollo de planes de 
trabajo para el adecuado cálculo de la calificación de cartera, así 
como la constitución de los faltantes de estimaciones preventivas.

Por otra parte, respecto de la metodología para calcular la razón de 
apalancamiento de las instituciones de crédito, ésta entró en vigor 
en septiembre de 2016 para las instituciones de carácter sistémico, 
y en diciembre de ese mismo año para el resto. Durante 2017, se 
verificó la correcta aplicación y revelación de la normatividad y, en 
aquellos casos donde se detectaron desviaciones, se emitieron las 
observaciones y acciones correctivas correspondientes.
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Monitoreo de posibles afectaciones en el sistema financiero por 
fenómenos naturales

Ante los desafortunados eventos derivados de los fenómenos 
naturales ocurridos en septiembre de 2017, que afectaron 
severamente a diversas localidades de la República Mexicana, 
las cuales fueron declaradas zonas de desastre o en estado de 
emergencia por la Secretaría de Gobernación (Segob), la CNBV dio 
seguimiento particular a la identificación de los daños observados 
en la infraestructura de prestación de servicios por parte del 
sistema bancario, confirmando que en todo momento contó con la 
resiliencia necesaria para atender a sus usuarios e inclusive funcionó 
como herramienta para la entrega de los apoyos asignados por el 
Gobierno Federal a las zonas afectadas. Además, se invitó a las 
instituciones de crédito a que brindaran apoyos extraordinarios a 
sus usuarios ante las condiciones de emergencia.

En las semanas siguientes se dio seguimiento a la aplicación de los 
criterios contables especiales autorizados por la CNBV, enfocados a 
ampliar temporalmente los periodos de pago para considerar como 
vigentes los financiamientos otorgados en las zonas afectadas, con 
énfasis en la cartera hipotecaria y el crédito a pequeñas y medianas 
empresas (pymes), así como a la correcta revelación de la aplicación 
de éstos. En este sentido, diecisiete bancos y cinco SOFOM ER 
(vinculadas o emisoras) aplicaron dichos criterios.

Acciones de supervisión y análisis de riesgos por volatilidad en 
mercados internacionales

Durante los últimos años, el entorno internacional ha estado 
marcado por sucesos políticos y económicos que, dada la 
incertidumbre vinculada a los mismos, han impactado a los 
mercados financieros con una elevada volatilidad.

En este sentido, a partir del tercer trimestre de 2016 se monitoreó 
el impacto en los portafolios de valores, crédito, captación, así como 
en los indicadores financieros de liquidez, capital y rentabilidad de 
las IBM, entre otros, que tendrían los diversos escenarios en las 
principales variables macroeconómicas y factores de riesgo de 
mercado que pudieran producirse por los distintos resultados 
posibles en el proceso electoral en Estados Unidos de América (EUA) 
y la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Los escenarios 
se presentaron ante el CESF en marzo de 2017.

Por otra parte, con la finalidad de prever eventos que amenacen 
la estabilidad del sistema financiero, la CNBV realizó un ejercicio 
para identificar los riesgos de las IBM ante un escenario adverso 
caracterizado por una resolución no satisfactoria en las 
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), la reforma fiscal de EUA, así como volatilidad por 
el proceso electoral de 2018 en México. Éste fue diseñado junto con 
la SHCP y Banxico.

Para la realización de dicho ejercicio, la CNBV consideró la respuesta 
de la alta dirección ante condiciones económicas severas, además 
de proyectar los vectores de riesgo de crédito (probabilidad de 

incumplimiento y severidad de la pérdida), por tipo de cartera para 
cada una de las instituciones.

Como parte de los resultados en un escenario severo, se identificaron 
las IBM que presentaron indicadores de solvencia e índice de 
capitalización (ICAP) deteriorados. Dado que el escenario considera 
eventos que siguen siendo definidos en el ámbito internacional, se ha 
reforzado la supervisión de dichas entidades para dar seguimiento 
oportuno al deterioro de sus indicadores financieros, solvencia y 
liquidez.

Finalmente, la CNBV también evalúa de forma recurrente la fortaleza 
financiera de distintas emisoras ante el entorno macroeconómico 
caracterizado por un alza significativa de las tasas de interés y la 
depreciación del tipo de cambio frente al dólar americano.

Por lo anterior y con base en los resultados trimestrales, se 
identificaron aquellas emisoras que presentaban algún indicio de 
deterioro en sus indicadores financieros (por ejemplo, un elevado 
nivel de apalancamiento, la disminución de sus ingresos operativos, 
la ausencia de coberturas para su deuda, un incremento en el servicio 
de la deuda, entre otros) o por pertenecer a un sector económico en 
riesgo por la coyuntura internacional.

Una vez identificadas, se determinó un listado en conjunto con Banxico 
para llevar a cabo reuniones con los directivos de las emisoras, a fin de 
conocer de primera fuente las estrategias planeadas que conduzcan 
al saneamiento de su situación financiera, así como para evitar un 
posible contagio a otras instituciones del SFM y/o a los inversionistas 
tenedores de los valores de las emisoras.

Apoyo a los mexicanos repatriados de EUA para la apertura de 
cuentas en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi), presentando la constancia emitida por el Instituto 
Nacional de Migración (INM)

Mediante la iniciativa “Somos Mexicanos”, implementada por la 
Segob y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se busca 
apoyar a las personas repatriadas desde EUA de nacionalidad 
mexicana. En este sentido, Bansefi, en coordinación con la SHCP, 
promovió mecanismos de fomento e inclusión financiera para 
que los connacionales que retornan tengan acceso a una cuenta 
de depósito a la vista que les permita abonar sus recursos en un 
instrumento formal.

Tomando en consideración la falta de documentos de identificación 
al momento de la repatriación y que el INM presta el servicio 
de expedición de una “Constancia de Recepción de Mexicanos 
Repatriados”, que contiene información relevante (nombre 
completo, nacionalidad, edad, fecha de nacimiento, entidad 
federativa de origen, domicilio completo, fotografía, fecha y firma 
del repatriado), la CNBV autorizó a esa institución de banca de 
desarrollo para aceptar la citada constancia como un documento 
válido de identificación personal, con fines de integración de 
expedientes en cumplimiento de lo señalado en las Disposiciones de 
carácter general a que se refiere el artículo 115 de la LIC. 
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Esta constancia tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha 
de apertura de la cuenta, por lo que el cliente tendrá la obligación 
de entregar un comprobante de domicilio e identificación al término 
de este plazo.

Modificaciones a reportes regulatorios de SOFIPO

Se llevó a cabo la reingeniería de los reportes regulatorios del sector, 
derivado de la necesidad de contar con información financiera y 
operativa especializada. Como resultado, se agregaron 22 nuevos 
reportes y se modificaron catorce ya existentes, a efecto de 
optimizarlos e incluir actualizaciones normativas.

Asimismo, se llevaron a cabo las adecuaciones necesarias para 
que las entidades envíen la información directamente a la CNBV 
y no mediante las federaciones, como se hacía anteriormente, 
homologando de igual forma los periodos de recepción de 
información con los demás sectores supervisados.

Validaciones para mejorar la calidad de la información y creación 
de herramientas de consulta

Como parte de la mejora continua en la calidad de la información 
enviada por las entidades supervisadas, durante 2017 la CNBV 
implementó nuevas funcionalidades y validaciones que permitieron 
un envío más eficiente de los reportes regulatorios, lo que contribuyó 
a una disminución en los tiempos de procesamiento y a la mejora de 
la calidad en la información.

En este sentido, se incorporaron más de 600 validaciones para evaluar 
la consistencia en la información y su apego a las normas contables 
establecidas en las disposiciones aplicables a cada sector. En 
específico, para los reportes operativos y de información de cartera, 
con el fin de guardar consistencia entre los diferentes reportes 

que conforman estas series. Adicionalmente, se implementaron 
metodologías para la evaluación de saldos de cartera y reservas, las 
cuales comparan los saldos de los reportes de situación financiera 
respecto a los de los reportes operativos, asegurando de esta forma 
la integridad y confiabilidad en la información.

Asimismo, se desarrollaron guías de apoyo para los reportes de 
situación financiera, con el fin de brindar una mayor descripción de 
las validaciones aplicables a los reportes regulatorios y facilitar su 
llenado a las entidades. Lo anterior, ha contribuido a la mejora de 
los hábitos de envío al cumplir con la calidad requerida y facilitar la 
autovalidación de la información.

Por otra parte, para fortalecer la divulgación de información 
al público en general, en el Portafolio público de información 
se publicaron 33 nuevos reportes para los temas de cartera de 
consumo, vivienda y fondos de inversión. Adicionalmente, se 
desarrollaron herramientas de análisis para uso interno, las cuales 
contribuyen a las labores de supervisión, como es el caso del análisis 
de cosechas, de detalle de capitalización y participación accionaria.

Implementación de la Norma Internacional de Información 
Financiera 9 (IFRS 9)

Con el objetivo de contar con una metodología para la estimación 
de pérdidas esperadas conforme al enfoque establecido por la 
nueva IFRS 9, la CNBV desarrolló modelos estadísticos y el marco 
regulatorio al que se apegarán las instituciones de crédito para su 
implementación.

La norma mencionada contempla la clasificación de la cartera de 
crédito en tres etapas, dependiendo del cambio en el riesgo del 
activo desde su reconocimiento inicial, y realizando la constitución 
de provisiones de forma diferenciada para cada etapa: 

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Reconocimiento inicial del riesgo: Pérdida esperada con horizonte de doce meses 

Deterioro significativo: Pérdida esperada durante toda la vida del crédito

Incumplimiento

El marco regulatorio propuesto contempla la adopción de la norma de dos maneras:

1. Enfoque estándar. Las instituciones de crédito realizarán 
el reconocimiento inicial del riesgo con las metodologías 
vigentes, las cuales incorporan un horizonte de doce meses 
de estimación. Adicionalmente, calcularán la pérdida esperada 
con un horizonte igual a la vida del crédito, mediante una 
metodología estándar específica para créditos con deterioro 
significativo, y clasificarán su cartera de crédito conforme a las 
definiciones proporcionadas por la CNBV para cada etapa. 

2. Enfoque interno. Las instituciones de crédito podrán realizar el 
diseño de su propia metodología para la estimación de provisiones 
bajo la nueva norma contable, lo cual contempla sistemas de 
calificación de cartera crediticia, estimación de parámetros y 
clasificación en etapas de deterioro. En este sentido, se desarrolló 
el marco normativo con los requerimientos mínimos que tendrán 
cumplir dichas metodologías que, cabe señalar, deberán ser 
consistentes con los estándares internacionales del Comité de 
Basilea para modelos internos (Internal ratings-based, IRB).
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Acciones de supervisión en materia PLD/FT

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 el ejercicio, se implementaron acciones para tener una 
supervisión más eficaz en materia de PLD, entre las que destacan:

Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El GAFI es un organismo intergubernamental que, además de emitir 
recomendaciones en materia de PLD/FT, realiza revisiones de 
manera continua entre los propios países miembro, a fin de evaluar 
los niveles de implementación de sus recomendaciones. Estas 
valoraciones brindan una descripción detallada y un análisis del 
sistema de cada país para prevenir, entre otros temas, la utilización 
del sistema financiero para cometer actividades ilícitas. 

Nuestro país fue evaluado por parte del citado organismo en cuanto 
al régimen de PLD/FT, en el periodo comprendido de marzo de 
2016 a marzo de 2017. En diciembre de 2017, GAFI compartió con 
nuestro país el reporte de la evaluación, en el que se identifica el 
grado de cumplimiento y que será publicado en enero de 2018.

Como principales avances, el reporte destaca que el sector 
financiero tiene una buena comprensión de sus obligaciones 
de PLD/FT, así como de los riesgos de lavado de dinero que 
pudieren provenir de los grupos de la delincuencia organizada y la 
evasión fiscal. Adicionalmente, sobresale el hecho de que se haya 
reconocido a la CNBV como un supervisor avanzado en el desarrollo 
e implementación del modelo de riesgo para la categorización de 
las entidades supervisadas, así como la importancia del proceso 
de certificación en PLD/FT de oficiales de cumplimiento, auditores 
externos y demás profesionistas.

No obstante, uno de los retos que resalta el reporte es el 
establecimiento de controles para la identificación e integración de 
expedientes del propietario real. Asimismo, algunas entidades no 
perciben la corrupción como una amenaza principal, lo que deriva en 
que presten atención inadecuada a las vulnerabilidades asociadas 
y, en particular, no se mitigan de manera efectiva los riesgos 
generados por las personas políticamente expuestas.

Cabe mencionar que la CNBV elaborará un programa de trabajo 
para atender cada una de las áreas de oportunidad detectadas por 
el citado organismo.

Lineamientos de inspección en materia de PLD/FT

Se elaboraron los Lineamientos de inspección en materia de PLD/FT, 
los cuales permitirán contar con mayores herramientas de supervisión, 
tomando como base un enfoque basado en riesgos (EBR), en 
consonancia con las mejores prácticas internacionales. Además, serán 
un instrumento útil para que los sujetos supervisados conozcan con 
mayor precisión los procedimientos y elementos objeto de supervisión. 

Supervisión basada en riesgos 

En 2017 la CNBV dio continuidad a los esfuerzos para migrar a un 
enfoque de SBR, a partir de tres principales líneas de acción:

1. Diseño de herramientas fundamentales de supervisión con 
EBR, para nuevos sectores y áreas especializadas: Matriz 
Cefer, Reporte institucional y reingeniería de procedimientos 
de supervisión.

2. Instrumentación de las herramientas desarrolladas: 
automatización en la PTS o bien, implementación en 
sistemas transitorios.

3. Documentación de la política institucional de la SBR, con la 
finalidad de orientar la práctica de supervisión en todos los 
niveles de la institución.

A continuación se detallan los principales avances en el desarrollo e 
instrumentación de la SBR en el ejercicio:

• Matriz Cefer. En 2017 se diseñó la nueva matriz Cefer 
para el sector de almacenes generales de depósito y 
una propuesta conceptual para asesores en inversión, 
la cual será implementada en 2018. En lo relativo a las 
áreas especializadas, se diseñó una nueva matriz para la 
evaluación de PLD/FT en los diversos sectores supervisados. 
Derivado de lo anterior, se cuenta con la nueva metodología 
para siete sectores y un área especializada.2

• Reporte Institucional. Se llevó a cabo el diseño del reporte 
para siete nuevos sectores. En ese sentido, tomando en 
consideración los desarrollos previos, actualmente se cuenta 
con un reporte estratégico, analítico y comparativo, con 
enfoque de SBR para diez sectores supervisados.3

• Procedimientos de supervisión. Iniciaron los trabajos de 
reingeniería de procedimientos para ocho sectores adicionales 
y cuatro áreas especializadas, los cuales finalizarán en 2018. 
Con lo anterior, al final de esta administración los nuevos 

2/ Matriz CEFER: Sectores: IBM, banca de desarrollo, SOFIPO, SOCAP, uniones de crédito, almacenes generales de depósito y asesores en inversión. Área especializada: PLD/FT.
3/ Reporte Institucional: Sectores: IBM, banca de desarrollo, organismos de fomento, fideicomisos públicos de fomento, casas de bolsa, SOFIPO, SOCAP, uniones de crédito, emisoras y almacenes generales de 

depósito.



41

procedimientos con enfoque de SBR serán aplicables a quince 
sectores y cuatro áreas especializadas.4

• Documento de política institucional de la SBR. En 2017 
se documentaron los antecedentes, visión y dirección 
estratégica de la SBR de la CNBV, tomando como referencia 
el marco metodológico y de instrumentación definido de 
2014 a 2018. El documento desarrollado establece las bases 
para alinear las metodologías, procesos y herramientas de la 
CNBV al EBR, así como los principios fundamentales de la SBR.

4/ Procedimientos: IBM, banca de desarrollo, organismos de fomento, fideicomisos públicos de fomento, SOFIPO, SOCAP, fondos de supervisión auxiliar de SOCAP, federaciones de entidades de ahorro y crédito 
popular, uniones de crédito, SOFINCO, participantes en redes de medios, asesores en inversión, almacenes generales de depósito, SIC y fondos de inversión. Áreas especializadas: PLD/FT, riesgo operacional y 
tecnológico, servicios de inversión y usuarios de SIC.

5/ Automatización de la matriz CEFER: En 2016 se automatizó el proceso para IBM y banca de desarrollo; en 2017, para los sectores de SOFIPO, SOCAP, uniones de crédito y almacenes generales de depósito.

• Automatización en la PTS. La implementación de las 
nuevas herramientas de supervisión en la PTS se ha llevado 
a cabo gradualmente, desde 2015 a la fecha. Al cierre del 
ejercicio, la matriz Cefer se encuentra automatizada para 
seis sectores5; así como el Reporte institucional para IBM y 
banca de desarrollo. Asimismo, todos los procedimientos 
de supervisión están documentados en la plataforma y las 
visitas se desarrollan con apoyo de ésta, desde su planeación 
hasta su cierre. 

En 2017, además de dar continuidad a las mejoras metodológicas 
y de procedimientos de supervisión, ampliando el enfoque de 

SBR a más sectores, con el objetivo de fortalecer dichas actividades 
y lograr una mayor eficacia y mejor asignación de recursos hacia 
áreas y entidades prioritarias, la CNBV dirigió esfuerzos para 
hacer más eficientes los procesos y a monitorear la calidad de las 
actividades de supervisión. En ese sentido, como apoyo a estas 
labores se logró lo siguiente:

• Se continuó el desarrollo de la PTS en nuevas fases del 
proceso integral de supervisión, integrando el desarrollo 
del módulo de medidas correctivas; asimismo, se consolidó 
la instrumentación del módulo de ejecución de visitas, 
logrando institucionalizar su uso. Con lo anterior, el proceso 
de supervisión —desde su planeación hasta la generación de 
las observaciones y recomendaciones— fue automatizado 
en su totalidad, con el apoyo de métricas de eficiencia. En 
2018 se implementarán a nivel institucional los módulos de 
medidas correctivas y sanciones.

• En apoyo al Programa de trabajo de administración de 
riesgos (PTAR), se incluyeron métricas de calidad en los 
procesos de supervisión y la política institucional para la 
rotación de la supervisión.

• Se monitoreó la calidad de las herramientas de SBR, y se 
evaluó la incorporación de resultados a las actividades diarias 
de supervisión. En lo relativo a las mejoras, destaca el inicio 
de una segunda fase de desarrollo de procedimientos para 
las instituciones de crédito, que incorpora un análisis más 

3.4 Acciones de supervisión

3.4.1 Seguimiento a la supervisión

detallado, por líneas de defensa, de los procesos y controles 
que permiten a dichas instituciones mitigar sus riesgos.

En materia del Programa Anual de Visitas (PAV), en 2017 se 
programaron 346 visitas ordinarias, de las cuales se llevaron a 
cabo 330; dieciséis fueron canceladas, entre otros motivos por la 
fusión de entidades, cancelaciones de registro y temas relacionados 
con la seguridad en las zonas donde se ubican las entidades. 
Adicionalmente se realizaron 142 visitas de investigación y 30 
especiales, totalizando 502 visitas realizadas en 2017.

Cabe mencionar que, por tipo de entidad, se visitó en mayor medida 
a las SOCAP, a los centros cambiarios y a las IBM, con el 45.6% 
de las visitas del periodo, de acuerdo con el contenido del anexo 
B (Visitas). Asimismo, del total, 394 (78.5%) se efectuaron en 
entidades bajo supervisión integral y 108 (21.5 %) exclusivamente 
en materia de PLD/FT.

Derivado de las visitas y procesos de vigilancia que fueron 
concluidos durante el año, la CNBV emitió 48,402 observaciones y 
recomendaciones e instruyó 6,212 acciones correctivas, de acuerdo 
con el contenido del anexo C (Observaciones, recomendaciones y 
medidas correctivas).

Cabe mencionar que este año las entidades sujetas a supervisión 
exclusivamente en materia de PLD/FT, fueron objeto de un proceso 
de renovación de dictamen técnico y de revisión de informes de 
auditoría, por lo que concentran el 84.9% de las observaciones y 
recomendaciones emitidas.
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Como parte de la responsabilidad permanente de supervisar y regular a las entidades y personas integrantes del SFM, durante el año 
se realizaron diversas actividades de supervisión y vigilancia, con el fin de procurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de las 

entidades, así como la protección de los intereses del público.

3.4.2 Supervisión sustantiva

3.4.2.1 Instituciones de banca múltiple

Integración del sector y situación actual

Durante 2017, la actividad económica en México presentó retos 
relevantes, con un entorno económico internacional y nacional 
volátil, debido a las expectativas desfavorables para nuestro país 
por el inicio de la nueva administración en la presidencia de EUA y, 
particularmente, la incertidumbre en las negociaciones del TLCAN y 
la política migratoria. Lo anterior se tradujo en volatilidad cambiaria 
con máximos históricos del tipo de cambio en enero de 2017, así 
como en incrementos en las tasas de interés domésticas e inflación. 
Sin embargo, pese al entorno complicado que se experimentó en 
este año, el SFM mostró fortaleza por la sólida capitalización de las 
instituciones de crédito, aunada al continuo reforzamiento de las 
labores de supervisión de las autoridades financieras, así como a la 
constante actualización de la regulación aplicable bajo estándares y 
mejores prácticas internacionales. 

Al cierre de diciembre de 2017 se encontraban en operación 48 
IBM, una más que en 2016, debido a que en el mes de marzo inició 

operaciones Mizuho Bank México. Esta filial de uno de los bancos 
japoneses más importantes de ese país está enfocada en la banca 
tradicional, tanto con compañías japonesas que operan en México, 
como con empresas mexicanas.

La dinámica de crecimiento del SFM es reflejo de la estabilidad 
macroeconómica, así como de la confianza de los inversionistas 
nacionales y extranjeros en el potencial del sector financiero del país. 
La banca múltiple elevó su capital regulatorio y mejoró la estructura 
de sus pasivos; esto último como resultado de la regulación relativa 
a liquidez, alineada a las mejores prácticas internacionales.

Lo anterior se manifestó en el crecimiento de 4.1% en los activos 
totales consolidados del sector de banca múltiple, en comparación 
con 2016. El grupo de los cinco bancos principales (considerando el 
monto de sus activos y resultados netos) representa el 69.2% de los 
activos totales del sistema bancario.

Evolución de la banca múltiple
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Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.
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CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Activos totales 8,668 9,021 353 4.1%

Activos productivos1 7,917 8,288 371 4.7%
Cartera de crédito total 4,339 4,746 407 9.4%

Comercial 2,756 3,028 272 9.9%
Consumo 896 972 76 8.5%
Vivienda 688 746 58 8.4%

Estimaciones preventivas 146 158 11 7.8%
Pasivos totales 7,807 8,084 277 3.5%
Captación tradicional 4,527 5,005 478 10.6%
Capital contable 860 937 77 8.9%
Resultado del otorgamiento de crédito 96 117 21 21.4%
Resultado por intermediación 25 33 8 31.4%
Resultado de la operación2 142 181 40 27.9%
Resultado neto 108 138 31 28.5%

Integración del portafolio de crédito de la banca múltiple (%)

Información financiera de la banca múltiple (mmdp)

Notas:
1 Activos productivos netos = cartera vigente + disponibilidades + cuentas de margen + inversiones en valores + OVD netas.
2 Resultado antes de impuestos y operaciones discontinuas.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

En el contexto de solidez de la banca del país, el crédito bancario, 
que representa el 52.6% de los activos totales, aumentó 9.4% 
con respecto al ejercicio anterior. El crédito otorgado por la banca 
múltiple, especialmente el destinado al consumo y a la vivienda, 
tuvo aumentos inferiores a los otorgados a la cartera comercial, 
como consecuencia de la estrategia de la banca y la prudencia de los 
clientes, ante el incremento en las tasas de interés por el aumento 
en la inflación, durante el ejercicio 2017.

Al cierre de dicho año, la cartera total ascendió a $4,746 miles de 
millones de pesos (mmdp), con crecimientos en sus principales 
rubros que se desglosan a continuación:

• Los créditos comerciales representaron 63.8% y registraron 
un crecimiento de 9.9% ($272 mmdp) respecto a 2016, 
para llegar a $3,028 mmdp. Esto es resultado de un 

mayor financiamiento a empresas comerciales y empresas 
productivas del Estado. El crédito a entidades financieras 
creció a una tasa anual de 9.6%, y el financiamiento a los 
estados y municipios decreció 6.7 por ciento.

• Los créditos al consumo aumentaron 8.5%, para ubicarse en 
$972 mmdp (20.5% de la cartera total). Destaca la colocación 
de crédito automotriz, que tuvo un incremento de 17.3% 
($18 mmdp) respecto a 2016. Es importante señalar que esta 
cartera se concentró en su mayor parte en nueve instituciones.

• Los créditos a la vivienda se ubicaron en $746 mmdp (15.7% 
de la cartera total), continuando con su tendencia positiva al 
registrar un incremento anual de 8.4% ($58 mmdp) respecto 
a 2016, principalmente por un impulso en la dinámica del 
sector vivienda media y residencial. 

20172016201520142013201220112010200920082007

63.863.563.061.961.061.763.264.263.559.156.1

20.520.620.721.322.221.920.018.719.524.727.7

15.715.816.216.816.916.416.717.116.916.216.1

Comercial Consumo Vivienda
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El índice de morosidad (IMOR) total se mantuvo en 2.1% al cierre de 
2017, el de consumo pasó de 4.2 a 4.5%, y el de vivienda se redujo 
al pasar de 2.8 a 2.7 por ciento. Por su parte, la tasa de deterioro 
ajustada (TDA), que mide la cartera vencida con las quitas y castigos 
promedio de doce meses, disminuyó al pasar de 4.9 a 4.8 por ciento. 
Adicionalmente, el índice de cobertura (ICOR) se mantuvo en niveles 
similares a los de 2016, para ubicarse en 154.8%, lo que significa 

que la cartera vencida está cubierta 1.5 veces con las estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios.

Ante el escenario complejo en el que se ha desenvuelto el país, el 
crédito ha tenido un crecimiento sólido y de calidad, lo que se refleja 
en el comportamiento de los indicadores financieros, los cuales se 
han mantenido estables en el periodo reportado.

TIPO DE CARTERA
IMOR1 TDA2 ICOR3

2016 2017 2016 2017 2016 2017
Comercial 1.3 1.3 2.4 1.9 131.8 128.5
Consumo 4.2 4.5 12.3 13.4 215.6 206.6
Vivienda 2.8 2.7 4.4 3.7 54.4 54.6

TOTAL 2.1 2.1 4.9 4.8 157.1 154.8

Indicadores financieros de la banca múltiple

Notas:
1 Índice de morosidad = Cartera de crédito vencida / cartera total. 
2 Tasa de deterioro ajustada = Cartera vencida promedio de doce meses del segmento agregada con las quitas y castigos de doce meses / cartera total promedio 

de doce meses del segmento agregada con las quitas y castigos de doce meses.
3 Índice de cobertura = Estimaciones preventivas para riesgo crediticio / cartera de crédito vencida.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

En lo que se refiere los pasivos totales del sector, destaca que 
71.0% se concentran en los cinco bancos principales6, los cuales, 
de acuerdo a la relevancia de su operación para el SFM, son 
catalogados por la CNBV como de importancia sistémica local. 
Esta clasificación implica que, en el supuesto de una quiebra 
potencial de dichas entidades, se pudiera afectar la estabilidad 
del sistema en su conjunto e incluso incidir sobre la economía del 
país. A estas instituciones se les requiere aumentar su capital 
para evitar afectaciones a la operación del sistema financiero ante 
cualquier quebranto, hasta por 2.25% de los activos ponderados 
sujetos a riesgo totales. 

Igualmente es relevante mencionar que la razón de endeudamiento7  
se mantuvo estable por segundo año consecutivo, para ubicarse en 
89.6%, lo cual significa que los activos totales cubren 1.1 veces los 
pasivos del sector.

El sector bancario se fondea principalmente con la captación 
tradicional (depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo 
del público ahorrador), que tuvo un crecimiento de 10.6% ($478 

mmdp), para ubicarse en $5,005 mmdp, lo cual refleja la confianza 
del público ahorrador en el sector bancario.

Con relación al capital contable, éste mostró un crecimiento de 
8.9% ($77 mmdp), principalmente por los resultados positivos en 
las utilidades y del seguimiento de los resultados de la evaluación de 
suficiencia de capital, bajo escenarios supervisores e internos (ESC-
ES y ESC-EI), en la que se requirieron aportaciones adicionales a las 
entidades con faltante de capital.

En materia de rentabilidad, el sector bancario obtuvo buenos 
resultados con un crecimiento de 28.5% ($31 mmdp) en el saldo 
del resultado neto acumulado, para ubicarse en $138 mmdp. Lo 
anterior, como consecuencia de un incremento en el resultado de 
la operación de 27.9% ($40 mmdp). Destaca que los cinco bancos 
principales concentraron el 68.6% del resultado neto.

Como resultado de lo anterior, los indicadores de rendimiento sobre 
los activos (ROA) y rendimiento sobre capital (ROE) se ubicaron en 
1.6 y 15.2%, respectivamente.

6/ Considerando el monto de activos y resultados netos.
7/ Razón de endeudamiento = Pasivo total / Activo total. Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores del banco.
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8/ CCL = activos líquidos computables / flujo neto total de salidas, conforme lo establece el artículo 2º de las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las IBM.

Evolución del ICAP de la banca múltiple

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.
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Cabe destacar que el desempeño del sector bancario se encuentra 
respaldado con niveles de solvencia y liquidez robustos, por encima 
de los requerimientos regulatorios y parámetros internacionales, lo 
que permite al sector hacer frente a sus obligaciones y necesidades 

INDICADOR 2016 2017 VARIACIÓN %
IMOR 2.1 2.1 0.0 0.0%

TDA 4.9 4.8 -0.2 -3.2%
ICOR 157.1 154.8 -2.2 -1.4%
EPRC / CT1 3.4 3.3 -0.05 -1.5%
CCL2 152.0 174.9 22.9 15.1%
ICAP3 14.9 15.6 0.7 4.5%
     Capital fundamental /APSRT 12.8 13.5 0.7 5.8%
     Capital básico/APSRT 13.2 14.2 1.0 7.2%
CCPT4 2.7 3.6 0.9 32.1%
ROE, doce meses5 12.6 15.2 2.6 20.3%
ROA, doce meses6 1.3 1.6 0.3 21.2%
Eficiencia operativa7 3.6 3.7 0.1 2.7%
Ingresos no financieros 0.2 0.3 0.1 54.7%

Margen financiero MIN8 7.5 7.8 0.3 4.4%

Principales indicadores de la banca múltiple

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

requerimientos de liquidez para las IBM. El indicador se refiere a la mediana del CCL de las IBM correspondientes al 4T17. La mediana es el valor de la variable 
que ocupa el lugar central en una serie ordenada de datos. Para calcular la mediana se ordenan los números de acuerdo a su valor y se toma el número de en 
medio.

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

4 Costo de captación porcentual promedio.
5 Resultado neto (acumulado doce meses) / capital contable promedio doce últimos meses.
6 Resultado neto (acumulado doce meses) / activos promedio doce últimos meses.
7 Gastos de administración y promoción doce meses / activo total promedio doce meses.
8 Margen financiero (acumulado doce meses) / activos productivos promedio doce meses.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

de liquidez. El ICAP de las IBM se ubicó en 15.6% al cierre del 
ejercicio 2017. Por su parte, la mediana del CCL8 se ubicó en niveles 
de 174.9 por ciento.
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En materia de acceso a servicios financieros, nuevamente se observa un incremento en la infraestructura para atención al público usuario, derivado 
de la incorporación de 222 unidades adicionales a la red de sucursales bancarias y 1,600 cajeros automáticos. Además, se cuenta con 40,843 
módulos de corresponsales bancarios, lo que contribuye a la inclusión financiera acercando los servicios financieros a un mayor número de personas.

De manera adicional, el número de comisionistas bancarios llegó a 4,541. Asimismo, 740,566 establecimientos cuentan con terminales punto 
de venta (TPV), por medio de las cuales se realizaron 186,952 millones de transacciones.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
IBM en operación 47 48 1 2.1%

IBM de importancia sistémica local 7 7 0 0.0%
Sucursales 12,524 12,746 222 1.8%
Cajeros automáticos 47,945 49,545 1,600 3.3%
Nº clientes de depósito (miles) 159,606 1 168,410 8,804 5.5%
Nº contratos de TDC2 (unidades) 26,339 26,896 557 2.1%
Nº clientes de crédito (miles) 26,339 26,897 557 2.1%
Módulos de corresponsales bancarios 37,103 3 40,843 3,740 10.1%
Comisionistas bancarios 3,754 4,541 787 21.0%
Monto de operaciones realizadas por 
comisionistas (millones de pesos, mdp) 38,084 46,882 8,798 23.1%

Nº de establecimientos con TPV (unidades) 671,363 740,566 69,203 10.3%
Nº de transacciones en TPV (millones) 173,254 186,952 13,698 7.9%

Información operativa de la banca múltiple

Nota:
1  La cifra de número de clientes de depósito se actualizó con cifras de abril 2018, respecto a la información publicada en el Informe anual 2016.
2  Tarjeta de crédito.
3  El número de módulos de corresponsales bancarios se actualizó con cifras de abril 2018, respecto a la información publicada en el Informe anual 2016.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Actividades de supervisión

Entre las principales labores de supervisión llevadas a cabo, se han 
mantenido aquellas que por su importancia se realizan de manera 
continua. Entre éstas se encuentra el seguimiento a la adecuada 
implementación y ejecución de los acuerdos de los órganos de gobierno, 
la efectividad del sistema de control interno, los perfiles de riesgos de las 
instituciones y a su gestión, así como a los niveles de capital y liquidez 
mediante el monitoreo de los indicadores del ICAP y del CCL.

Dicho seguimiento también involucra el desempeño y la calidad 
de los activos y pasivos, y su exposición a riesgos, tales como 
el de crédito, de mercado y operacional, todo ello conservando 
una estricta vigilancia sobre la suficiencia del capital de los 
intermediarios, para hacer frente a los mismos.

En este sentido, se mantienen de manera permanente las actividades 
que coadyuvan a identificar y mitigar oportunamente riesgos que 
pudieran surgir en las instituciones, así como a enfocar los esfuerzos 
de vigilancia que se llevan a cabo con cada una de ellas, tales como el 
análisis de la información financiera a partir de sus distintos reportes 
y el monitoreo de su presupuesto anual y planes de negocio. 

Adicionalmente, como parte de la definición de las prioridades de 
supervisión establecidas para este año, y dependiendo del perfil 
de cada institución, se llevaron a cabo las actividades siguientes, 
enfocadas a los temas relevantes por su importancia o riesgo:

• Supervisión de los procesos clave y de las principales tomas 
de riesgo de los diferentes portafolios de créditos (comercial, 
gubernamental, consumo y vivienda), así como el seguimiento 
al cumplimiento de las metodologías de calificación de cartera 
y su desempeño.

• Verificación del proceso de originación de créditos a estados 
y municipios, por los ajustes a las disposiciones prudenciales 
derivadas del inicio de vigencia de la LDFEFM.

• Gestión adecuada de la actividad fiduciaria en las 
instituciones de crédito.

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

• Cumplimiento de la normativa concerniente a prácticas 
de venta, fortaleciendo los procesos relacionados con la 
asesoría en servicios de inversión.

• Cumplimento al sistema de remuneraciones, así como la 
ampliación de los niveles jerárquicos sujetos al mismo.

• Revisión de la adecuada valuación y registro de las 
operaciones de reporto, conforme a la relevancia de éstas en 
la estructura del balance.
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• Concentración de fuentes de fondeo, mediante el análisis 
de los principales fondeadores por producto de captación 
y préstamos bancarios, con el objeto de monitorear su 
dependencia e impacto en resultados.

• Vigilancia de la notificación de las contingencias operativas 
por parte de las instituciones, y de que las mismas fueran 
correctamente detectadas y atendidas con oportunidad 
para salvaguardar los intereses del público.

• Verificación del registro, mantenimiento y traspaso 
adecuado de las cuentas inactivas, así como de las que 
se mantienen en la cuenta concentradora y de las que se 
traspasan al Patrimonio de la Beneficencia Pública.

• Seguimiento al programa de implementación sobre los 
aspectos tecnológicos y operativos, así como de los 
mecanismos de control interno en materia de robo de 
identidad.

• Verificación para que las IBM cuenten con políticas para 
evaluar la idoneidad de los consejeros y principales 
funcionarios, además de verificar que los nombramientos 
cumplan con los requisitos correspondientes.

• Evaluación de la razonabilidad del trabajo de los auditores 
externos como apoyo a las labores de supervisión y 
obligación, establecidas por la normatividad.

• Revisión de la implementación de nueva normativa enfocada 
a fortalecer el capital de las instituciones, tales como la 
constitución del suplemento de capital contracíclico y el 
seguimiento a la razón de apalancamiento.

• Atención de solicitudes de autorización, desde el punto 
de vista financiero y operativo, de nuevas entidades para 
organizarse y operar como instituciones de crédito, así 
como de solicitudes de autorización de comisionistas 
bancarios, con el objeto de emitir las opiniones conforme a 
las facultades de las áreas de supervisión.

Mensaje del Vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A
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s La Reforma Financiera aprobada por el Congreso de la Unión 

a principios de 2014 sentó las bases para establecer un 
sistema financiero más sólido, eficiente y con la capacidad de 
prestar más y más barato a los agentes económicos. Una vez 
emitida la regulación de carácter general correspondiente, fue 
labor de los equipos de supervisión de la CNBV la verificación 
activa de la efectividad de las acciones que tuvieron que 
implementarse por parte de las IBM, con el fin de estar en 
posibilidad de cumplir con dichos ordenamientos.

De manera particular, se destaca que los nuevos mecanismos 
en materia de resoluciones bancarias previstos en la reforma 
fueron puestos a prueba en 2014, debido a que una IBM, al no 
poder cumplir con el plan general de funcionamiento, mostró 
faltantes de capital para hacer frente a los requerimientos 
asociados a su esquema de negocio. En una primera etapa, se 
implementó un régimen de operación condicionado, mismo que, 
al no cubrirse los faltantes de capital de sus socios, derivó en la 
resolución por parte de la Junta de Gobierno de la CNBV para 
revocar su autorización, decretar su disolución y liquidación, 
y su posterior entrega al IPAB para conducir el proceso de 
liquidación, cubriendo a los depositantes en función de los 
requisitos establecidos en la Ley para la Protección al Ahorro 
Bancario (LPAB).

Finalmente, los últimos años de la administración se han 
enfocado en la supervisión activa de la implementación del 
marco de gestión del capital de las instituciones —integrado 
por la evaluación de suficiencia de capital y los planes 
de contingencia. Esto a efecto de que éstas identifiquen 

oportunamente los principales riesgos a los que se encuentran 
expuestas, en virtud de su modelo de negocio, y lleven a cabo 
las acciones necesarias para garantizar que dispongan de los 
recursos suficientes que les permitan contar con la solvencia y 
liquidez necesaria para operar, dado el perfil de riesgo elegido 
por su alta dirección. 

De lo anterior, puede afirmarse que dichas acciones han 
contribuido para establecer un sistema bancario más eficiente, 
solvente y en mejor posición para contribuir como factor para 
el desarrollo de la actividad económica en nuestro país.
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SECTOR AL
QUE ATIENDE

TIPO DE ENTIDAD
Banca de desarrollo Organismos de fomento Fideicomisos públicos SOFOM ER

Agropecuario y 
rural NA

Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y 
Pesquero (FND)1

Fideicomisos Instituidos 
en Relación a la 

Agricultura (FIRA)2
NA

Ahorro y 
consumo

Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada (Banjército)
Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi)

Instituto del Fondo 
Nacional para el 
Consumo de los 

Trabajadores (Infonacot)

NA NA

Industrial, 
gubernamental 

e 
infraestructura

Nacional Financiera 
(Nafin)

Banco Nacional de 
Comercio Exterior 

(Bancomext)
Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos 
(Banobras)

NA Fideicomiso de Fomento 
Minero (Fifomi) NA

Vivienda Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF)

Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores 

(Infonavit)
Fondo de la Vivienda del 

Issste3

(Fovissste)

Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario 

a la Vivienda (FOVI)

Metrofinanciera, 
Sociedad Anónima 

Promotora de Inversión 
(SAPI) de CV, SOFOM ER

Conformación del sector de banca de desarrollo y entidades de fomento

Notas:
NA: No aplica.
1 A partir del 11 de enero de 2014 cambió su denominación; anteriormente fue Financiera Rural.
2 Compuesto por cuatro fideicomisos: Fondo de Garantías y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo), Fondo Especial para el Financiamiento 

Agropecuario (FEFA), Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantías para Créditos Agropecuarios (FEGA), y Fondo de Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras (Fopesca). 

3 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Situación actual de la banca de desarrollo

El sector de la banca de desarrollo logró resultados positivos, 
con un saldo en sus activos por $1,936 mmdp, lo que significó un 
crecimiento anual de 7.8% con respecto a 2016. Se destaca que 
Nafin y Banobras concentraron el 66.0% de los activos. Por otro 

lado, el crecimiento anual de Bancomext y Banjército fue del 18.2 y 
12.9%, respectivamente.

La cartera de crédito tuvo un incremento anual de 7.1%, al pasar 
de un saldo de $898 mmdp en diciembre del 2016, a $962 mmdp al 
cierre de 2017. En este aspecto destaca lo siguiente:

3.4.2.2 Banca de desarrollo y entidades de fomento

Integración del sector y situación actual

La CNBV supervisa diversas entidades que tienen como misión 
impulsar el desarrollo del país mediante actividades financieras. 
Entre las funciones principales de dichas entidades están otorgar 
créditos comerciales (de preferencia como banca de segundo 
piso) y garantías; proporcionar asesoría técnica y otros apoyos; 
dar créditos hipotecarios 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.

Entre dichas entidades se incluye a las instituciones de banca 
de desarrollo, los organismos de fomento y los fideicomisos 
públicos que, de acuerdo con la regulación aplicable, forman 
parte del SFM. 

Adicionalmente, desde diciembre de 2014 se supervisa a una 
SOFOM ER, a partir de que dicha sociedad estableció un vínculo 
patrimonial con un banco de desarrollo.
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CONCEPTO E INSTITUCIONES 2016 2017 VARIACIÓN %
Activos totales 1,797 1,936 139 7.8%

Banobras 708 762 54 7.6%
Nafin 504 516 13 2.5%
Bancomext 363 429 66 18.2%
SHF 121 116 4 -3.7%
Banjército 65 73 8 12.9%
Bansefi 37 39 2 6.7%

Cartera de crédito total 898 962 64 7.1%
Banobras 373 394 22 5.8%
Nafin 214 228 14 6.6%
Bancomext 193 209 17 8.6%
SHF 79 82 2 2.6%
Banjército 36 44 8 22.6%
Bansefi 2.2 3.5 1.3 61.2%

Pasivos totales 1,669 1,788 119 7.1%
Banobras 668 714 47 7.0%
Nafin 475 483 8 1.7%
Bancomext 339 402 62 18.3%
SHF 100 93 6 -6.4%
Banjército 52 58 6 12.4%
Bansefi 35 37 2 6.5%

Capital contable 128 148 20 15.8%
Banobras 41 48 7 18.4%
Nafin 28 33 5 16.9%
Bancomext 23 27 4 16.6%
SHF 21 23 2 9.6%
Banjército 13 15 2 14.8%
Bansefi 2.1 2.3 0.2 10.1%

Resultado neto  5.5 9.9 4.4 79.4%
Banobras 1.3 4.1 2.9 226.8%
Nafin 1.3 1.5 0.2 11.6%
Bancomext 0.7 0.3 -0.5 -64.3%
SHF 0.2 1.7 1.5 678.1%
Banjército 1.8 2.1 0.3 13.8%
Bansefi 0.1 0.2 0.1 47.1%

Información financiera de las instituciones de banca de desarrollo (mmdp)1

Notas:
1 Cifras consolidadas con las subsidiarias de Nafin, Bancomext y SHF.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

• Los bancos con mayor aumento en su cartera fueron Banobras 
y Bancomext, con $22 y $17 mmdp, respectivamente.

• Los créditos comerciales crecieron 7.4%, que lo convierte en 
el portafolio más importante al representar el 93.8% de la 
cartera total, con un monto de $902 mmdp. Banobras cuenta 
con una participación en este rubro de 43.6%, seguido de 
Nafin con 25.3% y Bancomext con 23.2 por ciento.

• Los préstamos otorgados fueron fundamentalmente a 
entidades gubernamentales, intermediarios financieros y 
empresas generadoras de divisas.

• Los créditos al consumo registraron un aumento de 31.8% 
respecto a 2016, sin embargo, representaron solo el 3.6% de 
la cartera total, llegando a $35 mmdp. En este rubro destaca 
la participación de Banjército con el 96.7%, con un monto de 
$33 mmdp, siendo la principal línea de negocio de este banco.

• Los créditos para la vivienda tuvieron una disminución 
de 20.6%, ubicándose en $23 mmdp al cierre de 2017, 
representando el 2.5% de la cartera total. La disminución, 
principalmente se dio por el decremento de los créditos de la 
SHF, la cual representó el 53.3% de la cartera de vivienda total.



50

CONCEPTO E INSTITUCIONES 2016 2017 VARIACIÓN %
ICAP (%) 15.5 16.7 1.2 8.4%

Banobras 13.8 16.9 3.1 24.2%
Nafin 13.3 14.5 1.2 9.0%
Bancomext 19.0 18.1 -0.9 -5.0%
SHF 14.0 14.2 0.2 1.2%
Banjército 20.8 21.3 0.6 2.8%
Bansefi 18.8 20.7 1.9 9.8%

IMOR (%) 2.8 1.9 -0.9 -31.9%
Banobras 1.0 0.6 -0.4 -39.7%
Nafin 1.0 0.8 -0.2 -19.6%
Bancomext 1.1 0.9 -0.1 -12.5%
SHF 21.6 14.3 -7.3 -33.9%
Banjército 1.2 1.7 0.5 39.9%
Bansefi 6.3 4.3 -2.1 -32.8%

ROE (%) 4.5 7.2 2.7 58.6%
Banobras 3.1 9.1 6.0 194.2%
Nafin 5.1 5.1 0.005 0.0%
Bancomext 3.3 1.0 -2.3 -68.7%
SHF 1.2 8.1 6.9 566.7%
Banjército 14.9 14.6 -0.3 -1.7%
Bansefi 6.5 8.6 2.0 31.1%

ROA (%) 0.3 0.5 0.2 63.4%
Banobras 0.2 0.6 0.4 198.6%
Nafin 0.29 0.30 0.01 3.3%
Bancomext 0.2 0.1 -0.1 -68.8%
SHF 0.2 1.4 1.3 629.1%
Banjército 2.9 3.0 0.1 2.6%
Bansefi 0.3 0.4 0.1 44.5%

Indicadores financieros de las instituciones de banca de desarrollo1

Notas:
1 Cifras consolidadas con las subsidiarias de Nafin, Bancomext y SHF.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Cabe destacar que el crecimiento del crédito fue acompañado por 
indicadores de cartera vencida menores a los registrados en 2016, 
reflejado en un IMOR de 1.9%, lo que representó al cierre de 2017 
una reducción de 0.9 puntos porcentuales (pp) respecto a 2016.

Los pasivos del sector se ubicaron en $1,788 mmdp, lo que significó 
un aumento de $119 mmdp, es decir, 7.1% más con respecto a 
2016. Dicho monto representó 92.3% de los activos totales.

Por su parte, el capital contable se ubicó en $148 mmdp, lo que 
representó un incremento de $20 mmdp (15.8%) en relación con 

el año anterior. Dicho crecimiento se explica por la acumulación de 
utilidades y las aportaciones de capital recibidas durante 2017.

En términos de resultados, todas las entidades de banca de 
desarrollo obtuvieron utilidades netas positivas al cierre de 2017, 
representando para el sector un crecimiento de 79.4% frente al año 
anterior, con un monto de $9.9 mmdp. Los resultados se debieron, 
principalmente, al incremento en el margen financiero y disminución 
en la constitución de estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios y en los gastos de administración y promoción.
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Por lo anterior, las razones ROE y ROA, al cierre de 2017, se ubicaron 
en 7.2 y 0.5%, respectivamente, cifras superiores a 2016. Destaca 
que Banjército se mantuvo como la entidad más rentable con un ROE 
de 14.6% y un ROA de 3.0%; no obstante que el primero disminuyó 
en 1.7% en relación con el año anterior.

Por otra parte, SHF y Banobras fueron las entidades con mayores 
incrementos en ROE (566.7 y 194.2%) y ROA (629.1 y 198.6%). En 
el caso de SHF, esta situación se explica debido a que las utilidades 
generadas en el ejercicio 2017 fueron mayores a las de 2016; en 
Banobras, los resultados fueron impulsados principalmente por los 
ingresos de la operación crediticia y la dinámica de la tesorería y 
banca de inversión.

Al cierre del ejercicio 2017, el ICAP del sector fue de 16.7%, 1.2 
pp más que el cierre de 2016. Las entidades que fortalecieron en 
mayor medida su ICAP fueron Banobras, Nafin y Bansefi, debido a 
que mostraron una mayor utilidad en el ejercicio.

Finalmente, entre los eventos relevantes de las entidades de banca 
de desarrollo durante 2017, destacaron los siguientes:

• Nafin, Banobras y Bancomext participaron junto con otras 
instituciones bancarias, en un crédito sindicado para la 
creación de una Red Compartida Mayorista, con el objetivo 
de proporcionar a la población en general un acceso eficaz 
a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones. El valor total del proyecto contempla 
una inversión estimada por $44,250 mdp.

• SHF vendió la cartera que ya se encontraba reservada al 
100.0%, por un valor de $5.3 mmdp, como estrategia para 
maximizar el valor de la que recibió como dación en pago 
después de la crisis hipotecaria de 2008.

• Bansefi participó en dos programas relevantes: 1) Inclusión 
Financiera para la Atención de Migrantes, con el fin de 
apoyar a los connacionales que retornaron al país, y 2) Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (Fonden) Vivienda para 

apoyar a los afectados por los desastres naturales derivados 
de los sismos ocurridos en septiembre de 2017.

• Banjército continuó mostrando resultados positivos, 
principalmente por el otorgamiento de crédito de los tres 
productos de mayor impacto: Préstamos quirografarios, 
Credi-líquido y Solución Banjército de la cartera de consumo.

Situación actual de las entidades de fomento

El sector de las entidades de fomento, que incluye a los organismos 
de fomento y los fideicomisos públicos que forman parte del SFM, 
logró resultados positivos al contar con activos por un monto de 
$1,757 mmdp y un crecimiento anual de 10.1 por ciento. Al respecto 
se destaca lo siguiente:

• Infonavit concentra la mayor participación de los activos del 
sector, con el 74.3% del total.

• FIRA, FOVI y Fifomi se ubican con un valor de $185 mmdp, de 
los cuales el 86.0% correspondieron a FIRA.

• FND, FIRA e Infonavit registraron los mayores crecimientos: 
15.9, 10.6 y 10.5%, respectivamente.

La cartera de crédito tuvo un incremento anual de 9.1%, al pasar de 
$1,552 mmdp en diciembre de 2016, a $1,693 mmdp en el mismo 
mes de 2017. En este aspecto destaca lo siguiente:

• Los créditos hipotecarios representaron el portafolio más 
importante dentro de la cartera total de crédito con 86.9%, 
seguido por la cartera comercial con 11.9% y el restante 
1.2% en cartera de consumo.

• Infonavit concentra el 75.4% de la cartera total.

• FOVI fue la única entidad que mostró una disminución, al 
pasar de $15 mmdp en diciembre de 2016, a $13 mmdp al 
cierre de 2017.
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CONCEPTO E INSTITUCIONES 2016 2017 VARIACIÓN %
Activos totales 1,596 1,757 161 10.1%

Infonavit 1,182 1,306 124 10.5%
Fovissste 166 177 11 6.7%
FND 58 68 9 15.9%
Infonacot1 20 22 2 9.3%
FIRA 144 159 15 10.6%
FOVI 21 20 -1 -2.8%
Fifomi 5.3 5.6 0.3 6.0%

Cartera de crédito total 1,552 1,693 141 9.1%
Infonavit 1,169 1,277 108 9.3%
Fovissste 177 189 12 6.5%
FND 49 57 8 16.7%
Infonacot1 18 20 2 8.3%
FIRA 121 134 13 10.9%
FOVI 15 13 -2 -13.2%
Fifomi 3.2 3.5 0.4 12.0%

Pasivos totales 1,272 1,395 123 9.7%
Infonavit 1,006 1,107 101 10.0%
Fovissste 164 170 6 3.6%
FND 23 30 8 33.7%
Infonacot1 10.5 10.7 0.1 1.1%
FIRA 65 76 11 17.0%
FOVI 3.1 0.9 -2.1 -70.1%
Fifomi 0.5 0.7 0.2 33.1%

Capital contable 324 362 38 11.6%

Infonavit 176 199 23 13.2%

Fovissste 2 7 5 280.3%

FND 36 37 2 4.6%

Infonacot1 9 11 2 18.7%

FIRA 79 83 4 5.3%

FOVI 18 19 2 8.6%

Fifomi 4.8 5.0 0.2 3.1%

Resultado neto 36 39 3 8.6%

Infonavit 22.6 23.1 0.5 2.0%

Fovissste 1.9 7.1 5.2 280.3%

FND 1.5 1.3 -0.2 -14.4%

Infonacot1 1.69 1.72 0.03 1.8%

FIRA 2.9 4.2 1.3 43.3%

FOVI 5.2 1.5 -3.7 -70.3%

Fifomi 0.14 0.09 -0.05 -35.7%

Información financiera de las entidades de fomento (mmdp)

Notas:
1 El Infonacot presenta estados financieros consolidados a partir de junio 2017, las cifras al cierre de 2016 se reclasificaron retrospectivamente para efectos 

comparativos.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

El capital contable del sector ascendió a $362 mmdp, lo que implicó 
un aumento del 11.6% respecto del ejercicio 2016, y representó el 
20.6% de los activos. Por su parte, los pasivos se ubicaron en $1,395 
mmdp, lo que se traduce en el 79.4% de los activos.

El crecimiento del crédito estuvo acompañado por indicadores de 
cartera vencida muy similares a los de 2016, lo que se reflejó en 
un IMOR de 7.7%, el cual aumentó en 22 puntos base (pb). Cabe 
mencionar que FIFOMI tuvo una disminución considerable en este 
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CONCEPTO E INSTITUCIONES 2016 2017 VARIACIÓN %
IFP (%) 15.2 15.0 -0.2 -1.3%

Infonavit 12.4 12.7 0.3 2.7%
Fovissste 9.1 8.7 -0.5 -5.1%
FND1 NA NA NA NA
Infonacot2 34.2 40.3 6.1 17.9%
FIRA 48.8 36.7 -12.1 -24.7%
FOVI 25.5 28.9 3.4 13.4%
Fifomi 18.9 16.4 -2.5 -13.0%

IMOR (%) 7.5 7.7 0.2 3.0%
Infonavit 7.7 8.1 0.4 5.0%
Fovissste 7.9 8.3 0.4 4.9%
FND1 3.8 4.0 0.2 5.1%
Infonacot2 5.8 5.9 0.1 1.7%
FIRA 0.86 0.83 -0.04 -4.1%
FOVI 51.4 51.0 -0.5 -0.9%
Fifomi 6.3 1.0 -5.3 -84.0%

ROE (%) 11.6 11.3 -0.3 -2.5%
Infonavit 13.6 12.1 -1.5 -11.1%
Fovissste 248.0 460.6 212.6 85.7%
FND1 4.2 3.5 -0.8 -18.6%
Infonacot2 20.3 17.2 -3.1 -15.3%
FIRA 3.7 5.2 1.4 38.0%
FOVI 35.0 8.5 -26.5 -75.7%
Fifomi 2.8 1.8 -1.0 -36.5%

ROA (%) 2.34 2.32 -0.02 -0.8%

Infonavit 2.0 1.8 -0.1 -6.6%

Fovissste 1.1 4.1 3.0 266.5%

FND1 2.9 2.0 -0.9 -29.4%

Infonacot2 8.3 8.2 -0.1 -1.2%

FIRA 2.2 2.8 0.6 26.6%

FOVI 28.3 7.9 -20.4 -72.2%

Fifomi 2.5 1.6 -0.9 -37.1%

Indicadores financieros de las entidades de fomento

Notas:
1 El IFP no le aplica a la FND por no estar regulada en la CUOEF.
2 El Infonacot presenta estados financieros consolidados a partir de junio 2017, las cifras al cierre de 2016 se reclasificaron retrospectivamente para efectos 

comparativos.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

rubro (5.3 pp); sin embargo, esto no influyó en el incremento del IMOR 
dado que su cartera de crédito es muy reducida respecto a las otras 
entidades del sector.

El Índice de fortaleza patrimonial (IFP) se ubicó en 15.0 pp, menor en 
0.2 pp al registrado en 2016. Destaca que FIRA disminuyó 12.1 pp, al 
pasar de 48.8 pp en 2016 a 36.7 pp en 2017, debido al crecimiento 
de sus activos. En contraste, Infonacot y FOVI registraron aumentos 
por 6.1 y 3.4 pp, respectivamente.

Las utilidades del sector fueron de $39 mmdp, lo que representó 
un incremento del 8.6% respecto al año anterior. El Infonavit fue 
la entidad que obtuvo mayores utilidades por $23.1 mmdp, que 
representaron el 59.2% de las utilidades del sector.

Las razones del sector ROE y ROA presentaron disminuciones, 
ubicándose al cierre de 2017 en 11.3 y 2.32%, respectivamente. 
Sin embargo, destaca que Fovissste y FIRA mostraron incrementos 
significativos tanto en ROE como en ROA debido a que la utilidad anual 
de estas entidades aumentó en 280.3 y 43.3%, respectivamente.
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Finalmente, entre los eventos relevantes de las entidades de 
fomento durante 2017 destacaron los siguientes:

• Fovissste realizó dos emisiones bursátiles por un monto 
total de $10,000 mdp, con lo que se confirma como el líder 
originador de certificados bursátiles respaldados con créditos 
hipotecarios, con una participación de 48.8% del mercado. 
Lo anterior permitió otorgar cerca de 105 mil créditos 
hipotecarios con un saldo de $39.9 mmdp, beneficiando así 
a las familias de los trabajadores al servicio del Estado.

• FOVI realizó la venta de $1.0 mmdp de créditos hipotecarios 
provenientes de daciones en pago, reservada al 100.0%, 
como parte de sus estrategias de recuperación de cartera. 

• Infonacot registró un crecimiento de 8.3% en su cartera de 
crédito, operando únicamente créditos en efectivo. 

• Fifomi tuvo una buena aceptación entre los intermediarios 
financieros con el programa de garantías. Se colocaron $1.1 
mmdp respaldados con los fondos de garantías constituidos 
con recursos federales. 

• Infonavit llevó a cabo las siguientes acciones: 1) instrumentó 
un producto denominado Nuevo Crédito en Pesos, cuyo 
objetivo fue atender a derechohabientes de todos los niveles 
de ingreso, a efecto de que puedan acceder a viviendas de 
mayor valor patrimonial con financiamiento de hasta $1.6 
mdp a tasa fija del 12.0%, 2) la tasa de rendimiento nominal 
para la subcuenta de vivienda individual fue de 8.3%, la más 
alta que ha otorgado el instituto en la última década, y 3) 
implementó un plan de apoyo económico a los damnificados 
por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, con un monto 
aproximado de $2.0 mmdp.

• FIRA comenzó a operar el servicio de garantía para 
emisiones de deuda de intermediarios financieros no 
bancarios (IFNB), con el objetivo de crear los incentivos 
para que dichas instituciones obtengan fondeo por medio 
de los mercados financieros. La garantía cubrirá a los 
inversionistas de manera irrevocable ante el incumplimiento 
de las obligaciones de pago derivadas de la emisión de deuda 
por parte de los IFNB, con una cobertura del 50.0% del saldo 
de la emisión. 

• FND dio acceso al crédito a un mayor número de pequeños 
productores, mediante el programa del mismo nombre. 

Adicionalmente, incentivó la colocación de largo plazo 
en activos productivos y por medio de empresas de 
intermediación financiera, focalizadas en sector rural.

Actividades de supervisión

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

Asimismo, se dio seguimiento a los programas de trabajo que 
instrumentaron algunas entidades con motivo del término de los 
plazos transitorios contemplados en la CUOEF, a fin de eliminar 
rezagos en aspectos relacionados con el control interno, auditoría 
interna y de la administración integral de riesgos.

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

• Autorización expedita a un banco de desarrollo para la 
celebración de un contrato de comisión mercantil con 
TELECOMM, así como el inicio de operaciones con dicha 
empresa, para la utilización de este canal en la distribución 
de los apoyos del Fonden en poblaciones alejadas del centro 
y sur del país, en el contexto de la estrategia diseñada por 
el Gobierno Federal para apoyar en la reconstrucción de los 
hogares de las familias que fueron afectadas por los sismos 
de septiembre. 

• Visita de investigación a un banco de desarrollo para evaluar 
el control interno, gobierno corporativo y administración del 
riesgo operacional y tecnológico, relacionados con la emisión 
de tarjetas sin circuito integrado, mediante las cuales fueron 
dispersados los apoyos del Programa Fonden Vivienda.

• Confirmación a un banco de desarrollo del criterio para 
instrumentar reestructuras de créditos otorgados al amparo 
de los programas de financiamiento a los trabajadores de la 
educación, clasificados como cartera vencida por motivos 
operativos asociados al retraso en el descuento vía nómina 
ante las entidades retenedoras (“instalación tardía”).

• Revisión del proceso de originación y administración de 
créditos, integración de expedientes y de mecanismos 
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para dar seguimiento al destino final de los recursos en 
operaciones de segundo piso, debido al dinamismo que han 
registrado este tipo de operaciones en algunas instituciones.

• Confirmación de un conjunto de criterios utilizados por un 
banco de desarrollo, para otorgar créditos a los fideicomisos 
públicos sin estructura, que funjan como acreditados en el 
financiamiento de entidades federativas y de municipios, 
a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 30 del 
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos 
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 
derivado de los cambios al citado reglamento.

• Revisión de la implementación de las nuevas disposiciones en 
materia de administración de los riesgos de concentración, 
reputacional, estratégico y de negocio.

• Evaluación de la adecuada aplicación de la Norma de 
Información Financiera (NIF) D-3 Beneficios a los empleados, 
en particular en lo que se refiere al reciclaje de las ganancias 
y pérdidas actuariales, debido a la homologación de dicho 
tratamiento con la práctica internacional. 

• Revisión al cómputo para determinar el requerimiento total 
para pérdidas inesperadas de un organismo de vivienda y a su 
programa de fortalecimiento, a fin de que sea acorde con sus 
metas de crecimiento a corto y largo plazo y consistente con la 
capacidad de otorgar rendimientos a la subcuenta de vivienda. 

• Seguimiento a la estructura de organización, avances en 
objetivos estratégicos y metas de colocación de crédito, de 
una SOFOM del sector de la vivienda.

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

• Monitoreo de la constitución de reservas preventivas 
adicionales por riesgos operativos, debido a la falta 
de documentación en los expedientes de crédito 
(fundamentalmente testimonios faltantes o consultas a las 
sociedades de información crediticia). 

• Evaluación de las reservas adicionales que constituyó un 
banco de desarrollo, a efecto de complementar y fortalecer 
la cobertura que proporcionan los fondos de contragarantía 

a las operaciones de garantías de primera pérdida y pari 
passu, ofrecidas por dicho banco.

• Elaboración de los reportes al H. Congreso de la Unión, 
relativos a la situación financiera y el nivel de riesgo de cada 
una de las instituciones de banca de desarrollo y de la FND.

• Evaluación del cumplimiento de los requisitos de revelación, 
a través de la página de internet de las entidades, con motivo 
de la emisión de los estados financieros dictaminados 
anuales correspondientes al ejercicio 2016.

• Revisión del contenido de los informes y dictámenes de 
auditores externos, así como el seguimiento a la atención 
por parte de las entidades supervisadas de las observaciones 
formuladas en dichos documentos. 

• Evaluación del cumplimiento de criterios contables aplicables 
a las reestructuras, en el caso de los bancos de desarrollo.

Con base en los resultados de las actividades de supervisión 
referidas, se cuenta con elementos que permiten concluir que tanto 
las instituciones de banca de desarrollo como los organismos, 
fideicomisos y fondos de fomento continúan manteniendo una 
situación financiera estable. Asimismo, las labores de supervisión 
promovieron mejoras o fortalecimiento de los procesos y controles 
que permiten o coadyuvan a una sana operación crediticia 
y fiduciaria, un adecuado ambiente de control interno y una 
administración integral de riesgos eficaz. 

Finalmente, la CNBV también instruyó medidas para que las 
entidades registren, presenten y revelen de manera adecuada su 
situación financiera y perfil de riesgos. De manera específica, puede 
destacarse que:

• El sector se encuentra bien capitalizado y la rentabilidad se 
ubica por arriba del punto de equilibrio. Los análisis de estrés 
indican que existen una buena posición para soportar un 
deterioro en las condiciones económicas, sin comprometer 
la solvencia de entidades.

• El sistema de control interno y de gobierno corporativo se 
encuentra en la mayoría de los casos consolidado y se cumple 
de manera razonable con la regulación. Las actividades de 
control, administración de riesgos y auditoría cumplen con 
su responsabilidad de vigilar la adecuada ejecución de los 
procesos y de la estrategia. 
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CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Número de entidades 36 36 0.00 0.0%
Cuentas de orden 8,803 10,143 1,340 15.2%
Valores de clientes recibidos en custodia 6,850 7,728 878 12.8%

Deuda gubernamental 1,257 1,324 67 5.3%
Deuda bancaria 255 280 25 9.8%
Otros títulos de deuda 442 452 10 2.3%
Instrumentos de patrimonio neto 4,883 5,655 771 15.8%
Valores en fideicomiso 11.1 16.4 5.3 47.4%
Otros 0.06 0.11 0.05 91.6%

Activos totales 486 533 47 9.7%
Inversiones en valores 313 351 39 12.3%

Títulos para negociar 252 325 73 28.9%
Títulos disponibles para la venta 55 21 -35 -62.6%
Títulos conservados al vencimiento 5.3 5.6 0.3 6.2%

Deudores por reporto 5.6 5.8 0.2 3.0%
Cuentas por cobrar 68.5 82.9 14.5 21.1%
Pasivo total 441 486 45 10.1%
Acreedores por reporto 280 323 43 15.3%
Derivados 55 48 -7 -13.3%
Capital contable 44 47 3 5.9%

Capital aportado 27.6 28.0 0.4 1.5%
Utilidades acumuladas 17 19 2 13.1%

Resultado neto 5.8 8.2 2.3 41.1%

Información financiera de las casas de bolsa (mmdp)

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Los activos tuvieron un crecimiento anual de 9.7%, ubicándose en 
$533 mmdp al cierre de 2017, principalmente por el aumento en 
las inversiones en valores (12.3%) y en cuentas por cobrar (21.1%).

Por lo que se refiere a los pasivos, éstos aumentaron 10.1% 
para ubicarse en $486 mmdp por el crecimiento en la operación 
de reportos (15.3%), los cuales en conjunto con los derivados 
representaron el 76.3% de los pasivos, al cierre del 2017. Respecto 
al capital contable, mostró un crecimiento de 5.9%, ubicándose en 
$47 mmdp, principalmente por las utilidades acumuladas. 

El valor de las cuentas de orden pasó de $8,803 mmdp en 2016 
a $10,143 mmdp en 2017. El 76.2% de dichas cuentas, esto es 
$7,728 mmdp, está representado por las operaciones de custodia, y 
el 63.0% del número de las cuentas (161,824), se concentra en seis 
casas de bolsa (Actinver, Banorte, Citibanamex, Kuspit, Vector y 
Grupo Bursátil Mexicano). Respecto a las operaciones de los valores 
de clientes recibidos en custodia, los instrumentos de patrimonio 
neto representaron el 73.2 por ciento.

3.4.2.3 Casas de bolsa

Integración del sector y situación actual

Al cierre de 2017, el sector de casas de bolsa estaba conformado por 36 intermediarios, de los cuales veinte son integrantes de grupos 
financieros. Por otra parte, en lo que se refiere a su estructura accionaria, catorce casas de bolsa son filiales de entidades financieras del 
exterior.
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CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Solvencia (número de veces)1 1.101 1.097 -0.004 -0.4%

Liquidez (número de veces)2 0.36 0.33 -0.03 -8.5%
Apalancamiento (número de veces)3 8.9 9.2 0.4 4.0%
ROE (%)4 13.6 17.2 3.6 26.4%
Gasto de administración y promoción / Ingreso total 
de la operación (%)5

72.4 63.6 -8.84 -12.2%

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

32.5 27.9 -4.57 -14.0%

Resultado neto / Ingreso total de la operación (%)5 29.8 36.5 6.65 22.2%
ICAP (%)6 26.2 26.8 0.63 2.4%

Indicadores financieros de las casas de bolsa

Notas:
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 doce meses) / capital contable, promedio doce meses.
5 Cálculos en flujos, doce meses.
 Gasto personal = beneficios directos de corto plazo + honorarios.
 Ingreso total de la operación = resultado por servicios + margen financiero por intermediación + otros ingresos (egresos) de la operación.
6 Índice de capitalización = capital neto / activos sujetos a riesgo total.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Nota: Las operaciones discontinuas se explican por la venta de una subsidiaria de una casa de bolsa.
Fuente: Boletín Estadístico CNBV.

En términos de resultados, el sector tuvo un crecimiento en 41.1% con relación al año anterior, para ubicarse en $8.2 mmdp. Destacan los 
incrementos de resultado por servicios, que pasó de $9.9 mmdp en 2016 a $11.6 mmdp en 2017, y el resultado por intermediación, que de 
$8.8 mmdp en 2016 alcanzó los $10.1 mmdp en 2017.

La rentabilidad del capital, representada por el ROE, ascendió a 17.2%, mostrando un incremento de 3.6 pp respecto al periodo anterior, lo cual 
es consistente con el comportamiento ascendente del resultado por servicios y del margen por intermediación.

Resultado neto de las casas de bolsa (mdp)

Variación anual en Resultados 2016-2017 (mdp)

-2000 -1000 0 1000 2000

Participación de subsidiarias 

Impuestos a la utilidad por pagar
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Operaciones discontinuas
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Resultados y rentabilidad de las casas de bolsa (mdp y porcentajes)

Capital e ICAP de las casas de bolsa (mdp y porcentajes)1

Nota: Periodos trimestrales 2013-2017
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Notas:
1 Por una resolución modificatoria, a partir de octubre de 2015 se publica el ICAP, indicador equivalente al ICC en materia de solvencia de capital, que 

se publicaba antes de dicho mes.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Margen �nanciero por intermediación Resultado por servicios

Utilidad del ejercicio ROE %= Resultado sobre el capital
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En lo que se refiere a la gestión de su capital, el ICAP de las casas de bolsa se ubicó en 26.8%, siendo ligeramente mayor al reportado en 2016, 
que fue de 26.2 por ciento.

IC
AP

 (%
)m
dp

4T
-1

7

3T
-1

7

2T
-1

7

1T
-1

7

4T
-1

6

3T
-1

6

2T
-1

6

1T
-1

6

4T
-1

5

3T
-1

5

2T
-1

5

1T
-1

5

4T
-1

4

3T
-1

4

2T
-1

4

1T
-1

4

4T
-1

3

3T
-1

3

2T
-1

3

1T
-1

3

0

5

10

15

20

30

25

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

26.8%26.2%26.5%

Activos sujetos a riesgos total Capital neto ICAP (%)

Por último, se destaca que las 36 casas de bolsa mantienen un ICAP superior al requerimiento mínimo del 10.5 por ciento.9

9/ El requerimiento mínimo de capital se compone de la capitalización del 8.0%, más el suplemento de conservación de capital de 2.5%, constituido con capital fundamental.
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Actividades de supervisión

Las actividades de supervisión se enfocaron en el riesgo legal y 
operativo, respecto de conductas de sus promotores y operadores 
ante los clientes, por lo que las revisiones se centraron en los 
aspectos siguientes:

• Efectividad del gobierno corporativo. 

• Procesos de operación, incluyendo el funcionamiento del 
sistema de recepción, registro y ejecución de órdenes del 
mercado de capitales.

• Funcionamiento del control interno y de la administración 
integral de riesgos. 

• Segregación de funciones que prevengan posibles conflictos 
de interés.

Adicionalmente, con el fin de actualizar las reglas operativas del mercado 
de renta variable en México, se realizaron diversas modificaciones 
al marco regulatorio para incentivar la operación de dicho mercado. 
Durante 2017 se propusieron los marcos conceptuales y técnicos para 
modificar y, en su caso, emitir circulares de diversos sectores, tales 
como: casas de bolsa, bolsas de valores, instituciones para el depósito 
de valores, sistemas internacionales de cotizaciones y emisoras.

10/ La variación del total de entidades nuevas es de 42 y está integrada como sigue: 41 fondos nuevos (dos de estos fueron revocados durante el año), dos operadoras nuevas y un mecanismo de divulgación de 
información.

3.4.2.4 Fondos de inversión

Integración del sector y situación actual

El sector de fondos de inversión se conformó por 679 entidades, las 
cuales presentaron una variación de 6.6% respecto del año anterior. 
El incremento se originó por el inicio de operaciones de dos nuevas 
operadoras, las cuales contribuyeron con diez de los 4110 nuevos fondos 
de inversión, y en el último trimestre de este año entró en operaciones 
el primer mecanismo electrónico de divulgación de información.

Por otra parte, del total de fondos al cierre del año, los de renta 
variable mostraron un mayor incremento (9.5%), debido a la 
flexibilidad para conformar portafolios diversificados con valores 
de deuda y de renta variable, que además otorguen mejores 
rendimientos a los inversionistas.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Número total de entidades1 637 679 42 6.6%

Operadoras 39 41 2 5.1%
Operadoras limitadas autorizadas a prestar servicios 
administrativos

1 1 0 0.0%

Distribuidoras integrales 4 4 0 0.0%
Distribuidoras referenciadoras 1 1 0 0.0%
Fondos de inversión en instrumentos de deuda 279 289 10 3.6%
Fondos de inversión de renta variable 306 335 29 9.5%
Fondos y sociedades de inversión de capitales (Fincas) 5 5 0 0.0%
Valuadoras y operadoras limitadas autorizadas a 
valuar acciones

2 2 0 0.0%

Mecanismos electrónicos de divulgación de 
información

0 1 1 100.0%

Número de contratos 2,179,050 2,274,184 95,134 4.4%
Fondos de inversión en instrumentos de deuda 1,919,209 1,996,184 76,975 4.0%
Fondos de inversión de renta variable 259,746 277,905 18,159 7.0%
Fondos de inversión de capitales2 95 3 95 0 0.0%

Información operativa de los fondos de inversión

Notas:
1 El número de entidades son aquellas que estaban en operación al cierre de cada año. 
2 La información de las Fincas corresponde a sólo dos entidades.
3 El número de contratos de Fincas se actualizó por reproceso de información, respecto de la información publicada en el Informe anual 2016.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.
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Al cierre de 2017, el número de contratos de clientes que 
mantenían inversiones en fondos de inversión de renta variable 
y en instrumentos de deuda reflejó un incremento del 4.4% en su 
conjunto, siendo los primeros los que registraron mayor variación 
porcentual.

En el período mencionado, aumentaron los contratos en 95,134 
unidades, derivado del incremento en la demanda de inversiones por 
medio de fondos de inversión. De estos, el 80.8% fue aportado por 
sólo cuatro operadoras.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Activos totales por tipo de fondos de inversión1 2,048,590 2,322,946 274,356 13.4%

Fondos de inversión en instrumentos de deuda 1,473,861 1,578,837 104,975 7.1%
Fondos de inversión de renta variable 563,663 725,772 162,109 28.8%
Fondos de inversión de capitales 11,066 18,338 7,272 65.7%

Activos totales por tipo de operadora2, 3 2,048,590 2,322,946 274,356 13.4%
Instituciones de crédito 51,914 58,167 6,253 12.0%
Casas de bolsa 650,984 717,518 66,534 10.2%
Grupos financieros 917,036 1,072,937 155,900 17.0%
Independientes 428,656 474,325 45,669 10.7%

Total cartera de inversión 4 2,033,612 2,305,196 271,584 13.4%
Títulos gubernamentales 1,147,443 1,155,122 7,679 0.7%
Títulos bancarios 258,243 322,520 64,277 24.9%
Papel privado 75,202 97,641 22,440 29.8%
Fibras & CKD 4,273 4,236 - 37 -0.9%
Exchange-traded Fund (ETF) 81,402 196,853 115,452 141.8%
Empresas promovidas 10,879 8,642 - 2,237 -20.6%
Derivados 563 222 - 341 -60.5%
Acciones de fondos de inversión 209,394 251,976 42,582 20.3%
Renta variable 246,214 267,983 21,769 8.8%

Información financiera de los fondos de inversión (mdp)

Notas:
1  Las cifras corresponden al acumulado de los saldos de la cuenta “100099 Total del Activo”, reportada en el balance general de cada fondo en operación al cierre 

del período.
2  El importe de activos totales de 2016 se ajustó por reproceso de información.
3  A partir de 2017 la clasificación se basa en el dueño mayoritario del capital mínimo fijo, por lo que los importes totales para cada tipo se redistribuyeron.
4  Fibras & CKD = Certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFE) + Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) + 

Fibras + CKD + Cerpi.
 ETF = Títulos referenciados a acciones nacionales y extranjeros.
 Derivados = Forwards + opciones + futuros + Swaps (Permutas financieras) + títulos opcionales (warrants) + Swaps de tasas + Swaps de divisas + Interest Rate 

Swap + warrants sobre acciones (spot)
 Acciones de fondos de inversión = Acciones de fondos nacionales + acciones de fondos de inversión extranjeros
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

En enero de 2017 se publicó en el DOF el Decreto que otorga 
diversas facilidades administrativas en materia del impuesto 
sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban 
en México, mediante el cual se estableció un esquema de 
facilidades para el pago del impuesto referido. Lo anterior con la 
finalidad de incentivar el retorno de los recursos mantenidos en 
el extranjero, al otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas 
y morales que regresaran recursos al país mediante diferentes 
mecanismos, siendo uno de ellos la inversión en acciones de fondos 
de inversión, lo cual sin duda favoreció el crecimiento de los activos 
administrados por el sector.

Al cierre de 2017 el sector acumuló un crecimiento en activos del 
13.4% respecto del año anterior. Este crecimiento se integró de la 

manera siguiente: los fondos de renta variable contribuyeron con 
el 59.1% y los fondos de deuda con un 38.3 por ciento. El 2.7% 
restante correspondió primordialmente a un fondo de inversión de 
capitales.

Por otra parte, las operadoras de fondos de inversión que pertenecen 
a grupos financieros aportaron el 56.8% del crecimiento, seguidas 
de las que son propiedad de casas de bolsa con el 24.3% de los 
recursos, las independientes con un 16.6% y las de instituciones de 
crédito con un 2.3 por ciento.

Si bien la repatriación de activos contribuyó con el incremento de 
este rubro, no es posible identificar con precisión el importe total 
de su aportación.
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El resultado del índice de la inversión en valores e instrumentos a 
través de fondos de inversión en relación con sus activos totales fue 
de 99.2%, y se mantuvo prácticamente igual que al cierre de 2016 
(99.3%). Sin embargo, el total de activos administrados en fondos 
de renta variable presentó una proporción de 1.5 veces respecto a 
los fondos en instrumentos de deuda, es decir, el incremento en los 
activos de los primeros se ubicó en $162 mmdp, mientras que en 
los segundos fue de $105 mmdp.

Actividades de supervisión

Durante 2017, las actividades de supervisión del sector estuvieron 
enfocadas en realizar las visitas de inspección establecidas en el 
PAV, las cuales incluyeron la revisión del control interno y riesgos de 
las entidades, el nivel de apego a las disposiciones de servicios de 
inversión, PLD/FT, así como la distribución de acciones de fondos 
de inversión en entidades financieras que prestan dicho servicio, 
tales como bancos y casas de bolsa.

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

Destaca la realización de dos visitas especiales que tuvieron 
el objetivo de analizar y dictaminar los aspectos operativos, 
económicos, financieros y administrativos, a una operadora y a un 
mecanismo de divulgación de información de fondos de inversión. 
Asimismo, se realizaron revisiones de diagnóstico para autorizar el 
inicio de operaciones a una valuadora de fondos de inversión que 
busca transformarse en operadora limitada, a una plataforma de 
negociación de acciones de fondos de inversión, y a una casa de 
bolsa, lo anterior con el fin de autorizar la distribución de acciones 
de fondos de inversión.

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

Las actividades de vigilancia se enfocaron en verificar el 
cumplimiento de la regulación aplicable, así como de lo establecido 
en los prospectos de información de cada uno de los fondos, además 
del análisis de los estados financieros de fondos, operadoras 
y sociedades distribuidoras. En este sentido, las principales 
actividades ejecutadas durante 2017 fueron las siguientes:

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

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

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

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

• Revisión de calidad de la información proporcionada a la 
CNBV, mediante los reportes regulatorios aplicables a las 
entidades del sector.

• Conciliación de los saldos reportados en los estados de 
cuenta por las entidades financieras y personas morales 
extranjeras, contra las cifras presentadas en los reportes 
regulatorios.

• Verificación y validación de los estados de cuenta completos 
proporcionados a los fondos, de los depósitos en efectivo 
denominados en cualquier divisa, y del depósito y custodia 
de los activos objeto de inversión extranjeros, que por 
sus características no pueden ser depositados en México, 
dentro de los plazos previstos en la normatividad aplicable.
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Mensaje de la Vicepresidenta de Supervisión Bursátil
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Las modificaciones a la LMV derivadas de la Reforma 
Financiera de 2014 dieron cabida a numerosas iniciativas 

que determinaron, entre otras, el reconocimiento de 
instrumentos financieros innovadores, así como la definición 
de los distintos conceptos relacionados con la prestación de 
servicios de inversión, robusteciendo en paralelo el marco 
normativo de conducta de negocio de los participantes del 
mercado.

A partir de ese año, los esfuerzos de las distintas áreas de 
la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil se han enfocado 
en consolidar los avances de dicha reforma en materia de 
supervisión a los intermediarios de valores, la implementación 
de arquitectura abierta en el sector de fondos de inversión, 
así como la colocación de valores que repercuten en mayor 
inversión a nivel nacional, fomentando el desarrollo de los 
sectores inmobiliario, de infraestructura y capital privado, 
siempre atendiendo a los intereses y la protección del público 
inversionista.

Para 2018 existen retos sumamente relevantes como: 1) la 
implementación de la nueva operativa en casas de bolsa y el 
inicio de operaciones de una segunda bolsa de valores, 2) la 
consolidación del marco normativo de conducta de negocio 

en casas de bolsa, operadoras y distribuidoras de fondos, y 3) 
la implementación de la LRITF, ante el impacto de las nuevas 
tecnologías en los modelos de negocio de los intermediarios del 
mercado de valores. 

3.4.2.5 Organizaciones y actividades auxiliares del crédito

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

SOFOM ER; estas últimas pueden ser de cuatro tipos: 

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

2. Las que los tienen con otras entidades reguladas como las 
SOFIPO, las SOFINCO, las SOCAP (con niveles de operación I 
a IV) y las uniones de crédito.

3. Aquellas 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).

4. Las que voluntariamente adoptaron el régimen regulatorio. 

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

Almacenes generales de depósito

Integración del sector y situación actual

El sector se conforma por dieciocho almacenes generales de depósito con autorización de la SHCP, de los cuales solamente dieciséis se 
encuentran en operación. Al cierre de 2017 los activos totales ascendieron a $14,273 mdp, considerando la información enviada por catorce 
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sociedades, dado que no incluyen las cifras de dos entidades cuya 
información está en proceso de revisión.

En general, la situación financiera del sector presenta un crecimiento 
vinculado a una mayor operatividad en materia de almacenaje, tanto 
en bodegas directas como en bodegas habilitadas, dado un monto 
de certificación de $64,892 mdp, el cual muestra un crecimiento del 
11.1% respecto a diciembre de 2016.

Asimismo, los activos del sector se incrementaron en un 11.4%, lo 
cual se asocia principalmente a los créditos que se otorgaron con 
garantía de certificados de depósito, amparados por mercancía 
almacenada, así como por la adquisición de diversos productos 

para su comercialización, destacando el acero y los productos 
agrícolas. Estas actividades se fondean con recursos propios 
y preponderantemente con la banca de desarrollo, lo cual es 
correlativo al crecimiento del pasivo sectorial en un 10.6% respecto 
de 2016.

Lo anterior derivó en un aumento del resultado neto del 29.3%, 
fundamentalmente por el incremento de los ingresos por servicios 
(almacenaje, maniobras, marbeteado, etiquetado, armado de kits, 
fumigación, clasificación y criba, envasado, etc.), con el correlativo 
aumento en los indicadores ROA y ROE, que a diciembre de 2017 se 
ubicaron en 3.6 y 11.4%, respectivamente.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Número total de entidades en operación1 16 16 0 0.0%

Nivel I 0 0 0 0.00%
Nivel II 1 0 -1 -100.0%
Nivel III  6 11 5 83.3%
Nivel IV 9 5 -4 -44.4%

Certificación2 58,408 64,892 6,484 11.1%
Bodegas directas 23,218 27,032 3,814 16.4%
Bodegas habilitadas 35,189 37,860 2,671 7.6%

Activos totales (mdp) 12,808 14,273 1,465 11.4%
N53 (%) 89.5 91.0 1.5 1.7%
IHH4 (entidades) 3 3 0 0.0%

Inmuebles, mobiliario y equipo (mdp) 3,162 3,964 802 25.4%
N53 (%) 78.2 86.4 8.2 10.5%
IHH4 (entidades) 6 5 -1 -16.7%

Pasivos totales (mdp) 8,996 9,946 949 10.6%
Resultado neto (mdp) 385 498 113 29.3%
Principales indicadores (%)

Uso de la capacidad legal de certificación5 26.6 21.7 -5 -18.4%
Apalancamiento6 69.4 68.8 -1 -0.9%
ROA7 3.0 3.6 1 23.6%
ROE8 8.89 11.4 2 27.8%

Almacenes generales de depósito 

Notas:
1 En 2016 se contaba con diecinueve almacenes generales de depósito, de los cuales tres no se encontraban en operación (Grupo Almacenador Mexicano, 

Almacenadora Gómez y Almacenadora Transunisa). En 2017 son dieciocho almacenes generales de depósito, debido a que la SHCP revocó la autorización de 
Almacenadora Transunisa y dos se encuentran sin operar (Grupo Almacenador Mexicano y Almacenadora Gómez). Por lo anterior, el universo para ambos años 
es de 16 entidades.

2 Para la información de los estados financieros no se consideran los datos relativos a Almacenadora General y Almacenadora Logística Empresarial, cuya 
información se encuentra en proceso de revisión.

3 N5 = Participación porcentual de los activos del sector de diciembre de 2017 de las cinco instituciones mayores: Almacenadora Afirme con 55.1%; Almacenadora 
Mercader con 14.4%; Almacenadora Sur con 6.7%; Accel con 6.6%; y Banorte con 6.4 por ciento.

4 IHH (entidades) = Inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten la mayor parte del mercado. 
 IHH = ( ∑[cuota de mercado]2 x 10, 000 ) / (10,000 / ∑[cuota de mercado] )
5 Uso de la capacidad legal de certificación = Certificado de depósito negociables emitidos en bodegas habilitadas / Capacidad legal de certificación total 

emitidos.
6 Apalancamiento = Pasivo total / Activo total.
7 ROA = Resultado neto, flujo doce meses / Activo total, promedio doce meses.
8 ROE = Resultado neto, flujo doce meses / Capital contable, promedio doce meses.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.
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CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Número total de entidades 9 9 0 0.00%

No agrupadas 9 9 0 0.00%
Agrupadas sin banco 0 0 0 0.00%

Número total de oficinas en el país 141 139 -2 -1.4%
N52 (%) 87.9 88.5 0.5 0.6%
IHH3 (entidades) 5 5 0 0.00%

Activos totales (mdp) 799 911 112 14.1%
N52 (%) 73.0 77.0 4.0 5.5%
IHH3 (entidades) 7 6 -1 -16.9%

Margen de recursos líquidos2 391 394 3 0.8%
N52 (%) 68.3 75.5 7.2 10.5%
IHH3 (entidades) 8 7 -1 -12.5%

Principales indicadores (%)
Apalancamiento4 25.6 30.4 4.8 18.6%
Rendimiento del capital social5 125.1 150.9 25.9 20.7%
ROE6 15.6 15.5 -0.1 -0.8%
ROA7 12.0 11.5 -0.5 -4.3%

Casas de cambio 1

Notas:
1 Las cifras calculadas del ejercicio 2016 varían con lo reportado en el Informe Anual 2016, ya que en esta ocasión en el cálculo se integra a Prodira Casa de 

Cambio, la cual se determinó que opera con normalidad a partir de 2017, como resultado de la visita realizada.
2 N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector de diciembre de 2017, de las cinco instituciones mayores: Divisas San Jorge con 25.3%, 

Globo con 17.2%, B & B con 14.7%, Order Express con 11.0% e Imperial con 10.9%
3 IHH (entidades) = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se reparten la mayor parte del mercado.
4 Margen de recursos líquidos = activos líquidos - pasivos exigibles.
 Activos líquidos = disponibilidades + inversiones en valores + cuentas por cobrar.
 Pasivos exigibles = préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + otras cuentas por pagar.
5 Apalancamiento = pasivo total / activo total.
6 Rendimiento del capital social = capital contable / capital social.
7 ROE = resultado neto, flujo 12 meses / capital contable, promedio 12 meses.
8 ROA = resultado neto, flujo 12 meses / activo total, promedio 12 meses.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Actividades de supervisión

Durante 2017 se realizaron actividades de supervisión con base en los perfiles de riesgo de las entidades, a fin de evaluar su desempeño 
mediante sus niveles de capital y operación, análisis financiero en aspectos cuantitativos y cualitativos, estructura e indicadores financieros, 
y variaciones y tendencias. 

Por otra parte, las labores de inspección se enfocaron, entre otros aspectos, en verificar las medidas implementadas para mitigar los riesgos 
asociados a la certificación que se emite, amparada por mercancía almacenada, el proceso operativo y contable de dicha certificación y el 
seguimiento a observaciones determinadas en visitas de inspección anteriores.

Casas de cambio

Integración del sector y situación actual

Al cierre de 2017, existían nueve casas de cambio autorizadas por 
la SHCP, cuyos activos totales presentaron un incremento anual del 
14.1% ($112 mdp) al pasar de $799 a $911 mdp.

El volumen de operaciones de las casas de cambio representa solo el 
0.06% del sistema ($1,163 millones de dólares (mdd)), derivado de 
la gran competencia que generan los centros cambiarios y las IBM.

En abril de 2017 se practicó una visita de inspección ordinaria 
a Prodira Casa de Cambio para revisar, verificar y evaluar sus 
operaciones, organización, funcionamiento, procesos, sistemas 
de control interno, de administración de riesgos y de información, 
así como su patrimonio. Derivado de los resultados de la visita se 
determinó que, a partir de ese mismo año, la entidad opera con 
normalidad.
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Actividades de supervisión

Los esfuerzos en materia de vigilancia y seguimiento se orientaron a:

• Realización de informes trimestrales derivados del análisis 
financiero.

• Revisión de la adecuada revelación de información vía internet.

• Verificación de que las operaciones de compraventa de 
divisas se apegaran al marco normativo.

• Análisis del volumen de operación y el seguimiento a los 
principales indicadores financieros, destacando los relativos 
a la valuación de los riesgos de liquidez y solvencia.

• Atención de las solicitudes de opinión y consulta respecto de 
incrementos de capital y reestructuras corporativas. 

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

Lo anterior contribuyó a mejorar tanto los procesos de control 
interno, como la calidad y confiabilidad de la información financiera, 
entre otros aspectos.

Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas

Integración del sector y situación actual

Al cierre de 2017, el sector de las SOFOM ER se conformó por 47 
entidades. Durante el año se desregularon tres, otras tres se 
fusionaron y tres se incorporaron, como se detalla a continuación:

Entidades desreguladas

• Corporación Financiera Atlas (sociedad emisora) fue 
desregulada en junio de 2017, con motivo de la cancelación 
de sus certificados bursátiles inscritos en el RNV.

• Finae se desreguló por no cumplir los requisitos establecidos 
por la normatividad aplicable.

• Servicios Financieros Soriana, fue desregulada en octubre de 
2017, debido a la modificación de sus estatutos sociales y la 
transformación en entidad no regulada.

Entidades fusionadas

• Santander Hipotecario se fusionó con Santander Vivienda en 
enero de 2017.

• Sociedad financiera Inbursa se fusionó en junio 2017 con CF 
Credit Services.

• Hipotecaria Nacional se fusionó con BBVA Bancomer a 
principios de 2017.

Nuevas entidades reguladas

• Financiera Bepensa (sociedad emisora) se incorporó al 
régimen regulado, a partir del 1º de junio de 2017.

• Santander Inclusión Financiera (subsidiaria de Banco 
Santander (México), Grupo Financiero Santander México) 
inició operaciones en el último trimestre de 2017 para 
enfocarse en la atención de sectores de la población con 
acceso limitado a servicios financieros, por medio de créditos 
grupales.

• Posibilitatem, SA de CV (entidad que mantiene vínculos 
patrimoniales con Financiera Sustentable de México, SA de 
CV, SFP), a partir de agosto de 2017.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Número de entidades en operación 50 47 -3 -6.0%

Vinculadas a bancos 15 13 -2 -13.3%
Vinculadas a grupos financieros 15 15 0 -0.0%
Emisoras 18 17 -1 -5.5%
Voluntarias 1 1 0 0.0%
Vinculada a SOFIPO1 1 1 0 0.0%

Información operativa de las SOFOM ER

Notas:
1 Esta entidad no está obligada a enviar información a la CNBV a través de reportes regulatorios.
Fuente: PES.
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SOFOM ER IBM
Tarjetas Banamex Banamex

Sofom Inbursa
FC Financial

Inbursa

Santander Consumo
Santander Inclusión Financiera

Santander Vivienda
Santander

Financiera Ayudamos BBVA Bancomer

Globalcard Scotiabank

Financiera Bajío Banco del Bajío

Banregio Soluciones Financieras
AF Banregio

Banregio

Finanmadrid CI Banco

Motus Invertere Banco Autofín

Sociedades que consolidan con IBM

Del total de entidades que conforman el sector, trece consolidan sus cifras con las de las IBM a las que pertenecen.

La actividad de estas entidades, de manera general, se orientó al otorgamiento de créditos para el consumo y la vivienda, al arrendamiento 
financiero y al factoraje financiero, aunque en el marco de su operación también se previó la posibilidad de realizar arrendamiento puro y 
negociar con títulos y derechos de crédito.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Activos totales 731,052 806,096 75,044 10.3%

Activos productivos1 639,262 709,414 70,151 11.0%
Cartera de crédito total 611,948 694,465 82,518 13.5%

Comercial 234,858 265,964 31,106 13.2%
Consumo 339,695 393,252 53,558 15.8%
Vivienda 37,394 35,248 -2,147 -5.7%

Estimaciones preventivas -37,434 -43,260 -5,826 -15.6%
Captación tradicional 0 0 0.00 0.0%
Resultado del otorgamiento de crédito2 17,945 19,855 1,910 10.6%
Resultado por intermediación 1,034 -256 -1,290 -124.8%
Resultado de la operación 24,963 18,356 -6,607 -26.5%
Resultado neto 19,039 15,485 -3,554 -18.7%

Información financiera de las SOFOM ER (mdp)

Notas:
1 Activos productivos = disponibilidades + cuentas de margen + inversiones en valores + deudores por reporte + derivados + cartera de crédito vigente.
2 Resultado del otorgamiento de crédito = margen financiero + comisiones netas + estimaciones preventivas – gastos de administración y promoción.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Los activos totales de las sociedades llegaron a $806,096 mdp, para 
diciembre de 2017 (10.3% más que en 2016). Su principal producto 
es la cartera de crédito total, que representa 86.2% de los activos 
totales y 97.9% de los activos productivos.

Es importante destacar que, con respecto al año anterior, la 
cartera de crédito total creció en 13.5 por ciento. Este resultado 
es indicativo de la confianza de los inversionistas nacionales en el 
sector financiero del país.
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Evolución de la cartera de crédito de las SOFOM ER (mdp)
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El IMOR disminuyó 3.0%, ubicándose en 3.2. Por otra parte, el ICAP de las SOFOM ER vinculadas presentó un ligero decremento en comparación 
con el ejercicio anterior, al pasar de 15.8 a 15.6 por ciento. Lo anterior es atribuible a la calidad de la cartera crediticia.

CONCEPTO1 2016 2017 VARIACIÓN %
IMOR 3.3 3.2 0.1 3.0%

ICOR 185.3 194.5 9.2 5.0%
EPRC/CT 6.1 6.2 0.1 1.8%
Liquidez2 10.3 7.1 3.2 31.1%
ICAP 15.8 15.6 0.2 1.2%

 Capital fundamental / APSRT 15.75 15.56 0.18 1.2%
 Capital básico / APSRT 15.77 15.59 0.19 1.2%

Capital contable / Captación total 31.6 6 30.3 1.3 4.1%
ROE, doce meses 14.2 10.5 3.7 25.9%
ROA, doce meses 2.9 2.1 0.8 27.7%
Eficiencia operativa, doce meses3 0.038 0.034 0.004 10.3%
% Ingresos no financieros / total de 
ingresos4

0.086 0.089 0.002 2.9%

MIN5 10.2 9.2 1.0 9.4%

Indicadores financieros de las SOFOM ER (%)

Notas:
1 No aplica el cálculo de TDA, debido a que por disposiciones las entidades no reportaron información sobre quitas y castigos para diciembre de 2017.
2 Liquidez = activo circulante / pasivo circulante
3 Eficiencia operativa = gastos de administración y promoción (flujo doce meses) / activos productivos, promedio doce meses.
4 Ingresos no financieros = resultado por arrendamiento operativo + otros ingresos + participación en subsidiarias.
 Total de ingresos = margen financiero + comisiones netas + resultado por intermediación + ingresos no financieros.
5 MIN = Margen financiero / activos productivos.
6 El capital contable / captación total, se actualizó con cifras de abril 2018, respecto a la información publicada en el Informe anual 2016.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

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

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

• Revelación y presentación de información financiera y 
auditores externos.

• Contabilidad.

• Prevención de operaciones con recursos de probable 
procedencia ilícita. 
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SOFOM ER vinculadas

Actividades de supervisión

Debido a que las SOFOM ER vinculadas cuentan con cierto soporte financiero u operativo bajo el marco de un grupo financiero o IBM, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades de supervisión:

SOFOM ER emisoras y voluntarias

Actividades de supervisión

Respecto de las SOFOM que emiten valores de deuda a su cargo, y a aquellas que manifestaron su voluntad de ser consideradas entidades 
reguladas, durante 2017 se realizaron los procesos de supervisión siguientes:

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

• Cumplimiento de las metodologías de calificación de cartera y constitución de estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios.

• Evaluación de la efectividad del sistema de control interno y de la administración integral de riesgos.

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

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

Lo anterior coadyuvó al desarrollo equilibrado del sector, particularmente en los siguientes aspectos:

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

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

• Revisión de la congruencia del modelo de negocio con las actividades permitidas para las SOFOM. 

• Apego a criterios contables para el adecuado registro de sus operaciones.

• Adecuada revelación de la información y estados financieros.

• Cumplimiento de las metodologías de calificación de cartera y constitución de estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios.

• Análisis de la información financiera e indicadores.

• Revisión de temas de proceso de crédito, control interno y gobierno corporativo y emisión de 
recomendaciones. 

Con relación a lo antes expuesto, se logró que este sector se ajustara a la normatividad que le es aplicable, así como la mejora en la calidad y 
oportunidad de la información proporcionada a la CNBV. 
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Los programas de trabajo iniciados con la implementación 
de la Reforma Financiera en 2014 han servido para mejorar 

la gestión de riesgo, promover la competencia y mejorar las 
opciones de servicios financieros. En relación con la gestión de 
riesgo, los programas se enfocaron principalmente a: 1) ajustar 
los escenarios para la evaluación de suficiencia de capital de 
las instituciones de crédito, acorde con su perfil de riesgo y 
requerimientos regulatorios, 2) la revisión de sus planes de 
contingencia, para restablecer su situación financiera ante 
contextos de estrés que pudieran afectar su solvencia o liquidez, 
y 3) la implementación de las nuevas metodologías de calificación 
de cartera hipotecaria, de consumo no revolvente y microcrédito. 

Como parte de los proyectos estratégicos transformadores 
llevados a cabo por la presente administración, destaca el 
enfocado a contar con una SBR que genere valor agregado a 
las instituciones, además de la implementación de plazos e 
indicadores retadores para llevar a cabo nuestros actos de 
autoridad, dando de esta forma certidumbre al supervisado. En 
este sentido, se concluyeron los trabajos respecto del desarrollo 
de la matriz Cefer, Reporte institucional y procedimientos de 
supervisión con enfoque a riesgos para diversos sectores.

Asimismo, se incorporaron al PES nuevas instituciones de crédito, 
en línea con la estrategia de generar mejor competencia entre 
los participantes y que ésta incida en mejores servicios y costos 
para los usuarios de servicios financieros. Con esto se cubren 
los objetivos de la Reforma Financiera, encaminados a lograr 
que el SFM sea un motor preponderante para el crecimiento y 
estabilidad económica de nuestro país y todos los mexicanos.

El año 2017 estuvo marcado por retos relevantes, con un 
entorno económico internacional y nacional volátil, cambios 
metodológicos, nuevas reglas en el marco regulatorio alineadas 
a las mejores prácticas internacionales, así como eventos 
naturales que impactaron a grandes zonas del país. Respecto 
estos últimos, se realizó un monitoreo continuo en términos 
de nuestras facultades, para que la infraestructura del sistema 
bancario se mantuviera en operación en todo momento, así 
como gestiones para que los bancos se sumaran solidariamente 
para brindar apoyo a todos los usuarios. 

3.4.2.6 Uniones de crédito

Integración del sector y situación actual

Al cierre de 2017, el sector de uniones de crédito se integró por 88 entidades en operación, de las cuales doce cuentan con un nivel 
de operación II y el resto se encuentran en nivel I.11 Durante el año dos entidades se transformaron en SOFOM ENR y no se tuvieron 
revocaciones.

11/ Las uniones de crédito se clasifican en tres niveles de operación conforme al capital mínimo suscrito y pagado. La autorización para operar en los niveles II y III se tramita ante la CNBV conforme a lo establecido 
en el artículo 43 de la LUC. Para realizar operaciones de factoraje y arrendamiento financiero, así como para otorgar financiamiento a otras uniones de crédito, éstas deben estar autorizadas para operar como 
nivel II o III. Para realizar operaciones como fiduciaria en fideicomisos de garantía deben estar autorizadas para operar con nivel III.
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Notas:
1 De las 88 entidades en operación, se considera la información de 84 que fue entregada en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones de carácter general 

aplicables al sector.
2 N5 = definido con la participación porcentual en los activos del sector, a diciembre de 2017, de las cinco instituciones mayores: UC Ficein, UC Agricultores de 

Cuauhtémoc, UC Industrial y Agropecuario de la Laguna, UC Para la Contaduría Pública y UC Progreso.
3 IHH = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. El número indica la cantidad de entidades que se repartirían por igual el mercado.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Activos totales 55,253 62,266 7,013 12.7%

N5 (%)2 45.1 44.3 -0.9 -1.9%
IHH (%)3 543.9 528.8 -15.0 -2.8%
IHH (entidades)3 18 19 1 2.8%
Activos productivos 48,909 55,974 7,065 14.4%
Cartera total 43,767 50,146 6,378 14.6%

Comercial 43,767 50,146 6,378 14.6%
 Documentados con garantía inmobiliaria 16,328 18,209 1,881 11.5%
 Documentados con otras garantías 23,529 27,292 3,763 16.0%
 Sin garantía 3,820 4,231 411 10.8%
 Operaciones de factoraje 62 204 141 226.5%
 Operaciones de arrendamiento 28 210 182 642.1%

N5 (%)2 46.1 44.3 -1.8 -3.9%
IHH (%)3 553.8 536.2 -17.6 -3.2%
IHH (entidades)3 18 19 1 3.3%
Estimaciones preventivas 902 991 88 9.8%
Pasivo total 46,827 52,517 5,690 12.2%
Pasivos bancarios, de socios y de otros 
organismos 45,696 50,292 4,596 10.1%

 A corto plazo 34,145 35,630 1,485 4.3%
 A largo plazo 11,551 14,662 3,111 26.9%
N5 (%)2 46.4 45.0 -1.5 -3.1%
IHH (%)3 579.1 555.1 -24.0 -4.1%
IHH (entidades)3 17 18 1 5.9%

Información financiera de las uniones de crédito1 (mdp)

No obstante que el número de entidades se ha reducido, los 
activos totales a diciembre de 2017 fueron de $62,266 mdp, lo 
que implicó un incremento de 12.7% en comparación con 2016, 
impulsado por el crecimiento de las uniones de mayor tamaño, así 

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Número de entidades en operación 90 881 -2 -2.2%

Niveles de Operación
Nivel I 82 76 -6 -7.3%
Nivel II 8 12 4 50.0%

Número de entidades autorizadas 90 88 -2 -2.2%
Número total de oficinas / sucursales 22 23 1 4.5%
Número de entidades que enviaron 
información 85 84 -1 -1.2%

Información operativa de las uniones de crédito

Notas:
1 De las 88 entidades en operación, se considera la información de 84 que fue entregada en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones de carácter general 

aplicables al sector.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

como por la primera emisión de certificados bursátiles en el sector 
por parte de Unión de Crédito para la Contaduría Pública, SA de 
CV, y Ficein Unión de Crédito, SA de CV.
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La cartera de crédito constituyó 80.5% de los activos totales, con 
un saldo de $50,146 mdp y un crecimiento anual de 14.6% con 
respecto a 2016. El 19.5% restante se encuentra constituido por 
disponibilidades, inversiones en valores, estimaciones preventivas 
para riesgo crediticio, otras cuentas por cobrar y otros activos. 

Los créditos documentados con garantía inmobiliaria representaron 
36.3% del total de la cartera de crédito. Lo anterior en virtud de que 

las uniones buscan cubrir el riesgo de crédito al que se encuentran 
expuestas con solicitud de garantías, lo cual se traduce en una 
menor exposición de riesgo. Por su parte los créditos documentados 
con garantías diferentes a las inmobiliarias conformaron el 54.4% 
de la cartera total con $27,292 mdp, los cuales representaron un 
incremento del 16.0 por ciento.

Fondeo de las uniones de crédito

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

En cuanto al fondeo (pasivos bancarios, de socios y de otros 
organismos), las uniones continúan financiándose principalmente 
por préstamos de socios, los cuales representan el 70.1% del fondeo 
total, mientras que el restante 29.9% proviene de instituciones de 
crédito y otros organismos (fondos privados, entidades financieras, 

organismos descentralizados, entidades financieras del exterior 
y otras uniones de crédito). Al respecto, destaca que el fondeo 
proveniente de la banca de desarrollo continúa con una tendencia al 
alza derivada de la evolución y desempeño del sector.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Capital contable 8,426 9,749 1,323 15.7%

Capital contribuido 6,414 7,007 594 9.3%
Capital ganado 2,013 2,742 729 36.2%

Resultado neto 686 895 209 30.5%

Información financiera de las uniones de crédito (mdp)

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

El capital contable aumentó en el año un 15.7%, para ubicarse en 
$9,749 mdp. El capital contribuido tuvo una participación de 44.9% 
en el aumento, para quedar en $7,007 mdp (9.3% de incremento 
anual). El capital ganado representó 55.1% del aumento, con un 
saldo de $2,742 mdp (36.2% de incremento anual).

La rentabilidad del sector mostró un incremento de 30.5% en la 
utilidad neta, impulsado principalmente por las uniones crédito con 
activos mayores a $500 mdp. Por lo anterior, las razones ROA y 
ROE al cierre de 2017 se ubicaron en 1.5 y 10.0%, respectivamente, 
presentando los niveles más altos del sector en los últimos seis años.

Socios Banca múltiple Banca de desarrollo Otros

2017-122016-122015-122014-122013-122012-12

6,002
6,060

5,0893,9063,729
3,080

35,24332,34229,53428,44827,50325,282

6,512
5,203

4,4954,8074,430
3,949

2,535
2,091

1,778
1,4951,791

1,655
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INDICADOR 2016 2017 VARIACIÓN %
IMOR2 2.3 2.1 -0.2 -7.4%
ICOR3 89.4 92.6 3.2 3.6%
EPRC/CT 2.1 2.0 -0.1 -4.2%
ROE4 8.5 10.0 1.5 18.3%
ROA5 1.3 1.5 0.2 17.0%
Solvencia (ICAP)6 16.9 17.8 1.0 5.8%
Liquidez7 23.4 21.4 -2.0 -8.4%
Apalancamiento8 84.7 84.3 -0.4 -0.5%
Gasto de administración y promoción / 
Ingreso total de la operación 26.6 23.7 -2.8 -10.6%

Resultado neto / Ingreso total de la 
operación 11.3 11.5 0.3 2.5%

Rendimiento del capital social9 10.3 12.2 2.0 19.3%

Indicadores financieros de las uniones de crédito (%)1

Notas:
1 De las 88 entidades en operación, se considera la información de 84 que fue entregada en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones de carácter general 

aplicables al sector.
2 IMOR = cartera de crédito vencida / cartera de crédito total.
3 ICOR = estimaciones preventivas para riesgos crediticios / cartera de crédito vencida.
4 ROE = resultado neto acumulado en doce meses / capital contable promedio en doce meses.
5 ROA = resultado neto acumulado en doce meses / activo total promedio en doce meses.
6 ICAP = índice de capitalización = capital neto / activos ponderados sujetos a riesgo total.
7 Liquidez = disponibilidades + inversiones en valores / pasivos a corto plazo.
8 Apalancamiento = pasivo / activo.
9 Rendimiento del capital social = resultado neto / capital social.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Evolución del ICAP de las uniones de crédito (%)

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

2017-122016-122015-122014-122013-122012-12

17.8

16.9

17.7

18.4

17.317.0

Por otra parte, el ICAP se ubicó en niveles de 17.8%, por encima del mínimo prudencial del 8 por ciento. Esto muestra la solvencia de las 
entidades que conforman el sector para hacer frente a los riesgos que pudieran enfrentar.
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IMOR de las uniones de crédito

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Cartera vigente Cartera vencida IMOR Lineal (IMOR)

2017-122016-122015-122014-122013-122012-12

49,07542,75837,45834,09032,93130,734

2.1
2.3

2.9
3.1

2.8

3.6

1,070

1,009
1,114

1,0839601,142

El IMOR de la cartera total ha ido disminuyendo, en diciembre de 2017 se ubicó en 2.1% (0.2 pp menos respecto al mismo periodo 2016), 
encontrándose casi a la par del presentado por las instituciones de crédito. Asimismo, el ICOR se ubicó en 92.6% presentando un incremento 
de 3.2 pp. Lo anterior derivado de una mejor calidad en la cartera crediticia del sector.

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

Actividades de supervisión

En complemento a la supervisión extra situ, que consiste en el análisis 
de la información financiera remitida por las entidades financieras, 
se realizaron 35 visitas ordinarias in situ y dos especiales.

Adicionalmente, en materia de supervisión se marcó como prioridad, 
para fortalecer el sector, el desarrollo de las siguientes actividades:

• Capacitación al sector, en coordinación con las asociaciones 
de éste, en materia de las modificaciones al Criterio B-5 
Cartera de Crédito contenido en la Serie B, a efecto de 
establecer los criterios relativos a los conceptos que 
integran los estados financieros, con motivo de las últimas 
modificaciones publicadas en el DOF.

• Evaluación de la estructura de los reportes regulatorios 
actuales y definición de información financiera y operativa 
adicional. Asimismo, elaboración de programa de trabajo 
para la mejora de los reportes, lo cual permitirá robustecer 
la información del sector y, por tanto, fortalecer los procesos 
de supervisión in situ y extra situ.

• Establecimiento de procedimientos de supervisión que 
permitan identificar oportunidades de fortalecimiento, 
principalmente para las uniones de crédito que presentan 
una situación financiera deficiente o contingente para 
seguir operando de manera eficaz en el sector. Con ello 
se determinan esquemas de consolidación que resultan 
necesarios para reforzar a los intermediarios que operan en 
éste, y con ello coadyuvar al sano desarrollo del sector de 
finanzas populares. 

• Autorización de tres cambios de nivel para llegar a un total 
de doce entidades con un nivel II de operaciones.

• Celebración de reuniones trimestrales con las entidades más 
representativas del sector, con el objetivo de fortalecer la 
comunicación y entendimiento de las labores de supervisión. 

Se destaca que en 2017 se alcanzó un máximo histórico en el 
fondeo proveniente de bancos y otros organismos, principalmente 
de la banca de desarrollo. Lo anterior se encuentra en línea con los 
objetivos de la Reforma Financiera y denota una mayor confianza en 
la evolución, desempeño y fortaleza del sector.
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3.4.2.7 Finanzas populares

El sector de finanzas populares tiene la capacidad de proveer de servicios financieros a los sectores económicos y populares, no atendidos 
por la banca tradicional, dando así una alternativa de inclusión financiera. Por tal razón es fundamental fortalecer los mecanismos 

de supervisión, mejorar la protección de los ahorradores, ampliar las opciones para atender a las entidades en problemas y fortalecer las 
facultades de las autoridades financieras.

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Integración del sector y situación actual

Al cierre del ejercicio 2017 el sector de SOCAP se conformó por 157 entidades en operación. Durante este año, se integraron cinco sociedades 
que recibieron autorización de la CNBV para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo, en términos de la LRASCAP.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Número de entidades en operación1 152 157  5 3.3%

Nivel I  49  53  4 8.2%
Nivel II  60  61  1 1.7%
Nivel III  42  42 0 0.0%
Nivel IV  1  1 0 0.0%

Número de entidades autorizadas 152 157  5 3.3%
Número total de oficinas / sucursales 1,919 1,987  68 3.5%

Nivel I  160  175  15 9.4%
Nivel II  377  396  19 5.0%
Nivel III  1,338  1,372  34 2.5%
Nivel IV  44  44 0 0.0%

Número de entidades que enviaron 
información  151  156  5 3.3%

Información operativa de las SOCAP

Notas:
1 Las SOCAP se clasifican en cuatro niveles de operación conforme al monto de activos totales, netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones:
Nivel I: activos totales iguales o inferiores a 10’000,000 de Udis.
Nivel II: activos superiores a 10’000,000 y hasta 50’000,000 de Udis.
Nivel III: activos superiores a 50,000,000 y hasta 250’000,000 de Udis.
Nivel IV: activos superiores a 250’000,000 de Udis. 
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Al corte de diciembre de 2017, los activos totales fueron de $133,025 mdp, con un incremento de 12.9% respecto del año anterior. Esto se 
debió principalmente a un crecimiento del 12.3% de la captación tradicional, ubicada en $107,016 mdp en esa misma fecha.
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Notas:
1 N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector, en diciembre de 2017, de las cinco instituciones mayores: Caja Popular Mexicana, con 

62.7%; Caja de Ahorro de los Telefonistas, con 22.6%; Caja Morelia Valladolid, con 6.4%; Coopdesarrollo, con 4.4%, y Caja Real del Potosí, con 3.9 por ciento.
2 IHH (entidades) = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. Indica el número de entidades que se reparten por igual el mercado.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Activos totales 117,777 133,025 15,248 12.9%

N5 (%)1 51.1 51.3 0.3 0.5%
IHH 1,319 1,361 42 3.2%
IHH (entidades)2 8 7 -1 -13.2%

Activos productivos 110,720 124,901 14,181 12.8%
Cartera total 72,485 82,110 9,626 13.3%

Comercial 8,122 8,959 836 10.3%
Consumo 60,000 67,453 7,453 12.4%
Vivienda 4,363 5,699 1,336 30.6%

N5 (%)1 51.1 51.3 0.3 0.5%
IHH 1,505 1,484 - 21 -1.4%
IHH (entidades)2 7 7 0 0%

Estimaciones preventivas 4,069 4,480 411 10.1%
Captación tradicional 95,321 107,016 11,695 12.3%

N5 (%)1 51.2 51.4 0.2 0.4%
IHH 1,358 1,395 37 2.7%
IHH (entidades)2 7 7 0 0%

Capital contable 19,472 22,632 3,160 16.2%
Inversiones en valores 33,654 38,016 4,362 13.0%
Total cartera de inversión 41,415 46,324 4,909 11.9%
Deudores por reporto 7,761 8,308 547 7.0%
Margen financiero ajustado por riesgos 
crediticios (Mafar) 9,613 11,177 1,564 16.3%

Gasto de administración y promoción 7,952 8,832 880 11.1%
Resultado neto 2,501 3,187 686 27.4%
Inmuebles, mobiliario y equipo 3,629 4,143 513 14.1%

N5 (%)1 31.2 36.1 5.0 16.0%
IHH 579 734 155 26.7%
IHH (entidades)2 17 14 - 4 -21.1%

Información financiera de las SOCAP (mdp)

Las inversiones en valores y operaciones de reporto (total de la 
cartera de inversión) se ubicaron en $46,324 mdp, incrementándose 
en $4,909 mdp (11.9%). Esto representa en conjunto el 34.8% de los 
activos totales del sector, siendo el segundo rubro en importancia 

dentro del balance general, después de la cartera de crédito. Cabe 
mencionar que el crecimiento principal se dio en inversiones a través 
de deuda bancaria ($4,637 mdp).
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Notas:
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 acumulado (doce meses) / saldo promedio doce meses del capital contable.
4 ROA = Resultado neto acumulado (doce meses) / saldo promedio doce meses del activo total.
5 Nicap = Capital neto / requerimientos de capital por riesgos. 
6 Apalancamiento = pasivo total / activo total.
7 Ingreso total = ingreso por intereses + comisiones cobradas + resultado de operación + otros ingresos operativos
8 N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector, en diciembre de 2017, de las cinco instituciones mayores: Caja Popular Mexicana, con 

62.7%; Caja de Ahorro de los Telefonistas, con 22.6%; Caja Morelia Valladolid, con 6.4%; Coopdesarrollo, con 4.4% y Caja Real del Potosí, con 3.9 por ciento.
9 IHH (entidades) = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. Indica el número de entidades que se reparten por igual el mercado.
Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

INDICADOR 2016 2017 VARIACIÓN %
Principales indicadores (%)     
IMOR1 4.4 4.3 -0.1 -1.9%
ICOR2 128.0 126.8 -1.2 -0.9%
EPRC/CT 5.6 5.5 -0.2 -2.8%
ROE3 14.0 15.2 1.2 8.7%
ROA4 2.3 2.5 0.2 10.6%
Solvencia (Nicap)5 278.3 283.3 5.0 1.8%
Liquidez 41.3 38.0 -3.3 -8.1%
Apalancamiento6 83.5 83.0 -0.5 -0.6%
Gasto de administración y promoción / 
Ingreso total de la operación7 54.4 50.9 -3.4 -6.3%

Resultado neto / Ingreso total de la 
operación 17.1 18.4 1.3 7.5%

Rendimiento del capital social 30.3 36.6 6.3 20.7%
Índice de concentración N5 (%)8     
Cartera total 53.1 52.6 -0.6 -1.1%
Comercial 12.8 11.8 -1.0 -7.6%
Consumo 59.2 58.3 -0.8 -1.4%
Vivienda 45.6 48.4 2.8 6.2%
Índice de concentración IHH (mdp)     
Cartera total 1,505.0 1,484.2 -20.8 -1.4%
Comercial 357.7 349.4 -8.3 -2.3%
Consumo 2,036.2 1,957.6 -78.6 -3.9%
Vivienda 898.0 970.9 73.0 8.1%
Índice de concentración IHH (entidades)9

Cartera total 7 7 0 0%
Comercial 28 29 1 2.4%
Consumo 5 5 0 0%
Vivienda 11 10 -1 -7.5%

Indicadores financieros de las SOCAP

La cartera total se incrementó en $9,626 mdp respecto de 2016, 
ubicándose en $82,110 mdp al cierre de 2017, lo cual representa un 
aumento de 13.3% en términos anuales. El crecimiento del crédito 
estuvo acompañado por un indicador de cartera vencida menor al 
registrado durante 2016, lo que se reflejó en el IMOR de 4.3%, con 
una disminución de 0.1 pp. Esta se deriva de la implementación de 
prácticas operativas que han mitigado razonablemente el riesgo de 

crédito en el sector. Adicionalmente, se observa una distribución 
más equilibrada en los distintos tipos de cartera de crédito dado que 
la cartera comercial y la de vivienda tuvieron incrementos de 10.3 
y 30.6%, respectivamente, contrastando con periodos anteriores en 
donde se registraban cambios significativos solamente en la cartera 
de consumo.
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Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.
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IMOR e ICOR de las SOCAP

Nivel de capitalización de las SOCAP (%)

El capital contable se ubicó en $22,632 mdp, lo que representó un incremento de 16.2% con respecto a 2016, principalmente por el capital 
ganado, que aportó un 85.4% del mencionado aumento, apoyado en la mayor generación de ingresos provenientes de la cartera de crédito. Por 
lo anterior, el nivel de capitalización (Nicap) del sector fue de 283.3% a diciembre de 2017, 5.0 pp mayor al reportado al corte del año anterior.
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Por otra parte, el indicador de gastos de administración respecto del Mafar pasó de 83.0 a 79.0% con relación a 2016, destacando que el 
69.4% de las SOCAP autorizadas contribuyeron en esta mejoría, al optimizar sus niveles de gasto.
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Gasto de administración de las SOCAP (% del Mafar)

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

2017-122016-122015-122014-122013-122012-122011-122010-12
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Actividades de supervisión

Durante 2017 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 
correctivos sobre aspectos de control interno, proceso crediticio y 
administración de riesgos, elaboración y generación de información 
financiera, niveles de capitalización, estimaciones preventivas 
por riesgos crediticios y bienes adjudicados, rentabilidad y gasto 
operativo, así como nivel de liquidez. Además, se dio seguimiento 
a la debida atención de dichas medidas correctivas y se vigiló la 
evolución general de las entidades del sector.

Como resultado de las labores de supervisión se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

• Notificación a las SOCAP autorizadas de las observaciones 
sobre los factores de impacto crítico que inciden en su 
rentabilidad, tales como proceso crediticio, administración 
de riesgos, control interno y gasto operativo.

• Realización de reuniones, encuentros y talleres con las 
SOCAP y con los supervisores del Comité de Supervisión 
Auxiliar del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a 
sus Ahorradores (Focoop), con el fin de robustecer la 
supervisión, evitar duplicidades y generar economías de 
escala en recursos que se traduzcan a una mejor vigilancia 
y una detección de riesgos de las entidades más oportuna.

• Programación de reuniones trimestrales entre la CNBV 
y representantes del sector, con el fin de mejorar la 
comunicación, tratar temas en común y tener un enfoque 
preventivo con respecto a los riesgos que enfrentan las SOCAP.

• Avance en el proceso de regularización del sector, para 
lograr que los integrantes de estas sociedades operen en 

entidades reguladas y supervisadas, y puedan tener una 
mayor oferta de productos y servicios financieros para 
personas y empresas con atención nula o marginal por parte 
de las instituciones de crédito.

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

• Fortalecimiento del seguro de depósitos del Focoop, 
mediante aportaciones hechas por las nuevas SOCAP 
autorizadas. El saldo al 31 de diciembre de 2017 ascendió a 
$1,325 mdp.

• Atención a diecisiete consultas aclarando la situación legal 
y regulatoria de las entidades, con el fin de contribuir al 
ejercicio de las acciones legales realizadas por autoridades 
judiciales y particulares defraudados, en contra de posibles 
captadoras irregulares. 

• Participación en diversos eventos organizados por 
instituciones gubernamentales y organismos no 
gubernamentales representativos de las SOCAP, para dar a 
conocer la utilidad e importancia de la regulación prudencial 
y la regularización del sector.

• Evaluación a las SOCAP de nivel básico y seguimiento a 
las mismas. 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 Focoop información financiera de 
manera oportuna, tener el nivel de calidad requerido y contar 
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con niveles de capitalización y estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios mínimos exigibles, así como aquellas 
que deberán suspender dichas operaciones y liquidarse.

• Definición de las bases para promover en conjunto con otras 
áreas de la CNBV la realización de foros con el sector, a fin 
de dar a conocer las ventajas, usos, impacto y proceso de 

autorización de la celebración de operaciones vía medios 
electrónicos y de comisionistas, así como la contratación de 
otros prestadores de servicios.

• Publicación en el portal de la CNBV, desde mayo de 2017, 
de la categoría correspondiente al nivel de capitalización de 
cada una de las SOCAP integrantes del sector.

Sociedades financieras populares

Integración del sector y situación actual

Al cierre del ejercicio 2017, el sector de SOFIPO se integró por 44 entidades en operación, ya que durante el año se otorgó una nueva 
autorización a una sociedad para operar.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Número de entidades en operación1 43 44 1 2.3%

Nivel I 31 31 0 0.0%
Nivel II 6 7 1 16.7%
Nivel III 5 5 0 0.0%
Nivel IV 1 1 0 0.0%

Número de entidades autorizadas 45 46 1 2.2%
Número de clientes 3,556,305 3,983,072 426,767 12.0%
Número total de oficinas / sucursales 1,198 1,213 15 1.3%

Nivel I 252 238 -14 -5.6%
Nivel II 354 391 37 10.5%
Nivel III 393 387 -6 -1.5%
Nivel IV 199 197 -2 -1.0%

Número de entidades que enviaron 
información 43 44 1 2.3%

Información operativa de las SOFIPO

Notas:
1 Nivel de operación: Es asignado por la CNBV y se refiere a las operaciones que podrán realizar las entidades conforme a lo señalado en el artículo 36 de la LACP. 

Las SOFIPO se clasifican en cuatro niveles de operación, los cuales podrán realizar diversas operaciones, destacando entre otras la compraventa de divisas, la 
expedición y operación de tarjetas de débito y tarjetas recargables, para todos los niveles; la realización de operaciones de factoraje financiero, a partir del 
nivel II; la actuación como fiduciaria en los fideicomisos de garantía, a partir del nivel III, y la emisión de títulos de crédito, expedición de tarjetas de crédito y la 
actuación como representante común de los tenedores de títulos de crédito, exclusivamente para nivel IV.

Fuente: CNBV, Información proporcionada las entidades en abril de 2018.

En general, el sector ha mostrado un crecimiento en activos, pasivos 
y capital contable, así como en número de clientes. Al cierre de 
2017 los activos totales fueron de $33,992 mdp, lo que representó 
un incremento de 8.7% en relación con el año anterior, de los cuales 
el 69.5% se concentró en las seis sociedades principales del sector, 

las cuales se clasifican en nivel prudencial12  IV: Libertad (34.0%), 
CAME (9.0%), Te Creemos (9.0%), Akala (7.0%), Proyecto Coincidir 
(6.0%) y Fincomún (5.0%). Asimismo, se contó con 3.9 millones 
de clientes, lo que significó aumento de 12.0% con respecto al año 
anterior.

12/ Nivel prudencial: Las SOFIPO se clasifican en cuatro niveles prudenciales conforme al monto de activos totales, netos de sus correspondientes depreciaciones y estimaciones. Nivel I: activos totales iguales 
o inferiores a 15’000,000 Udis; Nivel II: activos superiores a 15’000,000 y hasta 50’000,000 Udis; Nivel III: activos superiores a 50,000,000 y hasta 280’000,000 Udis; y Nivel IV: activos superiores a 
280’000,000 Udis.
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Notas:
1 N5 = Definido con la participación porcentual en los activos del sector, en diciembre de 2017, de las cinco sociedades mayores: Libertad, CAME, Akala, Te 

Creemos y Fincomún.
2 IHH (entidades) = inverso del Índice Herfindahl-Hirschman. Indica el número de entidades que se reparten por igual el mercado.
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

CONCEPTO 2016 2017 VARIACIÓN %
Activos totales 31,281 33,992 2,711 8.7%

N5 (%)1 65.0 64.1 -0.9 -1.4%
IHH 1,671 1,461 -210 -12.6%
IHH (entidades)2 6 7 1 14.4%

Activos productivos 23,917 26,806 2,888 12.1%
Cartera total 22,391 25,269 2,878 12.9%

Comercial 10,347 12,762 2,415 23.3%
Consumo 11,776 12,271 495 4.2%
Vivienda 268 236 -32 -12.1%
N5 (%)1 68.5 65.7 -2.8 -4.1%
IHH 2,186 1,809 -377 -17.2%
IHH (entidades)2 5 6 1 20.8%

Cartera de crédito total más garantías 22,392 25,319 2,927 13.1%
Cartera de crédito total más garantías y 
avales 23,049 25,947 2,897 12.6%

Estimaciones preventivas 2,342 2,446 104 4.4%
Captación tradicional 20,232 21,062 829 4.1%

N5 (%)1 71.5 69.4 -2.11 -2.9%
IHH 2,345 2,051 -293 -12.5%
IHH (entidades)2 4.3 4.9 0.61 14.3%

Inversiones en valores 3,730 3,715 -15 -0.4%
Total cartera de inversión 3,730 4,145 415 11.1%
Deudores por reporto 578 430 -148 -25.6%
Resultado neto 331 244 -87 -26.3%
Inmuebles, mobiliario y equipo 1,291 2,228 937 72.6%

N5 (%)1 71.5 69.4 -2.1 -2.9%
IHH 1,944.7 1,525.5 -419.2 -21.6%
IHH (entidades)2 5.1 6.6 1.41 27.5%
Cartera total 68.5 65.7 -2.84 -4.1%
Comercial 63.8 65.9 2.14 3.3%
Consumo 73.2 65.9 -7.32 -10.0%
Vivienda 43.9 40.0 -3.90 -8.9%

Pasivos totales 25,136 27,370 2,235 8.9%
Capital contable 6,145 6,621 476 7.8%

Capital ganado 370 537 167 45.1%
Capital contribuido 5,775 6,084 309 5.4%

Ingresos por intereses 7,831 9,679 1,848 23.6%
Gastos por intereses 1,226 1,591 365 29.8%
Margen financiero 6,605 8,087 1,482 22.4%
Estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios de resultados 1,590 2,024 434 27.3%

Resultado neto 334 213 -121 - 36.3%

Información financiera de las SOFIPO (mdp)
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La cartera de crédito total, para diciembre de 2017, constituyó 74.3% de los activos totales del sector, con un saldo de $25,269 mdp y un 
crecimiento anual de 12.9% con respecto a 2016. En este aspecto destaca lo siguiente:

• El crecimiento de la cartera de crédito se refleja en un incremento del 23.6% en los ingresos por 
intereses respecto a 2016, acompañado de un aumento de 27.3% en las estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios en los resultados del ejercicio 2017 de las sociedades.

• Los créditos comerciales y de consumo crecieron: 23.3% (50.5% de la cartera total, $12,762 mdp) 
y 4.2% (48.6% de la cartera total, $12,271 mdp), respectivamente. Los créditos a la vivienda 
disminuyeron en 12.1% (0.9% de la cartera total, $236 mdp) respecto a 2016, principalmente por la 
reducción y estrecho presupuesto asignado en 2017 a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), su 
principal fondeador de este tipo de créditos.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Integración de cartera de crédito de las SOFIPO

IMOR e ICOR de las SOFIPO 

2015 2016 2017

ViviendaConsumoComerciales

2.9%

57.5%

39.7%

0.9%

48.6%
50.5%

1.2%

52.6%
46.2%

El crecimiento del crédito ha sido acompañado por indicadores de cartera vencida mayores a los registrados durante 2016, lo cual se refleja 
en un IMOR de 10.3% que se ha mantenido estable y dentro del rango habitual del sector. En consecuencia, lo anterior impacta directamente 
en el indicador de cobertura de cartera vencida, para situar un ICOR de 93.8%, conservándose en control, dentro del parámetro establecido 
(mayor al 90%).
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En cuanto a las inversiones en valores, al cierre de 2017, se ubicaron 
en $3,715 mdp, lo cual representó una mínima disminución de $15 
mdp (0.4%) en términos anuales. Derivado de lo anterior, a diciembre 
de 2017 las inversiones en valores representaron 10.9% de los 
activos totales. Esto se explica principalmente por la necesidad de 
tener mayor disponibilidad de recursos de las sociedades para hacer 
frente a sus obligaciones directas, entre las que se encuentran la 
liquidación de operaciones pasivas, la carga social de impuestos, así 
como costos y gastos directos de operación.

Los pasivos del sector están integrados principalmente por la 
captación tradicional, seguidos por préstamos bancarios y de otros 

organismos. A diciembre de 2017 se ubicaron en $27,370 mdp, es 
decir, $2,235 mdp más respecto de 2016, representando el 80.5% 
de los activos totales. Cabe señalar que 70.3% del total de pasivos 
se concentra en seis sociedades: Libertad, CAME, Akala, Te Creemos, 
Fincomún y Coincidir.

La principal fuente de fondeo continúa siendo la captación 
tradicional: depósitos a plazo 78.0%, depósitos de exigibilidad 
inmediata 20.1%, y emisión de títulos de crédito 1.9 por ciento. En 
términos anuales, este rubro registró un crecimiento de 4.1% ($829 
mdp), ubicándose con un saldo de $21,062 mdp al cierre de 2017, y 
representa el 76.9% de los pasivos.

CAPTACIÓN TRADICIONAL 
(MDP)

2016 2017
Monto % Monto %

Depósitos de exigibilidad inmediata 4,308 21.3% 4,233 20.1%
Depósitos a plazo 15,524 76.7% 16,428 78.0%
Títulos de créditos emitidos 400 2.0% 401 1.9%

TOTAL 20,232 100.0% 21,062 100.0%

Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

El capital contable, a diciembre de 2017, se ubicó en $6,621 mdp, lo que 
representó un incremento de 7.8% respecto a 2016, principalmente 
por el aumento de $167 mdp en el capital ganado en comparación 
con el ejercicio anterior, y que al cierre del periodo ascendió a $537 

mdp. Lo anterior fue ocasionado principalmente por la aplicación de las 
utilidades del 2016 y, en consecuencia, por la obligación de incrementar 
el Fondo de reserva en el ejercicio 2017. Cabe mencionar que ambas 
cuentas corresponden, entre otras, a la integración del capital ganado.
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Notas:
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 acumulado (doce meses) / saldo promedio doce meses del capital contable.
4 ROA = Resultado neto acumulado (doce meses) / saldo promedio doce meses del activo total.
5 Liquidez = disponibilidades + inversiones en valores / pasivos a corto plazo.
6 Apalancamiento = pasivo / activo.
7 Adecuación al requerimiento de capital = capital neto / requerimientos de capital por riesgos. 
8 Rendimiento del capital social = resultado neto / capital social.
9 Las cifras presentan una actualización respecto a la información publicada en el Informe anual 2016.
Fuente: CNBV, Información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

INDICADOR 2016 2017 VARIACIÓN %
Principales indicadores (%)
IMOR1 9.8 10.3 0.5 4.9%
ICOR2 106.3 93.8 -12.5 -11.8%
EPRC/CT 10.5 9.7 -0.8 -7.5%
ROE3 6.2 3.8 -2.3 -37.8%
ROA4 1.2 0.8 -0.4 -34.1%
Solvencia 19.6 19.5 -0.2 -0.8%
Liquidez 5, 9 58.4 51.8 -6.6 -11.3%
Apalancamiento6 80.4 80.5 0.2 0.2%
Adecuación al requerimiento de capital 
(Nicap)7 169.2 208.7 39.4 23.3%

Gasto de administración y promoción / 
ingreso total de la operación 62.2 59.3 -2.8 -4.5%

Resultado neto / ingreso total de la 
operación 3.8 2.3 -1.5 -39.4%

Rendimiento del capital social8 17.3 28.6 11.3 60.5%
Valores de clientes recibidos en custodia9 7,081.4 7,103.3 21.8 0.3%
Valores en fideicomiso 13.0 13.1 0.1 0.5%
Otros 7,725.8 10,661.3 2,935.5 38.0%
Índice de concentración IHH (mdp)

Cartera total 2,186 1,809 -377 -17.2%
Comercial 1,106 1,200 94 8.5%
Consumo 5,343 4,378 -965 -18.1%
Vivienda 3,180 3,095 -86 -2.7%
Índice de concentración IHH (entidades)

Cartera total 4.6 5.5 1.0 20.8%
Comercial 9.0 8.3 -0.7 -7.9%
Consumo 1.9 2.3 0.4 22.0%
Vivienda 3.1 3.2 0.1 2.8%

Indicadores financieros de las SOFIPO

El resultado neto acumulado al cierre de 2017 se ubicó en $213 mdp, lo 
que representa una disminución de 36.3% respecto a 2016. Lo anterior 
debido al aumento en los gastos por intereses (29.8%) y a la constitución 
de estimaciones preventivas para riesgos crediticios (27.3%), 
sobrepasando el crecimiento de los ingresos por intereses (23.6%).

Por lo anterior, al cierre de 2017 el ROA y ROE se ubicaron en 0.8 y 
3.8%, ocasionado, entre otros factores por el deterioro en la gestión 
de la recuperación de la cartera.

Por último, en relación con el desempeño del nivel de capitalización del sector, se destaca que éste se ha mantenido por encima de los 
requerimientos regulatorios13 y los parámetros internacionales. Al cierre del ejercicio 2017, el Nicap fue de 208.7%, 23.3 pp mayor en 
comparación con 2016.

13/  La regulación establecía para el ejercicio de 2017 un índice de nivel de capitalización mayor o igual a 131 por ciento.
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Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Evolución Nicap de las SOFIPO (%)
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Acciones de supervisión

Durante 2017 se realizaron acciones tendientes a fortalecer al 
sector y asegurar su correcto funcionamiento, por lo que los actos 
de supervisión dieron seguimiento a la evolución financiera del 
sector en su conjunto, la adecuada gestión de los riesgos de las 
sociedades, el mejoramiento de su sistema de control interno y 
gobierno corporativo, así como la verificación de la atención a los 
programas y acciones correctivas instruidas por la CNBV.

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

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

• Seguimiento a los niveles de capitalización, a efecto de vigilar 
el cumplimiento del actual límite regulatorio. Cabe señalar 
que, desde mayo de 2017, los comités de supervisión de cada 
federación publican las categorías de la capitalización en 
las que se ubican las SOFIPO, aplicando diferentes medidas 
correctivas con el fin de revertir su situación, en caso de no 
ubicarse en la categoría I.

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

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

• Continuidad al proceso de regularización de la contratación 
de servicios de terceros y corresponsales, derivado de la 
implementación de la Reforma Financiera.

• Ejecución de visitas ordinarias para revisar los procesos 
de crédito, con la finalidad de transparentar la calidad 
de los portafolios de cartera, la calificación correcta y el 
aprovisionamiento adecuado de reservas para riesgos 
crediticios. Asimismo, revisión de otros aspectos como 
captación, correcto cálculo del Nicap, rentabilidad de las 
sociedades, niveles de liquidez, implantación del sistema de 
control interno y administración integral de riesgos.

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

• Crecimiento sostenido en los portafolios de cartera y 
captación totales, que incluyen incrementos anuales de 12.9 
y 4.5%, respectivamente, lo cual refleja el dinamismo del 
sector durante el ejercicio.

• Información más completa y oportuna de las SOFIPO, toda 
vez que desde abril dio inicio la entrega de sus reportes 
regulatorios de manera directa.

• Acompañamiento al sector en la búsqueda de los esquemas 
idóneos que permitieron consolidar negocios en marcha y 
ofrecer una salida ordenada de entidades, preservando 
en primera instancia los intereses de sus ahorradores y 
clientes. 
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Mensaje de la Vicepresidenta de Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento
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Vicepresidencia aumentaron su penetración financiera, al 
mostrar ritmos de crecimiento superiores al 10.0% anual en las 
instituciones de banca de desarrollo y entidades de fomento, 
SOCAP, uniones de crédito y SOFIPO.

En el caso de las instituciones de banca de desarrollo, dados los 
retos en materia de colocación que derivaron de la Reforma 
Financiera, las actividades de supervisión pusieron especial énfasis 
en el seguimiento de los programas de crecimiento de la cartera 
de crédito, tanto directa como inducida, con el fin de evaluar 
el impacto de la toma de riesgos en la solvencia y operación de 
las entidades. Asimismo, con motivo de la publicación de las 
disposiciones prudenciales aplicables a las entidades de fomento, 
se evaluó la instrumentación de sus sistemas de control interno. 

Tanto la banca de desarrollo como las entidades de fomento cierran 
este periodo con una situación financiera buena, en lo general, 
caracterizada por: 1) niveles de morosidad bajos, no obstante del 
alto perfil de riesgo de su clientela, 2) una rentabilidad suficiente 
para soportar sus costos y acumular capital, y 3) un nivel de 
solvencia que permitirá soportar un crecimiento importante 
durante próximos años. Asimismo, estos sectores cuentan con un 
gobierno corporativo consolidado, buen perfil de la alta dirección y 
adecuada ejecución del proceso de gestión. 

Por lo que se refiere a las SOCAP, el sector atiende a más de 6 
millones 383 mil asociados, constituyéndose como un agente 
fundamental de la inclusión financiera del país, principalmente por 
su mayor presencia en zonas rurales y su orientación a atender la 
demanda de productos y servicios de un importante segmento de 
la población que no es contemplado por la banca tradicional. 

Sus actividades de supervisión tuvieron como prioridad el 
fortalecimiento de las entidades por medio del análisis del proceso 
de crédito, particularmente en: 1) evaluación de la capacidad 
de pago, diseño de productos y operaciones con personas 
relacionadas, 2) evaluación y seguimiento a las estrategias de 
negocio y su impacto en la rentabilidad, 3) seguimiento y control 
de gastos y presupuesto, y 4) evaluación para el mejoramiento de 
los mecanismos de gestión de riesgos, control interno y gobierno 
corporativo. En términos financieros y operativos, este sector se 
encuentra en un proceso de fortalecimiento, consolidación y de 
maduración respecto del nivel de cumplimiento regulatorio.

En cuanto al sector de uniones de crédito, la supervisión tuvo 
como finalidad apoyar al sector en su depuración, a partir del 
plazo transitorio establecido por decreto de la LUC, por el cual 
se dio salida ordenada a las entidades que no contaran con el 
capital requerido. De esta manera, desde inicios de la presente 
administración y hasta la fecha, los ejes principales de la 
supervisión se refieren a: 1) consolidación y fortalecimiento del 

sector, impulsados por el seguimiento continuo de las entidades, 
2) verificación de que sus operaciones se apeguen a la norma, 3) 
en su caso, establecimiento de programas correctivos y esquemas 
de salida, y 4) propuesta de diversos proyectos de reforma a las 
disposiciones para homologar las sanas prácticas del sector con el 
resto de las figuras que operan en el sistema financiero. 

En sintonía con ello, la implementación de la Reforma Financiera 
dio lugar a diversas modificaciones a las disposiciones secundarias 
en materia de control interno, revelación de información, requisitos 
para nuevos accionistas y el marco para la supervisión de SOFOM 
vinculadas, con lo cual se cerró aún más la brecha con los sectores 
más profesionalizados. 

Durante la presente administración, la situación financiera de las 
uniones se ha fortalecido y se sigue trabajando en la consolidación 
de sus sistemas de control interno, por lo que estas entidades 
juegan un papel relevante en el acceso al crédito a determinados 
sectores productivos e incidiendo en el desarrollo regional. 

Finalmente, la supervisión de las SOFIPO estuvo concentrada en 
verificar que las operaciones y estrategias que llevan a cabo las 
sociedades se realizarán con apego a la normatividad aplicable. 
Asimismo, al establecerse en las disposiciones alertas tempranas 
y medidas correctivas acordes a la categoría de capitalización que 
presenten las sociedades, se tiene un enfoque más preventivo 
en la supervisión. Cabe destacar que, para mejorar la calidad 
y oportunidad de la información financiera se realizó una 
reingeniería de los reportes regulatorios.

Los retos para este sector son relevantes, pues se requiere seguir 
fortaleciendo sus indicadores financieros y consolidar los sistemas 
de control interno, gestión operativa y gobierno corporativo.
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3.4.2.8 Asesores en inversiones

3.4.2.9 Sociedades de información crediticia

La CNBV regula y supervisa a las personas que, sin ser 
intermediarios del mercado de valores, proporcionan de manera 

habitual y profesional servicios de administración de cartera de valores 
y que otorgan asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de 
recomendaciones de inversión de manera individualizada. Respecto 
a lo anterior, en 2017 se otorgó dicho registro a 25 asesores en 
inversiones, de los cuales ocho son personas físicas, catorce personas 
morales independientes y tres personas morales no independientes.

Por otra parte, considerando la importancia que tienen los asesores 
en inversiones dentro del SFM, y como parte del proceso de 

Las SIC y las entidades otorgantes de crédito, usuarias de 
dichas sociedades, son actores importantes para el desempeño 

eficiente de la infraestructura crediticia ya que, mediante su 
interacción, facilitan a los otorgantes de crédito la identificación 
y medición del riesgo en tanto que a los consumidores les permite 
acceder a créditos, seguros o productos financieros en términos 
competitivos. Por lo tanto, una adecuada regulación y supervisión, 
así como el buen funcionamiento del sistema de información 
crediticia, son vitales para el sistema crediticio, al disminuir las 
asimetrías de información entre los participantes.

Durante 2017, las SIC que operaron en México fueron: Círculo de 
Crédito, SA de CV, Trans Unión de México, SA, y Dun & Bradstreet, 
SA. Estas dos últimas operan conjuntamente bajo la marca Buró de 
Crédito.

Actividades de supervisión a las SIC y sus usuarios

A causa de los desastres naturales ocurridos en septiembre de 2017, 
se autorizaron dos nuevas claves de observación a las tres SIC, las 
cuales describen la situación de aquellos créditos hipotecarios 
relacionados con inmuebles declarados como pérdida parcial o total. 
Estas claves permiten al otorgante reportar el crédito al corriente 
durante el tiempo que dura el proceso de dictamen de la aseguradora 
y, en su caso, en el transcurso del proceso de negociación entre el 
otorgante de crédito y el cliente, derivado del pago del remanente 
de la deuda una vez realizada la liquidación parcial por parte de la 
aseguradora. La inclusión de las citadas claves permite evitar que se 
afecte de forma negativa el historial crediticio de los clientes cuyos 
inmuebles fueron afectados por un desastre natural.

Asimismo, se realizaron consultas en las SIC sobre los historiales 
crediticios de más de 3,250 personas que fueron designadas como 

supervisión de dicho sector, se realizaron visitas de inspección a una 
persona física y cuatro a personas morales. 

Adicionalmente, con motivo de dicha supervisión se realizó el 
análisis de posibles malas conductas por la prestación de servicios 
de inversión, reservados a asesores en inversión, por personas que 
no están registradas ante la CNBV. Como resultado de la revisión se 
determinó la necesidad de llevar a cabo un análisis de información 
más detallado. En su caso, se concluirá con la emisión de una opinión 
técnica al respecto, misma que actualmente se encuentra en 
proceso de elaboración.

consejeros y directivos de entidades financieras, con la finalidad 
de que la CNBV tenga elementos suficientes para verificar que 
las personas que participan en el SFM cumplan con el requisito de 
contar con un historial crediticio satisfactorio.

En el transcurso de 2017, la CNBV emitió oficios de observaciones 
y de solicitud de información, derivado de las auditorías realizadas 
por las SIC para verificar que las entidades financieras otorgantes 
de crédito hayan solicitado al cliente su autorización para consultar 
su historial crediticio, ya que se detectaron casos en los que algunas 
entidades financieras podrían haber omitido la entrega de dichas 
autorizaciones. 

Adicionalmente, en este mismo periodo se trabajó con autoridades 
del sistema financiero con la finalidad de elaborar propuestas que 
permitirán complementar el marco regulatorio aplicable a las SIC en 
los siguientes aspectos:

• Ampliación de las facultades de regulación y autorización de 
la CNBV.

• Mejora del proceso de eliminación de registros.

• Facilidad en la identificación de cartera vendida y/o cedida 
entre distintos usuarios de las SIC.

• Contribución en la prevención y reducción del impacto del 
robo de identidad, al incorporar la información de manera 
más oportuna.

• Fortalecimiento de la protección a los clientes, estableciendo 
el contenido mínimo de información que los usuarios deberán 
exhibir en el proceso de atención de reclamaciones.
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3.4.2.11 Participantes en redes

3.4.2.10 Oficinas de representación de entidades financieras del exterior

En la actualidad, la necesidad de realizar transacciones de 
compra de bienes y servicios inmediatas en cualquier parte del 

mundo ha incrementado el número de pagos con tarjeta. En México, 
durante los últimos cuatro años, se ha observado un aumento del 
65.0% en compras con tarjeta de débito y del 18.0% en tarjeta de 
crédito. Por su parte, los usuarios han optado por el uso de la tarjeta 

Oficinas de representación bancarias

En 2017, los esfuerzos en materia de vigilancia a las oficinas de 
representación de entidades financieras del exterior se centraron 
en la revisión del cumplimiento normativo en materia de entrega 
de información periódica, así como en la elaboración del informe 
trimestral del sector. En materia de inspección, las acciones de 

en sus operaciones con comercios de menor tamaño, propiciando un 
descenso en el importe de las compras a un promedio de $536 pesos 
por transacción. El crecimiento de la red de pagos con tarjeta obliga 
a tener un seguimiento puntual, con la finalidad de que su desarrollo 
sea ordenado y seguro para todos los participantes, incluyendo al 
usuario final. 

supervisión se concentraron en la realización de diez visitas de 
inspección ordinaria. 

En el periodo, seis oficinas avisaron de su cierre y se autorizó su 
revocación, en tanto que una abrió sus puertas en Guanajuato; por 
lo que, al cierre de 2017, el sector está integrado por 42 entidades de 
diecisiete países, en operación normal.

Crédito promovido por sector

Banca comercial Sector público Sector privado Crédito total

dic-17sep-17jun-17mar-17dic-16

33,50534,99335,146
32,75433,434

23,69824,53323,84622,06421,996

8,7659,3439,668
9,1099,141

1,0421,1171,632
1,5822,297

El crédito otorgado por las entidades financieras del exterior, como resultado de la promoción de sus oficinas de representación, se colocó 
principalmente en el sector privado, en el cual los recursos se canalizaron a actividades productivas como la industria automotriz y 
manufacturera.

Oficinas de representación de casas de bolsa

Al cierre de 2017, el sector de oficinas de representación de entidades financieras del exterior de casas de bolsa se integraba por tres 
entidades. La operación de dichas entidades puede enfocarse básicamente en la gestión y realización de trámites administrativos, vinculados 
con la colocación de valores de emisores nacionales en el exterior, en los que pretenda intervenir su representada.

Durante el año se dio seguimiento a las actividades realizadas en el territorio nacional por medio de las oficinas de representación, de acuerdo 
con la información que envían a la CNBV, en cumplimiento a las disposiciones aplicables.



88

Al cierre del año, el sector de participantes en redes se integró de la siguiente manera:

PARTICIPANTES RELEVANTES NO. DE PARTICIPANTES
Emisores 86

Empresas especializadas 10

Adquirentes 19

Agregadores 32

Titulares de marca 3

Total de participantes 127

Participantes en la red de pagos con tarjeta por función, diciembre 2017

Notas:
Un participante puede realizar más de una actividad, por lo que la suma por categorías puede no coincidir con el total de participantes.
Fuente: CNBV.

Durante 2017 se sumaron 19 nuevos participantes a la red de pagos 
con tarjeta, llegando a un total de 127 participantes relevantes 
integrados al PES. De los nuevos participantes, seis son agregadores, 
doce emisores y una empresa especializada. Adicionalmente, 
se dieron de baja diez participantes (cuatro agregadores y seis 
emisores).

Actividades de supervisión

Con el objetivo de procurar el sano desarrollo de la red de pagos, la 
CNBV se ha dado a la tarea de trabajar con diferentes participantes 
para conocer sus necesidades y desarrollar una agenda conjunta 
con Banxico, a fin de fortalecer las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las redes de medios de disposición. 

Dentro de estos esfuerzos, la CNBV participa en el Programa de Impulso 
a Medios de Pago Electrónico, donde se analizan catorce iniciativas 
derivadas de estudios realizados por Visa, Mastercard y la Asociación 

de Bancos de México (ABM), para la definición de oportunidades para 
incrementar el uso de los medios de pago electrónicos (MdPE). Estos 
estudios identifican las principales barreras para poder aumentar la 
aceptación, uso y penetración de MdPE.

Como parte de los objetivos del programa, se acordó el Plan de 
transformación de largo plazo para la industria de MdPE que, 
además de incluir las iniciativas enfocadas en las barreras y actores, 
prioriza la implementación de éstas a corto, mediano y largo plazo.

Para la primera fase del plan, se ha trabajado en dieciséis iniciativas 
desde junio de 2017. Se espera concluir con seis de ellas por medio 
de la implementación de acciones por parte de los bancos emisores 
y adquirentes, con la emisión de la propuesta de mejora regulatoria 
en relación con temas de seguridad en tarjetas (por parte de la 
CNBV y de Banxico), el uso del chip y pin, así como la adopción de 
estándares de seguridad de la industria de tarjetas conocido como 
PCI (Payment Card Industry).

3.4.3 Supervisión especializada

3.4.3.1 Riesgo operacional y tecnológico

Se llevaron a cabo 47 visitas de inspección especializada en materia 
de riesgo operacional y tecnológico, de las cuales el 86.0% fueron 

por riesgo tecnológico y el 14.0% por riesgo operacional:

• Visitas de riesgo tecnológico. Se basaron en la revisión 
de esquemas de seguridad para la banca por internet, 
servicios contratados con terceros (outsourcing), planes 
de continuidad del negocio (business continuity plan, BCP), 
planes de contingencia, evaluación de los dominios de 
tecnologías de información considerados en la calificación 
Cefer (seguridad, infraestructura, desarrollo de sistemas), 

evaluación de los esquemas operativos de comisionistas 
y de medios electrónicos (operaciones por móvil, cajeros 
automáticos y terminales punto de venta), y de los productos 
de tarjeta de débito. 

• Visitas de riesgo operacional. Se enfocaron en la evaluación 
de la organización y estructura de la unidad de riesgo 
operacional de las entidades, coordinación de dicha unidad 
con otras unidades de negocio y apoyo, documentación y 
mapeo de los procesos, identificación, medición, control 
y seguimiento de los riesgos operacionales detectados, 
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3.4.3.3 Mercados bursátiles

3.4.3.2 Supervisión transversal en materia de servicios de inversión

Como parte de la supervisión del mercado de valores 
mexicano, la CNBV analiza su evolución y mantiene un 

monitoreo continuo de su comportamiento. Asimismo, verifica la 
divulgación completa y oportuna de la información relevante por 
parte de las emisoras con valores inscritos en el RNV, en atención 
a los estándares internacionales en la materia. A continuación, se 
mencionan algunos de los aspectos más destacados.

Mercado de capitales

Durante 2017 los mercados globales estuvieron a la expectativa 
de diversos eventos como la confrontación entre los gobiernos de 

Con el fin de coadyuvar a la supervisión en materia de servicios 
de inversión, durante 2017 se realizaron ocho visitas de 

inspección: tres a IBM, tres a casas de bolsa y dos a sociedades 
operadoras de fondos de inversión en instrumentos de deuda y 
capital variable. De esta manera, se verificaron los temas siguientes: 
1) que las entidades se apeguen a lo dispuesto a las disposiciones de 
sociedades de inversión, 2) evitar posibles conflictos de interés en 
la prestación de sus servicios, y 3) evaluar el nivel de cumplimiento 
de las disposiciones de servicios de inversión para las operadoras y 
distribuidoras de acciones, entre otros. 

EUA y Corea del Norte, los cambios del régimen fiscal en EUA y en 
particular a la renegociación del TLCAN. 

En este contexto, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó su nivel mínimo anual el 9 
de enero, cuando llegó a 45,553 unidades, aunque posteriormente 
mostró una clara tendencia al alza durante los primeros siete meses 
del año, marcando un nuevo máximo histórico de 51,713 unidades 
el 25 de julio. Esta tendencia se rompió en agosto, derivado de las 
renegociaciones del TLCAN, en las cuales se discutieron temas como 
los niveles arancelarios, el valor de la moneda, el mercado laboral y 
la adecuación de las leyes comerciales entre los tres países. 

Adicionalmente, derivado de dichas visitas se dio seguimiento a 
los hallazgos relevantes de años anteriores, al análisis de reportes 
regulatorios, y a la verificación de los valores que componen 
portafolios de inversión.

Finalmente, durante 2017 también se llevaron a cabo esfuerzos para 
la revisión de la información recopilada en una visita de inspección 
ordinaria a un banco, así como para la elaboración de una opinión 
técnica en materia de servicios de inversión al cliente de un banco, 
por la inversión en una nota estructurada.

administración y control de la base de datos de eventos de 
pérdida por riesgo operacional, evaluación del cálculo del 
requerimiento de capital por riesgo operacional, así como 
en los informes generados para el comité de riesgos y las 
unidades de negocio y apoyo.

Por otra parte, continuaron las labores de seguimiento en los temas 
siguientes:

• Cumplimiento de las disposiciones en materia de reportes de 
contingencias operativas y de eventos de seguridad (pérdida 
de información e intrusiones), identificando eventos con 
un modus operandi similar en el hackeo de páginas web de 
las entidades. Derivado de dicho análisis, se reforzaron los 
elementos de revisión en sitio de los servicios por internet, 
para validar la configuración de las redes internas. 

• Cumplimiento de la regulación aplicable al sector de 
ahorro y crédito popular (SOCAP y SOFIPO) en materia de 
contratación de procesos operativos y sistemas informáticos 
con terceros, así como de la operación de esquemas de 

corresponsales para permitir a estas instituciones contar con 
un canal adicional para realizar transacciones financieras. 

Respecto de trámites o solicitudes de autorización en la materia, se 
atendieron los siguientes temas:

• Solicitudes de instituciones de crédito respecto a servicios 
en materia de sistemas informáticos, bases de datos y 
procesos operativos con terceros, así como de comisionistas 
para realizar operaciones bancarias en comercios.

• Autorización del uso del método estándar alternativo para 
el cálculo del requerimiento de capital por riesgo operacional 
a tres entidades. Adicionalmente, una entidad presentó su 
notificación para el uso del método estándar. 

Es de destacar que la CNBV participó activamente en diversos foros 
internacionales (IOSCO; Consejo para la Estabilidad Financiera 
(Financial Stability Board, FSB); BCBS, entre otros), para abordar 
iniciativas en temas de ciberseguridad, Initial Coin Offerings (ICO), 
continuidad de operaciones y en materia de Fintech.
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Fuente: CNBV, con información proporcionada por las entidades en abril de 2018.

Desempeño del IPC de la BMV en 2017

En diciembre, el IPC tocó su mínimo con 46,973 unidades, lo que 
podría explicarse como un efecto de la reforma fiscal en EUA, 
aprobada durante dicho mes, así como a factores económicos 
adicionales acontecidos durante 2017, como la medida precautoria 
tomada por Banxico cuando se decidió elevar la tasa de interés de 
referencia llegando al orden de 7.2 por ciento. Sin embargo, aun 
con dicho incremento en la tasa de referencia, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) cerró 2017 en 6.7%, siendo el nivel 
más alto registrado desde el año 2000 (que fue de 8.9%).

Por otra parte, durante 2017 la CNBV, en conjunto con la BMV, 
definió las taxonomías en XBRL correspondientes a la entrega del 
reporte anual de las emisoras, con valores inscritos en el RNV. Dicha 
definición permitirá a las emisoras presentar su reporte anual por 
el ejercicio 2017 en el formato mencionado, dando continuidad 
al proyecto implementado en 2016, respecto a la entrega de 
información financiera trimestral.

Esta definición significa una modernización importante en la 
manera en que las emisoras revelan su información anual, ya que 
permite que el público en general tenga un acceso más ágil a dicha 
información y favorece tanto la realización de las actividades de 
supervisión de la CNBV, como la toma de decisiones de inversión 
del gran público inversionista. Adicionalmente, el formato XBRL 
asegura que la información presentada por las emisoras sea precisa, 
lo que permite el procesamiento de información de una manera 
estándar y comparable.

Como parte de la supervisión permanente que la CNBV realiza a las 
emisoras con valores inscritos en el RNV, y a fin de permitir que el 
público inversionista conozca el grado de cumplimiento que dichas 
emisoras presentan respecto de sus obligaciones de revelación de 
información anual y trimestral (financiera, económica, contable, 
legal y administrativa), que contemplan la LMV y las disposiciones 

aplicables, se realizó la evaluación del cumplimiento de la revelación de 
información periódica, de la totalidad de los instrumentos siguientes:

• Emisoras nacionales de acciones.
• Fibras.
• Fibra E.
• CKD.
• Cerpi.
• Deuda a largo plazo en directo.
• Deuda a corto plazo en directo.

Con esto se fomenta una mayor calidad en la divulgación de 
información y se permite que el gran público inversionista cuente 
en tiempo y forma con los elementos suficientes para una adecuada 
toma de decisiones de inversión.

Mercado de deuda 

El mercado de deuda mexicano registró un incremento de 
aproximadamente 14.0% en los niveles de colocación, respecto del 
observado en 2016. Esto se debe principalmente al incremento de 
las emisiones de instrumentos de corto, mediano y largo plazos. 
La CNBV mantuvo un seguimiento constante de la evolución del 
mercado en conjunto, así como del desempeño y cumplimiento 
regulatorio de sus diversos participantes.

Otros participantes del mercado de valores 

En el caso de los proveedores de precios, se continuó con la revisión de 
los procesos relacionados con la emisión de los precios actualizados 
de valuación, a fin de evitar riesgos operativos que pudieran resultar 
en una afectación a sus clientes y el desarrollo e implementación 
de metodologías de valuación, en particular aquellas desarrolladas 
para la generación de la curva OIS (Overnight Index Swap) en pesos.
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3.4.4 Soporte técnico a la supervisión

3.4.4.1 Desarrollo de metodologías y análisis de riesgos

Durante 2017 la CNBV continuó con sus esfuerzos para 
robustecer y desarrollar herramientas, estadísticas y 

metodologías de análisis para la supervisión de los distintos riesgos 
a los que se encuentran expuestas las instituciones.

Se llevó a cabo el desarrollo y mejora continuos de las metodologías 
para la medición de riesgos de las entidades del sistema financiero, 
de acuerdo con las mejores prácticas y tendencias internacionales. 
Actualmente, las metodologías de cálculo de reservas para las 
carteras de empresas, entidades financieras, estados y municipios, 
y proyectos de inversión se encuentran en proceso de actualización. 

Metodologías internas

Las metodologías internas para calcular los requerimientos de capital 
y reservas por riesgo de crédito, la estabilidad de los depósitos y 
prepagos de cartera hipotecaria permiten a las instituciones contar 
con modelos que reflejen de forma más precisa su perfil de riesgo, el 
valor de sus exposiciones y su sensibilidad a diversos factores. 

En este sentido, en el periodo se recibieron cinco solicitudes 
de autorización de metodologías internas para la estimación 
de reservas preventivas de crédito y para el cómputo de los 
requerimientos de capital por riesgo de crédito, de las cuales dos 
fueron autorizadas para la calificación de cartera crediticia y tres 
continúan en proceso de autorización.

Adicionalmente, las instituciones de crédito deben llevar a cabo la 
revisión del desempeño de aquellas metodologías internas cuyo 
uso se les ha autorizado. Este proceso se debe realizar a partir 
de la información reciente y por lo menos una vez al año. Por lo 
anterior, se revisaron dieciocho metodologías internas, previamente 

autorizadas por la CNBV, con el objetivo de ratificar su uso para el 
periodo de los doce meses subsecuentes.

Análisis de riesgos micro y macro prudenciales

Dentro de los procesos de vigilancia de los diferentes factores de 
riesgo que afectan la exposición del sistema financiero, se continuó 
con el desarrollo de productos internos de análisis que permiten la 
identificación de los riesgos a los que se encuentran expuestas las 
entidades del sistema financiero, tales como:

• Reporte de riesgo a nivel micro prudencial mensual, para 
vigilar y medir los riesgos de liquidez, crédito y mercado de 
las instituciones, a fin de identificar de manera oportuna las 
vulnerabilidades de las entidades.

• Reportes de riesgo sistémico y contagio trimestrales, con el 
objetivo de entender la resiliencia del sistema financiero en 
su conjunto ante diferentes escenarios macroeconómicos, 
así como identificar las rutas de contagio de pérdidas cuando 
una institución o un grupo de ellas no pueden cumplir con sus 
obligaciones.

• Medición trimestral para identificar a las IBM de importancia 
sistémica local, analizando la evolución de cada uno de los 
indicadores que componen la medición. Cabe mencionar que 
los resultados de la metodología se presentan a la Junta de 
Gobierno de la CNBV dos veces al año, para la designación 
de las IBM de importancia sistémica local, las cuales están 
obligadas a constituir un suplemento de conservación de 
capital de acuerdo con el grado de importancia sistémica que 
se les haya asignado.

3.4.4.2 Ejercicios de evaluación de suficiencia de capital

Evaluación de la suficiencia de capital a IBM

En 2017, la CNBV realizó por noveno año consecutivo el ejercicio de 
ESC-ES a 48 IBM. Los objetivos de este ejercicio fueron los siguientes:

• Verificar que las instituciones y el sistema cuenten con el 
capital regulatorio suficiente para continuar operando ante 
escenarios macroeconómicos adversos, así como conocer 
los riesgos existentes, la perspectiva de crecimiento y la 
operación de las instituciones.

• Fomentar que las entidades incorporen, en sus decisiones 
de gestión, procesos que contemplen una administración 
integral de riesgos.

• Sensibilizar a las instituciones sobre las posibles estrategias 
de respuesta ante condiciones macroeconómicas adversas, 
así como crear una cultura para la planeación financiera ante 
estas condiciones.

Este año la CNBV incorporó algunas adecuaciones al ejercicio, 
con el fin de alinearlo con las mejores prácticas internacionales y 
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para atender las áreas de oportunidad detectadas en ejercicios 
anteriores, las cuales contemplan:

• Evaluación de contagio sistémico para identificar a aquellas 
instituciones que podrían verse afectadas ante la insolvencia 
de otras entidades.

• Incorporación de la nueva metodología para la generación 
de reservas en las carteras de consumo no revolvente e 
hipotecaria a la vivienda.

• Solicitud de mayor detalle de los requerimientos de capital 
por riesgo de crédito y de mercado, permitiendo cuantificar 
los requerimientos de capital asociados al riesgo planteado 
dentro de los estados financieros proyectados.

• Mayor granularidad en el formulario (por ejemplo, los 
volúmenes de operación en inversiones, reportos y 
préstamos de valores) para validar y determinar, con mayor 
precisión, los ingresos y gastos por intereses de rubros 
distintos a la cartera de crédito y la captación tradicional.

Resultados del ejercicio

Como parte de los resultados se identificaron ocho instituciones 
vulnerables, de las cuales seis presentaron un ICAP menor al mínimo 
regulatorio, sin considerar las aportaciones proyectadas, y dos 
no cumplieron con el capital mínimo correspondiente. Lo anterior 
originó la solicitud de los requerimientos de capital correspondientes 
y la elaboración de su PAP.

Sin embargo, el sector se encuentra sólidamente capitalizado ya 
que —al cierre del periodo de proyección— el ICAP se ubicó en 14.2% 
en el escenario base y 13.9% en el escenario adverso, al considerar 
las aportaciones de capital estimadas por cada banco. De no 
considerarlas, se ubicaría en 14.1 y 13.8% para cada escenario, 
respectivamente.

Riesgo de contagio sistémico

Por primera ocasión, la CNBV realizó un análisis de riesgo de 
contagio con el fin de evaluar el impacto de las instituciones 
vulnerables, aquellas con un ICAP menor a 10.5%, con base en los 
resultados de los escenarios supervisores, por la transmisión de 
pérdidas a sus contrapartes dentro del SFM.

A partir de este análisis, se concluyó que el incumplimiento de 
los bancos identificados como vulnerables tendría un impacto de 
transmisión de sus pérdidas en quince instituciones, sin que ninguna 
de éstas caiga por debajo del mínimo de capitalización ni represente 
un riesgo de contagio sistémico.

Evaluación de la suficiencia de capital a casas de bolsa

La CNBV realizó por segunda ocasión el ejercicio de ESC-ES para el 
sector de casas de bolsa, con los objetivos siguientes:

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

• Sensibilizar e incentivar a las casas de bolsa en el uso de 
herramientas para la gestión de riesgos y toma de decisiones.

• Elaborar proyecciones financieras que, ante dichas 
condiciones, permitan a cada entidad identificar sus 
principales vulnerabilidades y el planteamiento de posibles 
mecanismos de respuesta.

Asimismo, se realizaron modificaciones en el ejercicio, para 
incorporar mejoras y atender las áreas de oportunidad detectadas 
en 2016, las cuales consideraron:

• Solicitud de mayor detalle de los requerimientos de capital, 
por riesgo de crédito y mercado, para identificar con mayor 
precisión los riesgos asociados a la estructura de balance de 
cada entidad.

• Optimización de las herramientas internas de análisis y de 
control de calidad para incorporar los cambios al formulario, 
calibrar las proyecciones internas y contrastar el cómputo 
de los requerimientos de capital.

• Mayor granularidad en algunos rubros, para calcular con 
mayor precisión los ingresos por intereses y las comisiones 
cobradas.

• Detalle más abundante en el requerimiento de la información 
cualitativa para mejorar la evaluación y la razonabilidad de 
las proyecciones.

Al igual que en 2016, la CNBV planteó dos escenarios 
macroeconómicos para los que cada entidad proyectó sus estados 
financieros y determinó la trayectoria del ICAP de acuerdo con los 
supuestos planteados. Respecto al escenario adverso, se definieron 
lineamientos específicos para estresar las proyecciones de las 
entidades, tales como: 1) la aplicación de una pérdida asociada 
a un shock de mercado, 2) una restricción al crecimiento de las 
comisiones cobradas en las operaciones por cuenta de clientes, 3) 
limitaciones a los ingresos por el margen de compraventa, y 4) un 
límite al decremento de los gastos de administración y promoción.

Resultados del ejercicio

Como parte de los resultados se identificaron cinco casas de bolsa 
vulnerables, de las cuales dos presentaron un ICAP menor a su perfil de 
riesgo deseado, y tres no cumplieron con el capital mínimo necesario 
para operar. Lo anterior originó la solicitud de los correspondientes 
requerimientos de capital y la elaboración de su PAP.

Sin embargo, el sector en su conjunto muestra resiliencia, ya que 
durante el periodo de proyección el ICAP mínimo se ubicó en 21.2% 
en el escenario adverso.
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3.4.4.3 Análisis y explotación de información

Durante el año, continuó la optimización de los procesos de 
recepción, calidad y explotación de la información financiera 

y operativa que reportan las entidades supervisadas, con el fin 
de mejorar también su difusión oportuna y confiable al público 
en general, así como contar con insumos de calidad para generar 
herramientas útiles en la supervisión de las entidades. De esta 
manera, se trabajó con especial énfasis en mejorar la calidad y 
oportunidad con que las entidades envían la información.

Recepción y calidad de información

Se implementaron nuevos estándares en las evaluaciones de 
calidad de la información y reportes regulatorios. A partir de esto, 
la CNBV obtendrá más información con respecto a las operaciones 
vía medios electrónicos, información financiera y de operación, así 
como mayores detalles sobre las carteras comercial y de vivienda.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

• Implementación de validadores y procesos para la 
generación de informes de inconsistencias y archivos de 
evaluación de calidad de información, para los distintos 
tipos de reportes de cartera comercial y de vivienda, que 

han permitido mejorar la calidad de la misma gracias a la 
corrección mediante el reenvío de los reportes. 

• Fortalecimiento de los estándares de evaluación en la ficha 
de calidad de la información, que se publica periódicamente 
sobre cada sector en comunicados de prensa, boletines 
estadísticos y el Portafolio de información.

Explotación y publicación de información

Se llevaron a cabo mejoras en la visualización y los tiempos de 
respuesta de la información que se da a conocer mediante Portafolio 
de información público, destacando las siguientes:

• Optimización y rediseño de reportes para permitir consultas 
ágiles y fáciles, sobresaliendo las correspondientes a la 
información contable de SOFIPO, cartera comercial y fondos 
de inversión.

• Desarrollo de una sección correspondiente a carteras de 
consumo revolvente y no revolvente en el Portafolio de 
información.
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Mensaje del Vicepresidente Técnico
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Durante el periodo 2012-2017, la Vicepresidencia Técnica, 
como proveedor de metodologías, análisis e información 

en los cuales se basa el proyecto institucional de adopción de 
un esquema de SBR, ha realizado esfuerzos significativos para 
el desarrollo de herramientas que permitan contar con una 
medición más precisa y eficiente de los riesgos a los cuales se 
encuentran expuestas las entidades, tanto a nivel individual 
como sistémico. Esto, con el objetivo de realizar acciones 
efectivas de supervisión de manera oportuna, que permitan 
salvaguardar la estabilidad e integridad del SFM. Dentro de los 
desarrollos de herramientas y metodologías que se llevaron a 
cabo durante el periodo, se incluyeron:

• Desarrollo de herramientas internas de SBR como la 
matriz Cefer y el Sistema de alertas tempranas, los 
cuales son mecanismos sistemáticos y estructurados 
para evaluar los diferentes riesgos que enfrentan las 
entidades, fortaleciendo la evaluación por medio de un 
marco común de indicadores cuantitativos y cualitativos 
combinados con la experiencia de los supervisores. 
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 del sistema financiero.

• Adopción de metodologías de reservas basadas en 
pérdidas esperadas para la totalidad de las carteras 
de crédito de IBM, banca de desarrollo y entidades 
de fomento, las cuales permiten a las instituciones 
incorporar en el proceso de estimación de reservas 
información más completa de sus acreditados en forma 
sistemática, así como facilitar una mejor caracterización 
de los acreditados de acuerdo con su perfil de riesgo.

• Desarrollo de un sistema de medición de riesgo sistémico 
y de contagio, con el objetivo de determinar escenarios 

económicos, su probabilidad de ocurrencia, así como las 
pérdidas asociadas a éstos, en las carteras de crédito y 
mercado de las instituciones bancarias, y las posibles 
cadenas de contagio en escenarios extremos, con la 
finalidad de identificar y mitigar vulnerabilidades dentro 
del sistema financiero.

• El fortalecimiento de las pruebas de estrés 
institucionales para banca múltiple y casas de bolsa, 
realizadas anualmente y que tienen como finalidad 
evaluar la resiliencia de las entidades ante entornos 
económicos adversos y promueve la capitalización 
de dichas instituciones cuando así lo amerite el caso, 
siguiendo las mejores prácticas propuestas por 
organismos internacionales como el BCBS, el FSB y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.
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SECTOR ENTIDADES CON OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO CERTIFICADO

IBM 98%

Casas de bolsa 97%

Sociedades operadoras de fondos de inversión 95%

SOFIPO 66%

SOCAP 58%

SOFOM ENR 39%

Transmisores de dinero 80%

Centros cambiarios 25%

Destaca que previo a la celebración de cada examen, la CNBV 
organizó jornadas en materia de PLD/FT con el objeto de fomentar 
la capacitación a los sustentantes, para la realización de éste.

• Emisión de 1,188 dictámenes técnicos (904 para centros 
cambiarios, 32 para transmisores de dinero y 252 para 
SOFOM ENR), para aquellas entidades que lo requieren para 
el trámite de renovación de su registro. 

• Análisis de las acciones implementadas respecto a los 
hallazgos o deficiencias encontrados por los auditores, como 
resultado de la revisión de los informes de auditoría de los 
sectores supervisados en materia de PLD/FT. Esto permite el 
fortalecimiento de la supervisión de la CNBV, al conocer las 
acciones implementadas por las entidades para mejorar la 
efectividad del régimen preventivo.

3.4.5 Supervisión en temas de prevención de lavado de dinero

Durante el año, la CNBV implementó diversas acciones para hacer 
más eficientes las actividades de supervisión en materia de PLD/FT, 
entre las que destacan:

• Realización de diversos foros en los que participaron los 
oficiales de cumplimiento de sujetos supervisados por 
la CNBV, así como las principales asociaciones gremiales 
de éstos, con el objeto de lograr un entendimiento común 
respecto de las reformas a las Disposiciones de carácter 
general en materia de PLD/FT. Dichas reformas incluyeron 
diversas obligaciones, tales como la implementación de una 
metodología con un EBR. 

• Publicación en la página de la CNBV de guías y videotutoriales 
como apoyo para dar cumplimiento a la nueva obligación de 

implementar dentro de las entidades una metodología de 
evaluación de riesgos.

• Celebración de reuniones con diversos sectores dentro del 
programa Conoce a tu Entidad, con la finalidad de conocer 
los modelos de negocio que las entidades ofrecen a sus 
clientes. Como resultado se emitieron recomendaciones 
para fortalecer sus herramientas y mitigantes del riesgo en 
la materia, lo que contribuirá a un mejor cumplimiento de sus 
obligaciones y de los estándares internacionales.

• Realización de tres exámenes de certificación de oficiales de 
cumplimiento, auditores y otros profesionales. Este proceso 
suma a más de 8,200 personas, desde su inicio en 2015. 
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3.4.6 Supervisión de conducta de mercado

La CNBV está facultada para realizar investigaciones sobre 
diversos actos que presumiblemente contravengan a la LMV y 

sus disposiciones. Dicha facultad se apoya en elementos técnicos 
y jurídicos requeridos para llevar a cabo investigaciones, las cuales 
consisten en:

• Análisis de los reportes de operaciones celebradas con 
valores objeto de revelación. 

• Consolidación de la información de posturas y hechos 
provenientes de los mercados de valores.

• Integración de órdenes y asignaciones de los intermediarios. 

• Incorporación de eventos financieros relevantes como 
noticias o notas específicas. 

Lo anterior tiene la finalidad de contar con las herramientas 
necesarias para identificar y alertar a los usuarios de las 
desviaciones que presenten los participantes del mercado.

Derivado de lo anterior, se determinaron sanciones no pecuniarias 
(amonestaciones) e imposición de sanciones por infracciones a 
la normatividad mencionada, las cuales fueron establecidas con 
la finalidad de disuadir su reincidencia en el mercado de valores 
mexicano para procurar su eficiencia y la protección del público 
inversionista.

Investigaciones en el mercado de valores

Con el fin de lograr una adecuada supervisión al mercado de 
valores en protección del público inversionista, y para que éste sea 
equitativo, eficiente y transparente, se realizaron investigaciones 
a distintos participantes del mercado de valores de los que se 
tenían indicios respecto a posibles infracciones a la LMV y/o a las 
disposiciones aplicables.

Dichas infracciones contemplan, entre otros temas:

• Uso de información privilegiada.

• Manipulación del mercado.

• Celebración de operaciones de simulación en cuanto al 
volumen o precio de valores.

• Operaciones con conflicto de interés.

• Actuación contraria a sanos usos o prácticas de mercado.

• Presunción de registros contables indebidos.

• Revelación de información financiera divulgada al público 
inversionista.

• Infracciones en la prestación de servicios de inversión por 
parte de entidades financieras y de asesores en inversiones. 

Como resultado de las investigaciones realizadas, en algunos casos 
se solicitó la información necesaria para analizar la actualización de 
conductas infractoras o, en caso de que las conductas se hubieran 
confirmado, se dio inicio al procedimiento administrativo de 
imposición de sanción en contra de los presuntos infractores.

En este sentido, durante 2017 se realizaron las siguientes 
actividades:

• Visita de investigación a una casa de bolsa por infracciones 
en materia de servicios de inversión.

• Visitas de investigación a una casa de bolsa y a una emisora 
por presuntas infracciones a la LMV. 

• Investigación en el mercado de valores gubernamentales, 
relacionada con las actividades de los siete formadores de 
mercado, así como de las siete sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores. 

• Inicio de investigación a cinco entidades (tres bancos y dos 
casas de bolsa) por posibles infracciones en materia de 
servicios de inversión.

• En materia contable, la investigación de las actividades de 
cinco personas (dos emisoras y tres auditores externos) 
relacionadas con los estados financieros dictaminados, 
publicados por tres emisoras de valores, como parte de su 
información relevante.
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3.5 Visitas de investigación

Además de las entidades supervisadas, la CNBV está facultada para 
realizar visitas con la finalidad de investigar los actos de personas 
físicas y/o morales que, sin ser integrantes del sector financiero, 
presuntamente realicen actividades que impliquen la violación de 
las leyes financieras, o bien lleven a cabo actividades que requieren 
autorización o registro en términos de la regulación financiera, 
sin contar con éstas. De igual forma, puede ordenar que dichas 
personas suspendan las operaciones que infrinjan la norma.

Estas visitas se efectúan con dos objetivos: 1) detectar y prevenir 
conductas ilícitas que, en general, se califican como operaciones 

de captación irregular de recursos del público, y 2) investigar a 
personas que realizan actividades financieras sin contar con el 
registro o autorización correspondiente.

En este contexto, se realizaron 133 visitas de inspección con carácter 
de investigación a diversos centros cambiarios, transmisores de 
dinero, SOCAP, SOFOM ENR, asesores en inversión y otras entidades. 
De igual forma, fueron notificadas 39 órdenes de suspensión de 
operaciones, de las cuales 24 fueron a centros cambiarios, dos a 
transmisores de dinero, seis a SOCAP, seis a asesores en inversión 
y una SAPI.

Mensaje del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
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En 2012, el GAFI actualizó sus recomendaciones con objeto 
de proteger aún más la integridad del sistema financiero, 

al proporcionar herramientas sólidas para la toma de medidas 
contra los delitos financieros, siendo uno de los cambios más 
importantes el énfasis en el EBR, en materia de PLD/FT. 

En este sentido, el régimen de PLD/FT en México se ha venido 
ajustando conforme a los estándares internacionales (i.e., se 
incorporó el EBR y el mecanismo de intercambio de información 
entre algunas entidades), los riesgos nacionales identificados 
(i.e., la restricción de dólares en efectivo o el uso de la reciente 
publicación de la Evaluación nacional de riesgos), e incluso, en 
algunos casos, nuestro país ha ido más allá, siendo un referente 
a nivel internacional por la certificación en materia de PLD/FT. 

Bajo este contexto, uno de los mayores retos de la presente 
administración fue la consolidación del EBR en las entidades 
financieras, transmisores de dinero, asesores en inversión y 
centros cambiarios, así como en su supervisión, dado que la 
comprensión de las implicaciones de dicho enfoque requiere 
entender conceptos con los que los profesionales en la materia 
quizá no estaban familiarizados.

Derivado de lo anterior, en la actualidad las visitas que se 
realizan a las entidades son en función a su nivel de riesgo, 
es decir, de acuerdo con la naturaleza y complejidad de sus 
productos y servicios, su tamaño, modelo de negocio, sistemas 

de gobierno corporativo, canales de distribución, perfiles de los 
clientes, localización geográfica y países con los que operan, así 
como sus controles en materia de PLD/FT. 

Gracias a ello, el GAFI reconoció a la CNBV en el reporte de 
enero de 2018 como el más avanzado de los supervisores 
en el diseño y la implementación de modelos de riesgo para 
categorizar instituciones individuales.
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AUTORIZACIONES

4.1 Introducción

La CNBV cuenta con facultades de 
autorización y registro respecto de las 

entidades financieras, personas físicas y morales 
de su ámbito de competencia, así como de sociedades 
que prestan diversos servicios. Las autorizaciones 
otorgadas se refieren tanto a la organización y operación de 
dichas entidades y sociedades como a la ejecución de diversos 
actos previstos en las leyes financieras correspondientes. 
 
En el ejercicio de estas facultades, la CNBV procede con estricto 
apego a la normatividad aplicable y orienta su actuación a garantizar 
la legalidad de los actos que realizan las entidades y sociedades. De esta 
manera, contribuye a la construcción de un sistema financiero eficiente, 
incluyente y abierto a la competencia, capaz de proveer una mayor gama 
de productos y servicios de acuerdo con las necesidades de ahorro, crédito e 
inversión de la población, y promueve el desarrollo sano y equilibrado del SFM. 
 
A continuación, se presentan las principales actividades y logros obtenidos 
durante el año, destacando la simplificación del proceso de autorización de 
comisionistas y contratación de terceros, así como la emisión de autorizaciones 
relevantes en un marco regulatorio eficiente que incentive la participación de los 
intermediarios en el mercado bursátil y proteja los intereses del público inversionista. 
 
Posteriormente, se exponen las autorizaciones que ha emitido la CNBV conforme a sus facultades en materia 
de autorización de nuevas entidades, reestructuras corporativas, estatutos sociales y reformas, aspectos 
operativos, legales y nuevas emisiones del mercado de valores.
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Simplificación del proceso para la autorización de comisionistas y 
contratación de terceros

Durante 2017 concluyó el proyecto estratégico para promover 
mejoras en el proceso de autorización de corresponsales, con el 
objetivo de estimular la expansión de la red de establecimientos 
que ofrecen servicios financieros a zonas con baja infraestructura 
financiera.

Como parte de los resultados de dicho proyecto, se realizaron 
mejoras al proceso, tomando en consideración el grado de riesgo 
de las operaciones que realizará el corresponsal, así como la 
experiencia de las instituciones financieras y comisionistas que 
participan. Derivado de lo anterior, se logró la simplificación de los 
requisitos del proceso y se redujo el tiempo de respuesta.

Opinión para el otorgamiento de la concesión a la Bolsa 
Institucional de Valores

El 5 de junio de 2017, la CNBV emitió opinión favorable para que la 
SHCP otorgara la concesión a BIVA, para organizarse y operar como 
bolsa de valores.

La SHCP otorgó a Grupo CENCOR dicha concesión el 29 de agosto 
de 2017. La incorporación de una nueva bolsa de valores en el 
mercado mexicano traerá competencia, lo que permitirá eliminar la 
dependencia en un solo proveedor, aumentará la oferta de productos 
al mercado en beneficio de los intermediarios, inversionistas y 
emisores, además de que fomentará la innovación, así como la 
mejora en la calidad de los servicios.

Emisión del primer SPAC en el mercado de valores mexicano

Como parte de la evolución del mercado de valores mexicano, se 
creó un nuevo instrumento de inversión conocido como SPAC, el 
cual representa una nueva oportunidad para que los inversionistas 
obtengan una mayor exposición a proyectos de infraestructura 
dentro o fuera del país, mediante un vehículo societario que 
por sus características puede presentar mayor liquidez que los 
instrumentos estructurados tradicionales.

Este instrumento permite obtener retornos similares a los del 
capital privado y realizar coinversiones con otros inversionistas, 
manteniendo los mismos estándares de gobierno corporativo de 
una sociedad anónima bursátil (SAB).

El SPAC realiza la oferta pública de valores (usualmente acciones 
representativas de su capital social y títulos opcionales ejercibles 
por dichas acciones integradas en “unidades”), como una SAB, 
por lo que no fue necesario realizar adecuaciones a la regulación, 
considerando que se apegan al gobierno corporativo y otorgan los 

4.2 Temas relevantes del año

derechos de minoría previstos en la LMV para dichas sociedades. Sin 
embargo, a diferencia de una SAB, un SPAC no cuenta con un historial 
de operación, ya que su propósito es buscar la adquisición de una o 
varias empresas para realizar la combinación inicial de negocios.

A mayor explicación, un SPAC es un vehículo listado públicamente 
en el cual un promotor obtiene capital mediante una oferta pública 
inicial, para adquirir un negocio operativo privado o activo, o bien, en 
ciertas instancias, una empresa pública que busca des-apalancarse 
por medio de una fusión. Una vez que el capital es levantado, el 
promotor tiene 24 meses para identificar un objetivo de adquisición 
que deberá ser aprobado por una mayoría simple de los accionistas 
de dicho instrumento. En ese momento, el SPAC se vincula con la 
empresa objetivo mediante una fusión inversa o bien, en el caso 
de la adquisición de un activo, éste es absorbido por el SPAC y la 
empresa objetivo se convierte (en caso de que no lo sea) en una 
empresa operativa pública.

En agosto de 2017 se realizó la primera oferta pública de un SPAC 
en México. La llevó a cabo Vista Oil & Gas, SAB de CV, por un monto 
de $11,689 mdp.

Los recursos obtenidos en la oferta serán destinados por la 
sociedad para su desarrollo y operación como empresa pública 
líder en el sector de exploración y producción de petróleo y gas en 
Latinoamérica, principalmente en México.

Conclusión del proceso de transformación de fondos de inversión

A partir de las modificaciones de la Reforma Financiera, en 2014 
las sociedades de inversión se vieron obligadas a llevar a cabo 
una transformación estatutaria para convertirse en fondos de 
inversión. Al momento de la publicación de dicha reforma existían 
589 sociedades obligadas a realizar dicho proceso, de las cuales 549 
realizaron la solicitud dentro del plazo previsto. 

Derivado de ese proceso, en 2017 concluyó exitosamente la 
transformación de las 549 sociedades a fondos de inversión, en 
cumplimiento al 38º transitorio del decreto de la Reforma Financiera.

Implementación de la plataforma divulgadora de información de 
fondos de inversión

En marzo de 2017, la CNBV autorizó la primera plataforma 
divulgadora de información de fondos de inversión, orientada a 
proveer una herramienta que permita la actualización y difusión 
oportuna de información financiera, contable y regulatoria, así como 
la generación de reportes personalizados de fondos de inversión. 

La plataforma tiene como finalidad facilitar a las operadoras y 
valuadoras de fondos de inversión el cumplimiento de declaración 
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4.3 Actividades regulares

De acuerdo con su Ley, la CNBV cuenta con facultades de autorización respecto de actos de diversa naturaleza previstos en las leyes del 
SFM. Entre éstas se cuenta el poder de autorizar la constitución y operación de las entidades que integran su ámbito de competencia, 

por lo que durante el año se analizaron los aspectos legales, operativos, económicos, financieros y administrativos de las solicitudes de 
autorización presentadas. Lo anterior dio como resultado el otorgamiento de las siguientes autorizaciones a nuevas entidades financieras, 
registros y reconocimientos, de acuerdo con el contenido del anexo D (Nuevas entidades financieras, registros y reconocimientos):

• Una IBM filial: Banco KEB Hana.

• Una sociedad operadora de fondos de inversión: Akaan 
Transamerica.

• Una sociedad operadora limitada de fondos de inversión: 
GAF Operadora.

• Una sociedad que administra un mecanismo electrónico de 
divulgación de información de fondos de inversión: GAF Fondos.

• Una sociedad que administra un mecanismo electrónico de 
negociación de acciones de fondos de inversión: MEI Fondos.

• Una SOFIPO: Grupo Regional de Negocios.

• Cinco SOCAP para continuar realizando operaciones de 
ahorro y préstamo: Caja Solidaria Ten Apatz Tzotzob, 
Cooperativa Nueva Atemajac del Valle, Fondo Solidario del 

Frente Democrático Campesino, Caja Solidaria San Dionisio 
Ocotepec y Caja Popular Arboledas.

• 83 inscripciones en el Registro de centros cambiarios 
y transmisores de dinero: 71 corresponden a centros 
cambiarios y doce a transmisores de dinero.

• 765 renovaciones de inscripción en el Registro de centros 
cambiarios y transmisores de dinero: 745 corresponden a 
centros cambiarios y veinte a transmisores de dinero.

• 25 registros de asesores en inversiones: Diecisiete personas 
morales y ocho personas físicas. 

• Tres reconocimientos de sociedades del exterior que realizan 
operaciones similares o equivalentes a las que realizan 
las sociedades que administran sistemas para facilitar 
operaciones con valores: tpSEF INC, Tullett Prebon Americas 
Corp, y Enlace New York, Inc.

Inicio de operaciones

• Se autorizó el inicio de operaciones de dos IBM: Banco Shinhan de México y Mizuho Bank México, y de la SOFIPO: Paso Seguro Creando 
Futuro.

• Se tomó nota del inicio de operaciones de una sociedad operadora de fondos de inversión: Akaan Transamerica; y una sociedad que 
lleva a cabo la administración de un mecanismo electrónico de divulgación de información de fondos de inversión: GAF Fondos.

4.3.1 Nuevas entidades financieras, registros y reconocimientos

de información relevante y de reportes regulatorios, tanto al público en general como a la propia CNBV, de conformidad con la normatividad 
aplicable. Asimismo, provee a los inversionistas herramientas de análisis, rendimientos y riesgos para la promoción de los fondos de inversión 
propios o distribuidos.

Lo anterior es producto de la confianza de los inversionistas en el 
SFM, así como de su interés por ampliar la gama de servicios y los 
portafolios de instrumentos que ofrecen a diversos segmentos y 

núcleos de la población. Incluso, en este proceso de crecimiento han 
participado entidades con presencia internacional que han logrado 
visualizar oportunidades de expansión en México.
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Durante 2017 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.

Dichos proyectos contaron con la autorización de la CNBV e 
incluyeron fusiones, escisiones, cambios de control, adquisiciones, 
transmisiones y reestructuras accionarias, inversiones de capital, 
cambios de nivel de operación, así como actos tendientes a la 
integración de grupos financieros. En algunos casos, cuando fue 
facultad de la SHCP otorgar las autorizaciones, la comisión emitió 
opiniones sobre los procesos.

Las reestructuras corporativas se detallan en el anexo E 
(Reestructuras corporativas):

• Diez IBM: Banco J.P. Morgan, Banco S3 México, CI Banco, 
Banco Santander México, Banco del Bajío, Banco Regional de 
Monterrey, Investa Bank, Banco Ve por Más, Banco Monex 
y Banco Inmobiliario Mexicano. A estas instituciones se les 
dio autorización de diversos actos, tales como adquisiciones 
accionarias directas e indirectas, transmisión de acciones, 
cambio de control, fusión y escisión.

• Cinco grupos financieros: Santander México, Monex, 
Banregio, Ve por Más e Interacciones. Se emitieron opiniones 

En el ejercicio 2017 se concretaron diversas aprobaciones de 
estatutos sociales y la emisión de resoluciones favorables a los 

regímenes constitutivos de entidades financieras de nueva creación, 
reformas estatutarias derivadas de la Reforma Financiera de 2014, 
y distintas reformas a estatutos sociales.

Entidades de nueva creación

Se aprobaron estatutos sociales y se emitieron resoluciones 
favorables a los regímenes constitutivos de Banco KEB Hana México 
y de Banco S3 México, que al cierre del año aún se encontraban en 
etapa preoperativa. Asimismo, se aprobaron los estatutos sociales 
iniciales de Akaan Transamerica, SA de CV, Sociedad Operadora de 
Fondos de Inversión.

Por otra parte, con motivo de la transformación de régimen de 
Valuadora GAF, se aprobaron los estatutos sociales de GAF Operadora.

a la SHCP respecto de inversiones, cambios de denominación 
e incorporación de nuevas entidades.

• Tres casas de bolsa: Dos autorizaciones diversas de adquisiciones 
indirectas y transmisiones accionarias: Bursamétrica Casa de 
Bolsa (antes Dumbarton Securities México, Casa de Bolsa) y 
Casa de Bolsa Ve por Más; así como una toma de nota de una 
reestructura accionaria por parte de Merrill Lynch México.

• Cuatro sociedades operadoras de fondos de inversión: 
SAM Asset Management, Impulsora de Fondos, Operadora 
Banregio y Operadora de Fondos de Inversión Ve por Más. 
Se les autorizaron diversas adquisiciones indirectas y 
transmisiones accionarias.

• Dos SOFIPO: Una autorización para la realización de una 
operación adicional consistente en emitir obligaciones 
subordinadas: Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, 
SA de CV, SFP; y una autorización para el cambio de nivel de 
operaciones: Opciones Empresariales del Noreste, SA de CV, SFP.

• Una unión de crédito: Se le autorizó el cambio de nivel de 
operaciones a Credinor Unión de Crédito, SA de CV.

• Diversas inversiones de capital en entidades financieras del 
exterior de Banco Monex, y una toma de nota de la inversión 
de Vector Casa de Bolsa en una empresa prestadora de 
servicios de nacionalidad peruana.

Reforma Financiera de 2014

Se emitieron dos reformas estatutarias derivadas de la Reforma 
Financiera a una sociedad operadora de fondos de inversión 
(Operadora de Fondos de Inversión Ve por Más) y a una sociedad 
valuadora de acciones de fondos de inversión (Valuadora GAF).

Reformas a estatutos sociales

Se emitieron reformas a estatutos sociales de 24 IBM, ocho casas 
de bolsa, 33 SOFIPO, 25 SOCAP, doce uniones de crédito, una 
federación, cuatro sociedades operadoras de fondos de inversión, 
una sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión, 
una valuadora de acciones de fondos de inversión, una institución 
calificadora de valores y dos empresas de servicios, de acuerdo con 
el contenido del anexo F (Reformas a estatutos sociales).

4.3.2 Reestructuras corporativas

4.3.3 Estatutos sociales y reformas
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En el transcurso del año se emitieron autorizaciones, notas, opiniones y revocaciones relativas a los aspectos operativos y legales de entidades 
financieras sujetas a la supervisión y regulación de la CNBV, de acuerdo con el contenido del anexo G (Aspectos operativos y legales):

• 25 nuevos comisionistas: Catorce de IBM, uno de banca 
de desarrollo, tres del sector de SOFIPO, uno del sector de 
SOCAP y seis del sector de SOFOM ER.

• Cuatro corresponsales con ampliación de objeto de las 
comisiones, en el sector de IBM.

• 80 prestadores de servicios a diversas IBM, casas de bolsa, 
SOFIPO, SOCAP, SOFOM ER y de fondos de inversión, y una 
toma de nota de la ampliación de la prestación de servicios.

• Once programas de autocorrección autorizados, siete 
improcedentes y uno no presentado.

• Seis inversiones y un incremento de inversión de capital de 
IBM, una inversión en el sector bursátil, cuatro desinversiones 
de IBM y una desinversión de una casa de bolsa.

• Una modificación al contrato de custodia celebrado entre 
Indeval y Deutsche Bank AG New York.

• Seis modificaciones al reglamento interior: Tres a Indeval y 
tres a la BMV en materia operativa.

• 37 opiniones a la SHCP como parte del proceso de revisión de 
actos cuya autorización corresponde a las atribuciones de dicha 
dependencia. Destaca la opinión emitida para el otorgamiento 
de la concesión para la organización y operación de una Bolsa de 
Valores a denominarse Bolsa Institucional de Valores, SA de CV.

• Dos autorizaciones a grupos financieros en términos de la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF), seis 
aprobaciones a uniones de crédito: cinco en términos de la 
LUC y una para la emisión de acciones preferentes, así como 
cuatro a instituciones para el depósito de valores.

• 41 aprobaciones de planes de contingencia del sector 
bancario, y se tuvieron seis planes por no presentados.

• Un asesor en inversión independiente para el uso de término 
reservado y se negaron quince solicitudes para utilizar 
términos reservados según la LFI.

• Una nota de cambio de denominación social de una oficina 
de representación: JPMorgan Chase Bank, NA, New York, 
New York, Estados Unidos de Norteamérica, Oficina de 
Representación en Monterrey, Nuevo León.

• Cinco designaciones de representantes de oficinas de 
representación.

• Seis revocaciones a petición de parte: Una sociedad 
distribuidora de acciones de fondos de inversión y cinco 
oficinas de representación de entidades financieras del 
exterior.

• Una autorización sin efectos para llevar a cabo la 
administración de un mecanismo electrónico de negociación 
de acciones de fondos de inversión: MEI Fondos.

4.3.4 Aspectos operativos y legales

4.3.5 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 RNV y está 
facultada para realizar tanto la inscripción de los valores como la 
actualización, modificación, toma de nota, suspensión o cancelación 
de las inscripciones realizadas.

Asimismo, la CNBV cuenta también con la facultad de autorizar las 

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

En el ejercicio de estas atribuciones, durante 2017 la CNBV emitió 
autorizaciones bursátiles por un monto aproximado de $482,771 
mdp1, las cuales se presentan a continuación:

1/ El monto no incluye títulos opcionales, valores estructurados, ofertas públicas de adquisición, ni valores colocados sin oferta pública.
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Mercado de capitales

Acciones

• Dos ofertas públicas primarias globales por un monto total 
aproximado de $23,178 mdp, de acuerdo con el contenido 
del anexo H (Nuevas emisiones en el mercado de valores).

• Dos ofertas públicas mixtas globales por un monto total 
aproximado de $27,791 mdp, de acuerdo con el contenido 
del anexo H.

• Dos ofertas públicas subsecuentes por un monto total 
aproximado de $7,330 mdp, de acuerdo con el contenido del 
anexo H.

• Cinco sociedades llevaron a cabo ofertas públicas de 
adquisición de acciones (OPA), de acuerdo con el contenido 
del anexo H.

• 29 actualizaciones a la inscripción de acciones en el RNV, 
principalmente con motivo de modificaciones a la estructura 
del capital social.

• Primera oferta pública de un SPAC por un monto total 
aproximado de $11,689 mdp.

Certificados bursátiles fiduciarios (CBF): de desarrollo e 
inmobiliarios

• 72 colocaciones de CKD por un monto total aproximado de 
$43,588 mdp, de acuerdo con el contenido del anexo H.

• Una emisión de certificados bursátil fiduciario inmobiliario 
(CBFI) en oferta pública inicial por un monto aproximado de 
$1,220 mdp, de acuerdo con el contenido del anexo H.

• Cuatro Fibras realizaron ofertas públicas subsecuentes de 
CBFI, por un monto aproximado de $24,454 mdp, de acuerdo 
con el contenido del anexo H.

La colocación de los CKD, vía el mercado de valores, repercutirán 
en mayor inversión a nivel nacional, fomentando el desarrollo de los 
sectores: inmobiliario (21.0%), infraestructura (46.0%) y capital 
privado (33.0%), representando este último sector una alternativa 
para invertir en pymes y así financiar sus proyectos.

Títulos opcionales

• La CNBV registró 244 series de títulos opcionales durante el año, 
por un monto total aproximado de $20,973 mdp, colocados por 
seis emisoras, de acuerdo con el contenido del anexo H.

Valores estructurados

• 31 colocaciones de bonos bancarios estructurados por un 

monto acumulado aproximado de $4,500 mdp, de acuerdo 
con el contenido del anexo H.

• Cuatro emisiones de certificados bursátiles estructurados 
por un monto total aproximado de $195 mdp, de acuerdo 
con el contenido del anexo H.

Cabe señalar que los valores estructurados son instrumentos 
financieros que dan la posibilidad a los inversionistas de obtener 
rendimientos superiores a los de mercado, pero cuyo rendimiento 
e incluso porcentaje de recuperación del capital invertido (parcial 
o total) depende del comportamiento de un activo subyacente 
utilizado como referencia (acciones, tasas de interés, commodities, 
monedas, índices de precios, entre otros).

Este tipo de instrumentos implica mayor riesgo, y su demanda 
obedece a la necesidad de cierto tipo de inversionistas de cubrir 
riesgos de mercado o simplemente de aquellos, entre los que se 
encuentran los institucionales y calificados, que buscan mayores 
rendimientos a cambio de enfrentar riesgos más grandes.

Mercado de deuda

Certificados bursátiles (CB) de corto, mediano y largo plazo

• Dieciocho nuevas inscripciones preventivas de CB de corto 
plazo en el RNV, bajo la modalidad de Programa de colocación, 
por un total de $42,500 mdp. De estas autorizaciones, se 
actualizaron cinco inscripciones preventivas en el RNV a fin de 
incrementar en $5,600 mdp el monto previamente autorizado.

• 59 emisiones de CB de mediano y largo plazo en el RNV. 
Diversas empresas corporativas y financieras no bancarias 
colocaron estos CB en directo por un total de $111,284 mdp.

CB bancarios y emitidos por empresas productivas del Estado

• Ocho IBM colocaron emisiones de CB bancarios por un monto 
total de $38,047 mdp, de acuerdo con el contenido del anexo 
H. Cabe destacar que los destinos de los recursos obtenidos 
de estas colocaciones fueron principalmente para mejorar el 
perfil de liquidez y fondeo de los balances de los emisores.

• Cuatro instituciones de banca de desarrollo colocaron 
emisiones de CB bancarios al amparo de una inscripción 
genérica por un monto total de $32,000 mdp, de acuerdo 
con el contenido del anexo H.

• La Comisión Federal de Electricidad obtuvo en el mercado 
recursos por un monto total de $17,999 mdp mediante tres 
emisiones de CB.

CBF respaldados por activos, CBF sin constituir valores 
respaldados por activos y CBF de Banxico

• Seis emisiones respaldadas con activos colocados por Banco 
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Actinver, SA, IBM, Grupo Financiero Actinver y a Banco Invex, 
SA, IBM, Invex Grupo Financiero con un monto total de 
$33,862 mdp, de acuerdo con el contenido del anexo H.

• 30 operaciones respaldadas con diversos activos como 
derechos de cobro por un monto aproximado de $34,289 
mdp, de acuerdo con el contenido del anexo H.

• Una emisión de deuda respaldada, colocada por Evercore 
Casa de Bolsa, SA de CV, con un monto aproximado de 
$2,000 mdp, de acuerdo con el contenido del anexo H.

• 25 emisiones sin constituir valores respaldados por activos 
colocadas por Banxico por un monto total de $40,182 mdp, 
de acuerdo con el contenido del anexo H.

• Ocho emisiones sin constituir valores respaldados por 
activos por un monto aproximado de $14,700 mdp, de 
acuerdo con el contenido del anexo H.

De las emisiones del mercado de deuda mencionadas, destacan 
aquellas donde los recursos serán destinados para el desarrollo 
de obras que tienen un impacto ecológico (bonos verdes o 
sustentables). Los CB fueron colocados por:

 
• Grupo Rotoplas, por un monto total de $2,000 mdp.

• Banobras, por un monto total de $10,000 mdp.

• Evercore Casa de Bolsa, por un monto total de $2,000 mdp en 
valores respaldados por activos.

 

Cabe mencionar que Evercore Casa de Bolsa tuvo carácter de 
fiduciario emisor y HSBC México, SA, IBM, Grupo Financiero HSBC de 
fideicomitente de los derechos de crédito de las disposiciones realizadas 
conforme al contrato de apertura de crédito simple celebrado con 
el Gobierno Federal, en el cual el Gobierno de la CDMX actúa como 
destinatario final del crédito y único beneficiario de los recursos.

Otras autorizaciones

La CNBV ha promovido entre las emisoras de valores la figura 
de emisor recurrente, con la finalidad de que éstas cuenten con 
formatos preaprobados que les permitan realizar emisiones de 
manera ágil, evitando el tiempo de revisión por parte de la CNBV 
y reduciendo costos de carácter administrativo. Con lo anterior se 
logra que las emisoras sean capaces de aprovechar ventanas de 
oportunidad para obtener financiamiento por medio del mercado 
bursátil de manera más expedita. 

Actualmente, 34 emisoras cuentan con la autorización de la CNBV 
para emitir valores de deuda bajo la figura de emisora recurrente, 
por medio de programas con un monto total de $933,400 mdp.

En este sentido, para promover el desarrollo del mercado de valores 
y otorgar facilidades administrativas para la emisión de diversos 
tipos de instrumentos, en 2017 se autorizaron cinco programas, 
con los cuales se pueden emitir valores de deuda, capitales, títulos 
opcionales y estructurados.
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Como resultado de la publicación en el DOF el 10 de 
enero de 2014 del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones en materia 
financiera y se expide la LRAF, y su entrada en vigor, se dotó a 
la CNBV de nuevas facultades relacionadas con la emisión de 
disposiciones de carácter general, programas y lineamientos 
aplicables al universo de las entidades financieras o personas 
que supervisa. La implementación de dichas facultades 
regulatorias implicó un reto por el volumen, complejidad de 
las normas a emitir y los plazos con que se contaba para ello. 

La CNBV emitió durante 2014 y principios de 2015 alrededor 
de 50 disposiciones, resoluciones, lineamientos o normas 
de carácter general cuyo fin fue hacer eficaz la Reforma 
Financiera mediante la emisión de la regulación secundaria 
respectiva. De esta forma, en un plazo de un año a partir de 
la entrada en vigor de la Reforma, el sistema financiero ya 
contaba con el marco normativo necesario para honrar el 
mandato presidencial.

Con la regulación emitida se perseguía dar solidez y prudencia 
al sector financiero, fomentar la competencia, incentivar el 
crédito mediante las instituciones de banca de desarrollo 
y ampliar el crédito por medio de instituciones financieras 
privadas. Todos estos ejes fueron observados durante la 
elaboración de las disposiciones secundarias con miras a 
contar con un SFM que tuviera una mejor y más actualizada 
regulación. Estos mismos pilares siguen rigiendo la 
elaboración de las reglas secundarias que competen a la CNBV 
y su emisión e implementación persiguen la consolidación 
de un sistema financiero sólido, prudente, con los máximos 

estándares internacionales y en protección de los intereses 
del público.

Por otra parte, la SHCP otorgó la concesión para operar una 
nueva bolsa de valores el 29 de agosto de 2017. Con motivo 
de lo anterior, la CNBV se dio a la tarea de modificar la CUCB 
y a la par emitió nuevas reglas generales aplicables a las 
bolsas de valores, el sistema internacional de cotizaciones 
y las instituciones para el depósito de valores que reflejaran 
la nueva operativa del mercado de valores, estableciendo un 
trato irrestricto de igualdad entre y para los participantes del 
mismo.
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TEMAS JURÍDICOS
5.1 Introducción

Las actividades de gestión jurídica en la CNBV se centran 
en: 1) procurar un adecuado control legal e interno 

mediante la asesoría jurídica, con el fin de asegurar que sus actos 
se encuentren debidamente fundados y motivados, 2) sancionar a 
las entidades por incumplimientos a las leyes financieras, 3) emitir 
opiniones de delito para fomentar el estricto apego a la normatividad 
aplicable por parte de éstas, 4) representar a la comisión para defender 
la legalidad de sus actos en los procedimientos judiciales o administrativos 
en los que esté involucrada, 5) atender los requerimientos de información y 
documentación que solicitan a la CNBV las autoridades judiciales, hacendarias o 
administrativas del país, y 6) realizar visitas a las personas físicas y morales que lleven 
a cabo actos en contravención a las leyes financieras. 
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Sanciones relevantes

La imposición de sanciones es una de las facultades de la CNBV que 
coadyuva a que las actividades, entidades y personas cumplan con 
las leyes y disposiciones que regulan el sistema financiero. 

Durante 2017, destaca la imposición de las sanciones siguientes:

Auditores externos

La CNBV, en ejercicio de sus facultades de supervisión, observó la 
realización de conductas contrarias a la LIC y a la LACP, así como a 
las disposiciones de carácter general que emanan de ellas, por parte 
de PricewaterhouseCoopers, SC; KPMG Cárdenas Dosal, SC, y Galaz 
Yamazaqui Ruiz Urquiza, SC, miembro de Deloitte Touche Limited, 
en conjunto con los despachos de auditoría externa independiente; 
así como por parte de algunos de sus auditores. 

Las violaciones a la normatividad en cita consistieron en:

• Falta de apego a las normas internacionales de auditoría.

• No contar con manuales de políticas y procedimientos que 
incluyeran un apartado específico para efectuar auditorías a 
entidades del sector financiero.

• Incumplir los requisitos profesionales determinados por la 
CNBV para los auditores externos de las SOFIPO.

Derivado de lo anterior, la CNBV impuso a los despachos de auditoría 
externa independiente multas que en su conjunto ascendieron 
a la cantidad de $1.5 mdp, así como sanciones consistentes en 
amonestación a sus auditores.

Mexichem

Se detectaron diversas conductas contrarias a la LMV por parte 
de quince personas físicas (diez funcionarios y cinco consejeros de 
la emisora), toda vez que dispusieron de información privilegiada, 
instruyendo la enajenación de acciones de Mexichem, cuya 
cotización o precio fue influido por un evento relevante publicado de 
manera posterior a la fecha de las transacciones.

En consecuencia, se impusieron multas que en su conjunto 
ascendieron a un monto total agregado superior a los $25 mdp.

Sociedades de información crediticia

La CNBV, observó las siguientes conductas contrarias a la Ley para 
Regular a las Sociedades de Información Crediticia (LRSIC) por parte 
de Trans Unión de México, SA, Dun & Bradstreet, SA, y Círculo de 
Crédito, SA:

5.2 Temas relevantes del año

• Deficiencias en sus manuales operativos estandarizados. 

• No eliminar el historial crediticio de los clientes de la base de 
datos, en los plazos y condiciones señalados por la LRSIC.

Por lo anterior, la CNBV impuso tres sanciones, cuyo monto total en 
su conjunto fue de $2.4 mdp.

Adicionalmente, se impusieron diecinueve multas a usuarios de 
las SIC por un monto en conjunto de $4.2 mdp, debido a que no 
utilizaron las claves de prevención y de observación, o los manuales 
operativos previstos en el artículo 21 de la LRSIC.

Apoderados para celebrar operaciones

Se observaron algunas conductas contrarias a la LMV por parte de 
cinco apoderados para celebrar operaciones, las cuales consistieron en: 

• Omitir proporcionar a sus clientes información relativa a los 
riesgos relacionados con operaciones de venta.

• Realizar recomendaciones no acordes a los perfiles de inversión. 

• Garantizar rendimientos a sus clientes y asumir la obligación 
de devolver la suerte del principal.

• Participar en la celebración de diversas operaciones 
de compraventa con divisas que, al ser contrarias a los 
intereses de sus clientes, ocasionaron pérdidas en el valor 
del portafolio de inversión de éstos. 

• Pactar condiciones y términos que se apartan 
significativamente de los sanos usos y prácticas del mercado 
de valores.

• Disponer de los recursos recibidos de un cliente para fines 
distintos de los contratados por éste.

Por lo anterior, la CNBV impuso cinco sanciones pecuniarias a dichos 
apoderados, cuyo monto total agregado fue superior a los $27 mdp, 
así como sanciones consistentes en inhabilitación, que van de dos a 
cuatro años con seis meses.

Sanciones a emisoras o a terceras personas vinculadas con las 
mismas

Se llevaron a cabo investigaciones a distintos participantes del 
mercado de valores con el objetivo principal de detectar conductas 
u omisiones que presuntamente constituyan, o puedan llegar a 
constituir, una o más infracciones a la LMV o a las disposiciones de 
carácter general que de ella derivan, imputables a las emisoras o a 
terceras personas vinculadas con las mismas.
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C o mo 
re s u l t ad o 
de dichas labores, se 
concluyeron procedimientos 
administrativos de imposición de 
sanción por infracciones a la LMV derivadas de 
investigaciones de mercados, contables y de servicios 
de inversión con sanciones no pecuniarias (amonestaciones) y 
pecuniarias por un monto aproximado de $65 mdp.

Dichas sanciones fueron ejemplares y pretenden disuadir su 
incidencia en el mercado de valores, particularmente en conductas 
relacionadas con la utilización de información privilegiada, las 
operaciones de simulación, el incumplimiento a las obligaciones 
de brindar información relevante, así como no elaborar estados 
financieros de emisoras y sus dictámenes conforme a los principios 
de contabilidad y de auditoría reconocidos por la CNBV.

Por lo anterior, las investigaciones antes citadas culminaron en 
procedimientos administrativos de imposición de sanción en 
contra de emisoras, funcionarios, directivos relevantes o auditores 
externos durante 2017, por diversos incumplimientos a la LMV y 
a las disposiciones aplicables en la prestación de los servicios de 
inversión en la distribución de valores.

Criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), en relación con el procedimiento de sanción

El Poder Judicial de la Federación señalaba previamente que los 
procedimientos administrativos de sanción seguidos por la CNBV 
eran ilegales, toda vez que el plazo para imponer las sanciones 
correspondientes era indefinido.

La comisión logró que la Segunda Sala de la SCJN emitiera la tesis 
2a. CLIII/2017 (10a.), reconociendo la constitucionalidad de los 
procedimientos de sanción seguidos conforme a la LMV, en virtud de que 
dicha norma sí prevé un plazo para la resolución de tal procedimiento, 

lo cual le da certeza y claridad. La relevancia de este criterio radica en 
que es aplicable por analogía a las demás leyes financieras. 

Incorporación al Siara de juzgados familiares de la CDMX y 
convenio con el Poder Judicial de la Federación

Con la finalidad de agilizar los procedimientos judiciales, en 
específico los requerimientos a las entidades financieras, se 
tuvieron acercamientos con el Tribunal Superior de Justicia de la 
CDMX. Como resultado, se logró incorporar desde octubre a los 42 
juzgados en materia familiar al procedimiento electrónico del Siara.

Por otra parte, el Poder Judicial de la Federación solicitó a la CNBV 
un procedimiento especial, a fin de continuar utilizando su propia 
plataforma electrónica para los procesos judiciales, interconectada 
con el Siara. Por esta razón se celebró un convenio con dicha autoridad, 
para iniciar los trabajos de conexión entre ambas instituciones.

Seguimiento al concurso mercantil, juicios de amparo y 
reclamaciones patrimoniales del Estado relacionados con Ficrea

Concurso mercantil

Diversos ahorradores de Ficrea promovieron el concurso mercantil 
de dicha sociedad, al cual la CNBV ha dado seguimiento conforme a 
la normatividad aplicable.
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A la fecha, dicho procedimiento se encuentra en etapa de quiebra y 
se reconocieron 4,922 acreedores, a los cuales el síndico ha hecho 
tres pagos parciales (en junio y diciembre de 2016 y en septiembre 
de 2017), equivalentes al 10.16, 3.31 y 2.89% del saldo a su favor, 
respectivamente, por un total de $982 mdp, correspondientes a la 
recuperación y venta de activos de la sociedad, de cartera, venta de 
inmuebles y subastas.

Juicios de amparo 

Los ahorradores acudieron al amparo reclamando la omisión de 
supervisión a cargo de la CNBV, así como la intervención, revocación, 
liquidación, disolución, suspensión parcial y temporal de actividades 
de la entidad.

De los 98 juicios de amparo existentes:

• 81 se han resuelto de manera definitiva en favor de los 
intereses de la comisión, entre los que se destacan:

o Cuatro amparos en revisión que los Tribunales 
Colegiados resolvieron favorablemente, al revocar la 
sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa que otorgaba el amparo, y en su 
lugar sobreseer los mismos.

o Un amparo en el que la SCJN analizó la LACP y determinó 
que no era violatorio de los derechos de audiencia y de 
propiedad de los ahorradores. 

• Diecisiete juicios se encuentran en trámite, con el siguiente 
estado:

o Seis juicios se encuentran radicados en juzgados 
de Distrito, pendientes de que sea 

emitida la sentencia correspondiente.
o Once juicios están pendientes de resolverse en segunda 

instancia. El recurso de revisión fue interpuesto por los 
quejosos contra sentencias favorables a la CNBV.

Reclamaciones patrimoniales del Estado

En el ejercicio 2017, la CNBV emitió trece resoluciones en las que 
se determinó negar la indemnización solicitada en virtud de que los 
actos atribuidos a este órgano fueron apegados a la norma. 

Caso Nubola

La CNBV practicó una visita de investigación ante la presunción de 
que Nubola Tower, SAPI de CV, podía estar realizando operaciones 
y actividades relacionadas con la oferta pública de valores y la 
difusión de información con fines de promoción, comercialización 
o publicidad sobre valores dirigida al público en general, sin contar 
con las autorizaciones e inscripciones respectivas en el RNV. Al 
comprobarse la presunción, se ordenó la suspensión de operaciones y 
actividades, y se inició un procedimiento sancionador, el cual culminó 
con la imposición de una multa por la cantidad de $ 11.1 mdp, al haber 
realizado oferta de valores sin autorización de esta institución.

Transparencia

En 2017, la CNBV por primera vez fue reconocida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) como una institución 100% capacitada en 
materia de transparencia y acceso a la información. Todo el personal 
de mando, desde inspectores y especialistas, hasta vicepresidentes 
y su titular, fue capacitado sobre la normatividad vigente en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, como parte del 
compromiso con la rendición de cuentas. 
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5.3.1 Sanciones

5.3.2 Opiniones de delito

5.3.3 Contencioso

Actividades de emisión de sanciones

En el periodo reportado se emitieron 4,818 sanciones 
administrativas (amonestaciones, multas e inhabilitaciones) a las 
instituciones financieras supervisadas, así como a diversas personas 
físicas y morales que infringieron la normatividad aplicable, de las 
cuales el 82.7% fueron amonestaciones. En 17.2% de los casos se 
impusieron multas, cuyo monto total agregado al cierre de 2017 fue 
superior a los $516.7 mdp (representando un aumento del 52.1% 
respecto al 2016), mientras que en el restante 0.10% se impusieron 
inhabilitaciones a cinco funcionarios, conforme se detalla en el 
anexo I del presente informe.

5.3 Actividades regulares

Amparos contra publicación de sanciones

Se recibieron amparos en los que se impugnan las disposiciones de 
la LIC, LMV, CUE y Lineamientos para la divulgación de las sanciones 
que imponga la CNBV, los cuales la facultan para publicar las 
sanciones administrativas que imponga.

Las quejas se refieren a que la publicación de una sanción sin que ésta 
se encuentre firme resulta contraria a la Constitución, específicamente 
al principio de presunción de inocencia y derecho al honor.

Actualmente, existen criterios contradictorios y la SCJN resolverá 
el tema.

A lo largo de 2017, 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 referido, 

la CNBV emitió 111 opiniones de delito, asociándose un 27.03% de las actividades de captación irregular, de las cuales 67 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.

Recursos de revisión, condonaciones, responsabilidad patrimonial 
y juicios de nulidad

Durante 2017 se atendieron 567 asuntos, de los cuales 105 fueron 
recursos de revisión, 356 juicios de nulidad, diez solicitudes de 
condonación y 96 reclamaciones patrimoniales. En relación con los 
recursos de revisión, se elaboraron 74 resoluciones, de las cuales 35 
confirmaron el acto recurrido. 

También se emitieron 108 resoluciones de reclamación patrimonial 
del Estado, de las cuales 94 se desecharon y en catorce se determinó 
que no existe actividad irregular por parte de la CNBV. Asimismo, 
se resolvieron veinte solicitudes de condonación, otorgándose en 
nueve casos, mientras que en los once restantes se negó. 

Finalmente, respecto de los juicios de nulidad se recibieron 186 
sentencias, de las cuales en 99 casos se reconoció la validez de los 
actos de la comisión impugnados. A la fecha, las 99 se encuentran 
firmes y las restantes 87 fueron impugnadas ante el Tribunal 

Colegiado, por lo que aún no se resuelven de forma definitiva.

Juicios de amparo

En el transcurso de 2017 se recibieron 1,673 juicios de amparo 
de diversos tipos: embargos o aseguramientos de cuentas 
bancarias, constitucionalidad de normas financieras, imposición 
de sanciones, cancelación de registros, suspensión de operaciones 
y derechos de petición, entre otros. De estos juicios, 174 asuntos 
se interpusieron contra actos propios de la CNBV en su carácter de 
autoridad ordenadora y los 1,499 restantes reclaman actos de la 
institución como autoridad ejecutora (congelamiento, embargo y/o 
aseguramiento de cuentas bancarias).

En el mismo periodo se concluyeron en definitiva 1,226 asuntos, 
correspondientes a ejercicios anteriores, de los cuales 101 tuvieron 
que ver con juicios en contra de actos propios de la comisión y 
los 1,125 restantes conciernen a juicios en los que se señaló a la 
institución como autoridad ejecutora.
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Juicios civiles y mercantiles 

A lo largo del año, se iniciaron 54 juicios civiles y mercantiles, 
correspondientes a procedimientos en los que la CNBV demanda a 
distintas entidades financieras o en los que ha sido emplazada como 
parte demandada o tercera llamada a juicio. 

En ese periodo, se resolvieron diez juicios mercantiles de manera 
favorable, en los que 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. 

Al cierre del año se continúa con el seguimiento a un total de 220 
juicios civiles y mercantiles que continúan en trámite, relativos a 
ejercicios anteriores.

Cancelación de registro de centros cambiarios, transmisores de 
dinero y asesores en inversión

Durante el ejercicio que se reporta se canceló el registro de 70 sujetos 
obligados, de los que 55 eran centros cambiarios, diez transmisores de 
dinero y cinco asesores en inversión. En 58 casos la cancelación de registro 
se realizó a solicitud de la entidad respectiva (46 centros cambiarios, 
siete transmisores de dinero y cinco asesores en inversiones), mientras 
que en doce casos se llevó a cabo por infracciones a la regulación aplicable 
(nueve centros cambiarios y tres transmisores de dinero). 

Juicios laborales

En 2017, la CNBV fue demandada en seis juicios laborales como 
patrón, los cuales están radicados ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

Toda vez que en el periodo que se informa existían juicios en trámite 
iniciados en años anteriores, en total se dio seguimiento a 23 
controversias, de las cuales dieciséis están en trámite y siete fueron 
resueltas mediante laudos absolutorios, los cuales se encuentran 
pendientes de ejecución. Estas resoluciones implicaron un ahorro 
aproximado para la CNBV de $17.1 mdp. 

Por otra parte, se iniciaron seis juicios laborales en los que la comisión 
es codemandada, los cuales se encuentran radicados ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. No obstante, dado que aún se 

tienen asuntos en trámite recibidos en otros ejercicios, la suma 
de asuntos a los que se da seguimiento, radicados ante las juntas 
Federal y Local de Conciliación y Arbitraje, asciende a 206 asuntos.

Procedimientos de disolución y liquidación de SOCAP 

En el año que se reporta se iniciaron procedimientos administrativos 
de disolución y liquidación a 111 SOCAP, los cuales actualmente se 
encuentran en trámite. 

Procedimientos ante la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH)

En 2017 se atendieron seis procedimientos ante la CNDH, de 
los cuales tres se concluyeron de manera favorable a la CNBV al 
determinarse que este órgano no vulneró los derechos humanos de 
los particulares, quedando solo tres procedimientos en trámite.

Transparencia, acceso a la información y protección de datos

Durante el ejercicio que se reporta, la Unidad de Transparencia de la 
CNBV recibió 786 solicitudes de información y 25 recursos de revisión 
en contra de las respuestas que otorgó este organismo. Asimismo, 
se continuaron las gestiones necesarias para publicar, tanto en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, como en la página de internet 
de la CNBV, la información relativa a las Obligaciones de Transparencia 
aplicables. Al cierre del presente ejercicio se está en espera de los 
resultados de la segunda evaluación diagnóstica que efectúa el INAI 
respecto al cumplimiento de las obligaciones referidas. 

Atención de requerimientos de autoridad y particulares

En el transcurso del año se recibieron 2,452 requerimientos, de 
los cuales 2,178 fueron formulados por diversas autoridades 
(judiciales, ministerios públicos y laborales) que no corresponden a 
bloqueo, aseguramiento de cuentas u operaciones efectuadas por el 
público en las entidades supervisadas. Al cierre del ejercicio, 95% de 
los requerimientos fueron atendidos. 

Por otra parte, 274 escritos fueron presentados por particulares, 
en los cuales se formulan quejas y denuncias que no forman parte 
del ámbito de competencia de la CNBV, por tratarse de conflictos 
entre usuarios y entidades financieras. Dichas peticiones fueron 
atendidas en un 95% al cierre del periodo reportado.

5.3.4 Atención a otras autoridades

Durante 2017 se recibieron 210,850 requerimientos de las 
autoridades hacendarias federales, judiciales y administrativas 

competentes, lo que representó un incremento de 15.5% respecto 
del año anterior. En este sentido, se emitieron aproximadamente 8.4 
millones de oficios dirigidos a las entidades financieras.

Se concluyeron 214,067 requerimientos correspondientes a 
asuntos de 2016 y 2017, con una disminución de cinco días en el 
tiempo promedio de atención respecto del año anterior, no obstante 
el incremento mencionado. Lo anterior redundó en un mejor servicio 
a las autoridades requirentes para la consecución de sus facultades. 
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El 28 de julio de 2017 se publicó en el DOF la Resolución que 
modifica las Disposiciones de carácter general que establecen 
el procedimiento para la atención de los requerimientos de 
información y documentación que las autoridades competentes 
formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión 
de la CNBV por conducto de ésta. El fin de esta resolución 
fue incorporar la posibilidad del envío y recepción electrónica 
de información y documentación, en específico de estados de 
cuenta en formatos que facilitarán a las autoridades el análisis 
de los datos en ellos contenidos. La modificación entró en vigor 
el 24 de noviembre de 2017.

Asimismo, se incorporaron 48 autoridades específicas al Siara, 
destacando auditorías especiales por parte de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), delegaciones de la PGR en los estados de 
la República Mexicana y fiscalías especializadas en combate a la 
corrupción.

Finalmente, se llevaron a cabo 31 sesiones de capacitación a 
funcionarios adscritos a las autoridades competentes, en materia 
del uso del Siara y mejores prácticas para formular requerimientos 
de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo y 
situación de fondos.

Mensaje del Vicepresidente Jurídico Ca
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La presente administración de la CNBV ha realizado 
diferentes acciones dirigidas a atender las necesidades 

y problemáticas identificadas, lo que ha permitido encauzar 
sus actividades hacia el fortalecimiento institucional. El 
año 2014 se caracterizó por la emisión de una serie de 
mejoras regulatorias derivadas de la Reforma Financiera. 
La implementación de esta regulación implicó nuevas 
herramientas para reorganizar y fortalecer las actividades 
de supervisión y sanción, orientadas a velar por la disciplina 
de mercado, evitar riesgos sistémicos, desalentar conductas 
nocivas y promover un desarrollo sustentable (i.e. SBR - 
mayores herramientas para sancionar). 

En este contexto, el proceso de sanciones complementa las 
actividades regulatorias y de supervisión y tiene por objeto 
inhibir las conductas que contravienen el sano desempeño 
del SFM, permitiendo a la CNBV cumplir con su mandato 
de ley, al procurar la estabilidad y correcto funcionamiento 
del sistema, en protección de los intereses del público 
inversionista.

En cumplimiento a lo anterior, en 2017 la comisión impuso 
sanciones administrativas a cinco apoderados para celebrar 
operaciones de distintas casas de bolsa, cuyo monto total 
agregado fue superior a los $27 mdp, así como sanciones 
consistentes en inhabilitación, que van de dos a cuatro años 
con seis meses, con el fin de desincentivar la comisión de tales 
conductas.

Con lo anterior, la CNBV reafirma su compromiso de supervisar 
y sancionar cualquier falta a la normatividad aplicable, a fin de 
disuadir conductas que contravengan el sano desarrollo del 

SFM, logrando así que las sanciones sean disuasivas, ejemplares 
y oportunas.

Adicionalmente, la Vicepresidencia Jurídica tiene a su cargo 
la representación y defensa de los intereses jurídicos de la 
comisión ante las autoridades judiciales y administrativas.

En este contexto, destaca el criterio emitido por la SCJN en el 
que declarara constitucional el artículo 29, fracción XXVI, de 
la Ley Federal de Derechos (LFD), el cual establece el cobro 
de derechos por el estudio, trámite y, en su caso, emisión o 
renovación del dictamen técnico en materia de PLD.1

1/ Derecho por la emisión o renovación del dictamen técnico solicitado por los centros cambiarios, transmisores de dinero y SOFOM ENR para obtener su registro ante la CNBV. El artículo 29, fracción XXVI, de la 
Ley Federal relativa que lo prevé, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. Décima Época, Primera Sala; Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 71, Tesis: 
1a./J. 129/2017 (10a.), Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional.
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VINCULACIÓN6.1 Introducción

Esta sección contiene los principales resultados de cuatro actividades distintas. En primer lugar, se 
presenta la participación de la CNBV en diversos esquemas de cooperación internacional en materia 

de regulación y supervisión, tanto financiera como bancaria. Al respecto, se describen los resultados 
relevantes derivados de los vínculos que existen con organismos del exterior, así como aquellos 
obtenidos por medio de mecanismos de colaboración. De este modo, se busca fortalecer la 
cooperación internacional de la CNBV con otras autoridades homólogas y consolidar el 
posicionamiento de México en el mundo.

En segundo lugar, se exponen las actividades realizadas en materia de estudios 
económicos, los cuales se enfocan en fortalecer la regulación y supervisión de la 
CNBV. Lo anterior se lleva a cabo mediante la elaboración de investigaciones 
en torno a temas de interés para la institución, así como de documentos 
técnicos dirigidos a mejorar el entendimiento sobre el SFM y sustentar 
la toma de decisiones.

El presente capítulo contiene, en tercer lugar, las principales 
actividades realizadas en materia de inclusión financiera, 
cuyo objetivo es la promoción de un mayor acceso de la 
población a los servicios financieros básicos en escala 
nacional, regional y global.

Finalmente, en cuarto lugar, se presenta la 
difusión de mensajes institucionales sobre 
el comportamiento de los intermediarios 
regulados y supervisados, así como 
las acciones emprendidas por la 
CNBV en cumplimiento de su 
mandato, vía los medios de 
comunicación, nacionales 
e internacionales.
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Para la CNBV la interacción permanente con organismos 
nacionales e internacionales relacionados con sus tareas 

de regulación y supervisión, así como la elaboración de estudios 
y encuestas relativas al sistema financiero, son instrumentos 
relevantes para continuar desplegando recursos y esfuerzos para 
la mejora continua de sus funciones. De esta forma, mediante la 
vinculación con diversas instancias, retroalimenta su actuación 
y aporta su experiencia. En esta materia, destacan las acciones 
siguientes:

Resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las 
Empresas

La CNBV, en colaboración con el INEGI, realizó la ENAFIN 2015, cuyos 
resultados fueron presentados en agosto de 2017. Esta encuesta se 
llevó a cabo con la finalidad de identificar las necesidades, fuentes y 
condiciones de acceso al financiamiento de las empresas en el país, 
el uso de éste y de los servicios financieros. 

El diseño de la muestra de la ENAFIN permite obtener resultados a 
nivel nacional, los cuales se pueden desagregar según tamaño de 
empresa, sector de actividad económica o tamaños de localidad 
de 50,000 o más habitantes. Los temas sobre los que se recaba 
información, que incluyen las características de las empresas, el 
financiamiento y las solicitudes de crédito, así como los servicios 

6.2 Temas relevantes del año

financieros, permiten conocer con mayor profundidad la situación 
actual del financiamiento y el uso de servicios financieros entre 
las empresas. De esta forma, se pueden identificar áreas de 
oportunidad en el sistema financiero y ser un punto de partida para 
medir la evolución de la penetración financiera entre las empresas a 
través del tiempo, con levantamientos subsecuentes de la encuesta.

Los resultados de la ENAFIN revelan que, en promedio, nueve de 
cada diez solicitudes de financiamiento de las empresas fueron 
aprobadas. De entre los casos de rechazo, el 17% tuvo como 
principales motivos el mal historial crediticio y el 13%, la baja 
capacidad de pago. 

Desde el inicio de operaciones de las empresas encuestadas, 40% 
han solicitado u obtenido algún tipo de financiamiento. Dicho 
porcentaje aumenta conforme incrementa su tamaño. 

Destaca que 68% de las empresas medianas y 54% de las empresas 
grandes han solicitado o tenido financiamiento, mientras que para 
las micro empresas esta cifra es del 33 por ciento. 

Asimismo, 29% de las empresas encuestadas consideraba solicitar 
un crédito durante el siguiente año; de éstas, 52% lo utilizaría para 
hacer crecer su negocio.

Nota: Incluye financiamiento de la banca comercial, banca de desarrollo, instituciones financieras no bancarias, programas de gobiernos 
estatales y Federal, proveedores, familiares y amigos. Se considera que las microempresas tienen entre seis y diez personas ocupadas.
El rubro Total corresponde al 40% de las empresas encuestadas que ha solicitado u obtenido algún tipo de financiamiento.
Fuente: ENAFIN 2015.

Empresas que solicitaron u obtuvieron financiamiento

Micro Pequeña Mediana Grande Total

33%
44%

68%
54%

40%

De entre las diferentes alternativas de financiamiento al alcance 
de las empresas, en 2014 un 77% de estas recurrió a la banca 
comercial. Asimismo, el 32% del total de las empresas obtuvo algún 
financiamiento de sus proveedores.

El servicio bancario que más utilizaron las empresas fue la cuenta 
empresarial con chequera (56%), seguido por la banca por internet 

(48%). Además, se encontró que un alto porcentaje de empresas 
tiene cuentas de depósito, y la mayoría utiliza diversos servicios 
de captación, de medios de pago, seguros, entre otros. Al respecto, 
86% de las empresas tiene una cuenta de depósito, incluyendo 
instituciones bancarias y no bancarias; y 71% ocupa banca móvil 
o banca en línea para realizar transacciones, consultar saldos o 
cualquier otra operación financiera.
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Nota: Cálculo de la CNBV a partir de los resultados de la ENAFIN. Se considera que las microempresas tienen entre seis y diez personas 
ocupadas.
El rubro Total corresponde al 86% de las empresas encuestadas que tiene una cuenta de depósito.
Fuente: ENAFIN 2015.

Empresas que tienen cuenta de depósito

Micro Pequeña Mediana Grande Total

78%
94%

100% 99%
86%

Organización del 1er Foro de ciberseguridad

El 23 de octubre de 2017, la CNBV organizó el 1er Foro de 
Ciberseguridad “Fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilidad 
del sistema financiero mexicano”. Su finalidad fue lograr un espacio 
informativo y de debate en el que se trataran las principales 
preocupaciones y necesidades de los participantes del sector 
financiero, se compartieran experiencias y se difundieran mejores 
prácticas para hacer frente al riesgo de ciberataques a los sistemas 
e infraestructuras tecnológicas. En el evento participaron distintas 
autoridades y representantes de diversos sectores.

Durante el foro se abordaron los principales riesgos, preocupaciones 
y necesidades de los participantes del sector financiero y se firmaron 
los siguientes principios, que delinearon el compromiso entre los 
involucrados para trabajar de manera coordinada en fortalecer la 
ciberseguridad: 

• Adoptar y mantener actualizadas políticas, métodos y 
controles para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los 
riesgos de ciberseguridad, los cuales sean autorizados por 
los órganos de gobierno de mayor decisión y permeen a 
todos los niveles de la organización.

• Establecer mecanismos seguros para el intercambio de 
información entre los integrantes del sistema financiero 
y las autoridades, sobre ataques ocurridos en tiempo real 
y su modo de operación, estrategias de respuesta, nuevas 
amenazas, así como del resultado de investigaciones y 
estudios que permitan a las entidades anticipar acciones 
para mitigar los riesgos de ciberataques. Lo anterior, 
protegiendo la confidencialidad de la información.

• Impulsar iniciativas para actualizar los marcos regulatorios 
y legales que den soporte y hagan converger las acciones y 
esfuerzos de las partes, considerando las mejores prácticas 
y acuerdos internacionales.

• Colaborar en proyectos para fortalecer los controles 
de seguridad de los distintos componentes de las 

infraestructuras y plataformas operativas que soportan 
los servicios financieros del país, promoviendo el 
aprovechamiento de las tecnologías de información para 
prevenir, identificar, comunicar, tipificar, reaccionar y hacer 
un frente común ante las amenazas presentes y futuras.

• Fomentar la educación y cultura de ciberseguridad entre los 
usuarios finales y el personal de las propias instituciones 
que, mediante una capacitación continua, redunde en una 
participación activa para mitigar los riesgos actuales de 
ciberataques.

En el foro se contó con la presencia y ponencia magistral de Earl 
Crane, Director General de Emergent Network Defense (EUA), quien 
destacó la importancia de las nuevas tecnologías digitales y cómo 
los riesgos cibernéticos exponen al sector financiero a nivel global 
a pérdidas que van más allá de una única transgresión cibernética, 
pudiendo tener un efecto sistémico. Por lo anterior, consideró que 
dichos riesgos deben abordarse con liderazgo y coordinación entre 
los participantes.

Los paneles permitieron el debate en tópicos de interés como: 

• Ciberseguridad y estabilidad del sistema financiero: 
perspectiva de la banca múltiple.

• Alternativas de seguridad para medios de pago electrónicos.

• Plataformas Fintech: retos para el desarrollo del sector en un 
ambiente seguro. 

Resultados del proyecto de adopción e impacto de la Reforma 
Financiera

La CNBV ha desempeñado un papel relevante en el diseño e 
implementación de la Reforma Financiera promulgada en 2014, ya que 
regula y supervisa a las diversas instituciones del sistema financiero. 

Debido a la relevancia de este tema, se realizó el proyecto “Adopción 
e impacto de la Reforma Financiera”, con el fin de identificar los 
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principales avances y retos en su implementación, así como sus 
posibles efectos dentro del sistema financiero. 

La reforma implicó modificaciones a dieciocho leyes del ámbito 
federal, que derivaron en 199 ajustes a fundamentos legales. El 
proyecto mencionado tuvo como alcance la revisión, análisis y 
evaluación de 45 de los ajustes antes citados. 

Los fundamentos legales analizados fueron agrupados dentro de los 
pilares estratégicos que establece la reforma: 

1. Fomentar la solidez y prudencia del sector financiero.
2. Incrementar la competencia en el sector.
3. Fomentar el crédito mediante la banca de desarrollo.
4. Ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas.

La información disponible indica que algunos cambios normativos 
han permitido alcanzar los resultados esperados. Destaca el mayor 
uso de instrumentos en el mercado de capitales, el crecimiento 
de los medios de disposición, el mayor financiamiento e inclusión 
financiera por parte de la banca de desarrollo y entidades de 
fomento, así como mejores mecanismos para la prevención del 
lavado de dinero dentro del sistema financiero. 

Sin embargo, estos temas continúan en revisión constante por 
parte de la CNBV, con la finalidad de llevar a cabo las mejoras y 
adecuaciones requeridas para su óptima implementación, y que 
estén acorde con estándares regulatorios internacionales. 

Coordinación del III Foro Internacional de Inclusión Financiera

Por tercera ocasión, la CNBV coordinó junto con la SHCP la 
realización del Foro Internacional de Inclusión Financiera. Durante la 
inauguración se contó con la participación del C. Presidente Enrique 
Peña Nieto, y de la invitada de honor, Su Majestad la Reina Máxima 
de los Países Bajos, en su carácter de Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para el Financiamiento 
Inclusivo. 

En el marco del foro, la SHCP presentó la ENEF, desarrollada por 
el Comité de Educación Financiera, del cual la CNBV es miembro. 
La estrategia tiene como propósito guiar los esfuerzos del país 
para fomentar el bienestar financiero de la población con un 
enfoque multidisciplinario y de coordinación entre instituciones 
gubernamentales, del sector privado y otras organizaciones. 
Además de la presentación de la ENEF, se discutieron temas 
destacados de inclusión financiera, incluyendo el desarrollo de 
canales alternativos para ofrecer productos y servicios financieros, 
la industria de Fintech, políticas públicas para fomentar la inclusión 
financiera y emprendimiento social. 

Por otra parte, durante el evento se entregó por primera vez el 
“Reconocimiento Raúl Hernández Coss de Inclusión Financiera”, 

con el objeto de distinguir la contribución de individuos, grupos de 
trabajo o instituciones a la inclusión financiera en México, en uno 
o más de sus componentes, incluyendo acceso, uso, protección al 
usuario y educación financiera.

El reconocimiento se otorga en memoria a la destacada labor 
en materia de inclusión financiera de Raúl Hernández Coss, ex 
funcionario de la CNBV. El C. Presidente Peña Nieto entregó los 
primeros reconocimientos a Vicente Fenoll Algorta, quien ha 
dedicado su carrera profesional a las microfinanzas, y a Pablo Cotler, 
profesor investigador y director del Departamento de Economía de 
la Universidad Iberoamericana.

Realización del Tercer Programa para el Intercambio de 
Conocimientos y Experiencias sobre la Inclusión Financiera AFI-CNBV

Desde 2014, la CNBV organiza, en colaboración con la Alianza para la 
Inclusión Financiera (Alliance for Financial Inclusion, AFI), el Programa 
de Aprendizaje Conjunto de México, con el objetivo de intercambiar 
las mejores prácticas internacionales en materia de inclusión 
financiera. La tercera edición de este evento se llevó a cabo del 22 
al 26 de mayo de 2017 en la CDMX, y fue dedicada a la regulación 
financiera de México, relacionada con la inclusión financiera.

Los temas que se analizaron fueron PLD/FT, cuentas simplificadas, 
regulación de las entidades de ahorro y crédito popular, servicios 
financieros móviles, emisores de dinero electrónico, crowdfunding 
y Fintech. 

Participaron veinte representantes de diecisiete países miembros de 
la AFI1 y entre los expositores, además de funcionarios de la CNBV, 
se contó con representantes de la AFI, del Banco Interamericano de 
Desarrollo, del Banco Mundial y del FMI.

Actualización de las metas en la Declaración Maya

Los países miembros de la AFI establecen compromisos de inclusión 
financiera por medio de un mecanismo denominado la Declaración 
Maya. En 2017, con la finalidad de alinear la Declaración Maya con 
los objetivos de la PNIF, la CNBV en acuerdo con la SHCP, estableció 
los siguientes compromisos: 

• Lograr que el 75% de la población adulta tenga, al menos, un 
producto o servicio financiero formal para 2021.

• Asegurar que para 2021, al menos el 50% de la población 
adulta tenga una cuenta en una institución financiera formal.

• Alcanzar 35,000 transacciones mensuales, con tarjeta de 
débito o crédito en TPV, por cada 10,000 adultos para 2021.

• Emitir regulación que fomente el desarrollo y la innovación 
del sector de Fintech en apoyo a la inclusión financiera.

1/ Afganistán, Angola, Armenia, Bangladesh, Bután, Burundi, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Mongolia, Marruecos, Nigeria, Paraguay, Rusia y Timor Oriental.
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• Integrar al currículo 
obligatorio de educación 
básica contenidos que formen capacidades financieras.

• Generar datos sobre acceso y uso de productos y servicios 
financieros para grupos de interés como mujeres, jóvenes, 
mexicanos en el exterior y pymes, así como datos 
georreferenciados de los puntos de acceso.

• Diseñar una encuesta de panel para medir el impacto de los 
esfuerzos de inclusión financiera.

Acciones para el mejoramiento de la difusión de sanciones

En materia de comunicación, se diseñó una estrategia de difusión 
de las sanciones que impone la CNBV, con la intención de mejorar 
el acceso, conocimiento y entendimiento de las mismas por parte 
del público general. 

Este esfuerzo incluyó el lanzamiento de una nueva herramienta 
de consulta de las sanciones impuestas por la comisión dentro del 
portal de internet, agilizando su consulta.

Adicionalmente, se 
llevó a cabo la publicación de diversos elementos 
de comunicación, tales como infografías mensuales con información 
estadística y de las sanciones impuestas más relevantes.

Protocolo de actuación en situaciones de crisis de medios

Como parte del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
de la CNBV, se diseñó e institucionalizó un protocolo de actuación en 
situaciones de crisis de medios. 

Dicho protocolo tiene como finalidad desarrollar, establecer y 
mantener actualizado un conjunto de procedimientos de actuación 
en materia de comunicación para prevenir, detectar, afrontar y 
valorar situaciones especiales, o bien de crisis susceptibles de 
afectar la reputación o credibilidad institucional de la CNBV o de 
alguno de sus funcionarios ante la opinión pública. 
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6.3. Eventos del año

8 de febrero

1ª Reunión del Grupo de Alto Nivel para el 
Seguimiento a las Convenciones Internacionales 

Anticorrupción
 

Participación en la 1ª Reunión de 2017 del Grupo.

23 de febrero

Foro México Incluyente
 

Participación de la CNBV en una mesa de análisis sobre inclusión 
financiera. El foro fue organizado por Aspen Institute México y el 

Grupo Financiero Banorte.

31 de marzo

VIII Encuentro de Supervisores Alianza Pacífico
 

Participación de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, 
la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Perú, en Santiago y Puerto Varas, Chile. 
Se abordaron temas respecto de la integración de los mercados que 

conforman dicha asociación.

23 de marzo

80ª Convención Bancaria
 

Participación de la CNBV en la ceremonia de inauguración 
con el tema Avances y retos del sistema bancario mexicano, 

realizada en Acapulco, Guerrero.
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3 de abril

Asamblea anual de la Asociación Mexicana de 
Sociedades Financieras Populares (Amsofipo)

 
Participación en las conferencias realizadas en la Asamblea 

anual de Amsofipo.

8 de mayo

VIII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Entidades 
Financieras Especializadas (AMFE)
 

Participación en el evento realizado en Acapulco, Guerrero.

26 de mayo

Tercer Programa para el Intercambio de Conocimientos y 
Experiencias sobre Inclusión Financiera
 

Realización del Programa, en conjunto con AFI. México fue sede 
de las distintas mesas de trabajo en las que participaron 20 

representantes de 17 países.

14-19 de mayo

42ª Conferencia Anual de IOSCO
 

42ª Conferencia Anual de IOSCO, realizada en Montego 
Bay, Jamaica. 

•Reunión del Comité Interamericano de IOSCO. Presidida 
por el titular de la CNBV.

•Grupo de Trabajo de Infraestructura de IOSCO. Lanzamiento 
del proyecto de implementación de estándares de monitoreo 

para el sistema financiero.
•Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento de IOSCO. 

Discusión de los retos que enfrentan México y otros mercados 
regionales.
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30 de mayo

Inauguración del módulo de atención de Bansefi
 

Inauguración del módulo de atención de Bansefi en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para los 

connacionales que regresan a México.

6 de junio

10ª Conferencia Regional CReCER
 

Presentación de los Principios para una regulación eficaz y 
transparente.

9 de agosto

Foro Sector Financiero y Empoderamiento de las Mujeres
 

Participación en el foro organizado por la SHCP en el Museo 
Interactivo de Economía.

11 de julio

Foro Hacia una estrategia nacional de ciberseguridad
 

Participación en el foro, celebrado en el Senado de la 
República.
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21 de agosto

Presentación de los resultados de la ENAFIN 2015
 

Conferencia de prensa de la CNBV y el INEGI para dar a 
conocer los principales resultados de la ENAFIN 2015.

21 de agosto

Visita a la Fundación Ministerios de Amor
 

Visita de colaboradores de la CNBV a la Fundación Ministerios de 
Amor, como parte del voluntariado y acciones sociales.

7 de septiembre

III Foro Internacional de Inclusión Financiera 2017
 

Participación en el foro, en el cual la SHCP presentó la ENEF, para 
orientar los esfuerzos del país en fomentar el bienestar financiero de 

la población.

29 de agosto

Concesión para una segunda bolsa de valores en 
México

 
Entrega de la concesión para una segunda bolsa de valores 

en México, con la premisa de fomentar la competencia en el 
mercado y generar una mejor oferta de productos y servicios 

para los usuarios.
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14 de septiembre

Foro de Wolfsberg Group y Citibanamex
 

Participación en el foro sobre riesgo y prevención de delitos 
financieros.

28 de septiembre

Encuentro de la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles (AMIB)
 

Participación con el tema: El mercado bursátil ante el 
nuevo escenario global. 

5 de octubre

10ª SNEF y Semana Mundial del Inversionista
 

Participación en ambos eventos, con el fin de contribuir a que 
el público en general tenga un mejor conocimiento del sistema 

financiero.

5 de octubre

II Cumbre Internacional de Mercados de Valores del 
Instituto Iberoamericano del Mercado 

de Valores (IIMV)
 

Participación en la cumbre organizada por la Superintendencia 
de Valores de República Dominicana, con el tema 

Financiamiento de Proyectos de Infraestructuras públicas a 
través del mercado de valores.
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10 de octubre

Entrega de reconocimientos a colaboradores
de la CNBV

 
Entrega de reconocimientos a los colaboradores con 25, 30 y 

40 años de servicio en la CNBV.

23 de octubre

Foro de Ciberseguridad Fortaleciendo la ciberseguridad para la 
estabilidad del sistema financiero mexicano
 

Organización del 1er Foro de Ciberseguridad y firma de la 
Declaración de los Principios para el fortalecimiento de la 

ciberseguridad para la estabilidad del sistema financiero mexicano, 
entre las autoridades y representantes de diversos sectores.

29 de octubre

Reunión Plenaria Conjunta del FATF y el Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
 

Participación en la Reunión Plenaria Conjunta del FATF y el 
GAFILAT, sobre la evaluación a México en materia de PLD/FT.

26 de octubre

Reuniones del Comité Regional Interamericano 
(Inter-American Regional Committee, IARC) y el 

Consejo de Reguladores de Valores de las Américas 
(Council of Securities Regulators of the

Americas, COSRA)
 

Fueron presididas por la CNBV, que también participó en las 
mesas de trabajo sobre el mercado de valores.
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31 de octubre

Entrega de ayuda de la CNBV a damnificados
 

Entrega de ayuda de la CNBV a los damnificados del sismo del 
19 de septiembre en Jojutla, Morelos.

8 de noviembre

Board Innovation Forum
 

Participación en la inauguración del Board Innovation Forum en 
su edición número 17, y en el panel sobre el panorama general del 

gobierno corporativo mexicano. 

15 de noviembre

3ª Semana de la Ciberseguridad de la Policía Federal
 

Participación del Vicepresidente Técnico, Luis Arias Osoyo.

10 de noviembre

Reunión de trabajo con SHCP y Banxico
 

Formalización del compromiso de los formadores de mercado 
de valores gubernamentales para adherirse al Código de 

Conducta del Mercado de Dinero y Renta Fija.
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22 de noviembre

Firma de convenios entre el Gobierno del Estado de 
México y la CNBV

 
Firma de convenios de interconexión institucional y 

declaratoria de inicio de operación entre el Gobierno del Estado 
de México y la CNBV, para agilizar la promoción de las demandas 

de amparo y la protección a los justiciables.

23 de noviembre

XVI Encuentro Nacional de Microfinanzas Impulsando 
Microempresas
 

Participación del Vicepresidente de Política Regulatoria,
Carlos Orta, en el Panel Ley Fintech:

Oportunidades para las micro finanzas.

7 de diciembre

Tercer Seminario Internacional del Ahorro Voluntario Reg-Tech
 
Participación del Vicepresidente de Política Regulatoria, Carlos Orta, 

en el Seminario, organizado por la Consar. 

5 de diciembre

3ª Reunión 2017 del Grupo de Alto Nivel para el 
Seguimiento a las Convenciones Internacionales 

Anticorrupción
 

Participación en la 3ª Reunión de 2017 del Grupo.
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Presencia en la CNBV en organismos multilaterales

A lo largo de 2017, la CNBV colaboró en distintos organismos 
internacionales bancarios y bursátiles en materia de regulación 
y supervisión financiera, de los cuales es miembro. Se obtuvo una 
participación en 76 comités y grupos de trabajo, de los cuales 
53 fueron de forma presencial y 23 de forma electrónica. Cabe 
mencionar que durante 2017 se buscó participar en un mayor 
número de grupos de trabajos de manera virtual o electrónica, 
para así cumplir y coadyuvar con los objetivos de austeridad y 
responsabilidad en el uso de los recursos. 

Algunos de estos grupos de trabajo atendieron temas específicos 
como PLD/FT, inclusión financiera y la integración regional de los 
mercados. 

En el Anexo J (Listado de comités y grupos de trabajo internacionales 
en los que participan funcionarios de la CNBV) se presenta el detalle 
completo de los grupos de trabajo. 

Por su relevancia, destaca la participación de la CNBV en los 
siguientes organismos:

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

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

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

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

Por medio de estas participaciones, la CNBV contribuyó al desarrollo, 
adopción y evaluación de estándares internacionales y mejores 

6.4 Asuntos internacionales

prácticas en la materia, a fin de robustecer el marco regulatorio del 
sistema financiero vigente en México y favorecer el intercambio de 
experiencias con autoridades homólogas de otros países. 

La cooperación con estos organismos ofreció una amplia perspectiva 
de las tendencias actuales de los mercados, proporcionando elementos 
valiosos para identificar oportunamente los riesgos y vulnerabilidades 
potenciales en los mercados financieros. Con esto se logró fortalecer 
el posicionamiento de la CNBV en el entorno internacional.

Adicionalmente, la CNBV contribuyó con información y opiniones 
expertas para el desarrollo de los documentos relevantes elaborados 
en conjunto 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, se participó en las evaluaciones entre autoridades 
homólogas (peer reviews) que se realizan a nivel internacional, 
en relación con la implementación de los estándares emitidos 
derivados de la crisis financiera de 2008.

Durante 2017, la CNBV continuó liderando los esfuerzos de la región 
en materia bursátil, por medio de la presidencia de dos organismos: 
el IARC, de IOSCO, que se integra por 28 autoridades de regulación y 
supervisión de los mercados de capitales y derivados del continente 
americano; y el COSRA, conformado por más de 50 miembros, entre 
los que se incluyen autoridades, organismos autorregulados y otras 
entidades del sector bursátil. 

Bajo el liderazgo antes mencionado, los supervisores bursátiles 
de la región discutieron sobre las tendencias de mercado, riesgos 
emergentes y reformas regulatorias emprendidas para hacerles 
frente, incluyendo temas de Fintech, seguridad cibernética, 
monedas virtuales, inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas.

Se destaca que, por primera vez en la historia de ambos comités, 
se hizo posible que la Asociación de Reguladores Bursátiles 

18 de diciembre

Reconocimiento en materia de transparencia y acceso a la 
información pública
 

Otorgamiento de un reconocimiento por parte del INAI, por la 
capacitación en materia de transparencia y acceso a la información 

pública del 100% del personal de estructura de la CNBV.
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de Norteamérica (North American Securities Administrators 
Association, NASAA) abriera sus programas de entrenamiento a las 
autoridades del continente, y con ello se coadyuvó al fortalecimiento 
de las capacidades técnicas de los supervisores.

Cooperación internacional: mecanismos de cooperación

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

En ese sentido, en diciembre del 2017, la CNBV y el Banco Central 
Europeo (BCE) firmaron un Memorándum de Entendimiento 
(Memorandum of Understanding, MoU), a fin de formalizar 
los mecanismos de cooperación e intercambio de información 
esenciales para promover la integridad, estabilidad y eficiencia 
de las entidades supervisadas. El acuerdo se ajusta a lo previsto 
en el marco regulatorio de la comisión y del BCE, en particular la 
implementación del Mecanismo Único de Supervisión que entró 
en vigor en la UE. Cabe señalar que el MoU es congruente con los 
Principios Básicos para la Supervisión Eficaz elaborados por el BCBS.

Las disposiciones del MoU no crean obligaciones jurídicamente 
vinculantes o sustituyen las leyes nacionales de ninguna de las 
dos autoridades financieras. Con su firma, la CNBV fortaleció 
sus labores de inspección y vigilancia, al tiempo que refleja su 
compromiso de establecer de manera oportuna relaciones de 
cooperación internacional con las autoridades del exterior más 
importantes. Además, coadyuva a afrontar los desafíos actuales 
de los mercados, de conformidad con los cambios que se suscitan a 
nivel internacional, vigilando su correcto funcionamiento.

En el transcurso de 2017 se realizaron análisis, estudios 
de investigación económica, reportes y otras actividades 

relacionadas para apoyar las tareas sustantivas de la CNBV, así como 
para brindar elementos técnicos que sustentaran la toma de decisiones 
y enriquecieran el debate en los temas de interés para autoridades 
financieras nacionales, participantes del mercado y público en general.

Como parte de las tareas para proveer de información útil al público 
en general, se publicó de manera trimestral el Reporte sobre Ahorro 
Financiero y Financiamiento en México, el cual describe la evolución 
de indicadores relevantes e instrumentos relacionados con la 
intermediación financiera. 

En otro aspecto, los estudios y proyectos especiales se orientaron 
a proveer análisis técnicos como apoyo en el desarrollo y diseño 
de la regulación emitida por la CNBV, a fin de dar sustento a la 
toma de decisiones y orientar su participación en diversos foros 
multilaterales de organismos y autoridades financieras. Entre los 
proyectos realizados destacan los siguientes:

• Diseño de escenarios macroeconómicos de los ESC-ES para 
casas de bolsa e IBM, con el objetivo de evaluar si el capital 
neto con el que cuentan dichas entidades resulta suficiente 
para operar, incluso bajo la materialización de un escenario 
de estrés económico y financiero. 

 Adicionalmente, se revisaron las proyecciones de los escenarios 
macroeconómicos realizados por la banca múltiple bajo 

6.5 Investigación y estudios económicos

escenarios propios, los cuales permiten identificar los riesgos 
que dichas instituciones perciben en el corto y mediano plazo. 

• Elaboración de diversos reportes periódicos de circulación 
interna que sintetizan los principales indicadores en temas 
económicos y financieros. Destaca el reporte semanal de 
economía y mercados que contiene información sobre los 
últimos acontecimientos de los mercados accionarios, 
cambiarios y de deuda, noticias relevantes e indicadores 
económicos selectos de México y otros países.

 Además, con el objetivo de proveer un panorama general 
del estado que guarda el sistema financiero en su conjunto, 
se elaboran dos reportes mensuales, uno sobre la evolución 
económica de México y otro sobre la situación general del 
sistema financiero.

• Participación activa en diversos foros, eventos y grupos de 
trabajo, tanto en México como a nivel internacional, en los 
que se compartieron experiencias con otros reguladores 
y supervisores financieros y expertos en diversos temas 
económicos y financieros. 

 En este sentido, se participó junto con otros países e 
instituciones en el diseño y elaboración de diversos 
documentos de trabajo y de investigación, entre los que se 
encuentra el reporte “La financiación de las micros, pequeñas 
y medianas empresas a través de los mercados de capitales 
en Iberoamérica”, publicado por el IIMV.
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Publicación del Octavo Reporte Nacional de Inclusión Financiera
 
Se difundió la octava edición del reporte, publicación anual que 
brinda un panorama del estatus de los principales indicadores del 
acceso y uso de productos y servicios financieros, así como de 
protección al usuario y educación financiera. En esta edición se dio 
seguimiento a los indicadores de la oferta de productos y servicios 
financieros, así como a su demanda al incorporar un análisis de 
los hallazgos de la ENIF 2015. Además, dicho reporte incluyó por 
primera vez un capítulo con perspectiva de género.

Política Nacional de Inclusión Financiera

Con respecto a la PNIF, se trabajó en habilitar la estructura de 
coordinación del Conaif, establecida en la misma. En coordinación 
con el Grupo de Seguimiento, el cual es el principal responsable 
de asegurar la implementación de la PNIF, se reunieron los cuatro 
grupos de trabajo (Modelos de negocio, Medios de pago, Medición 
y Divulgación) para atender los elementos de la PNIF. Entre las 

6.6 Inclusión financiera

acciones que se llevaron a cabo se encuentran la emisión de la ENEF, 
la presentación el proyecto de LRITF y la modificación de la CUB para 
combatir el robo de identidad.

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018

En este mismo sentido, iniciaron los trabajos con el INEGI para la 
aplicación de la ENIF 2018. Se diseñó el cuestionario, en colaboración 
con los miembros del Conaif y del INEGI, y en noviembre de ese año se 
llevaron a cabo las pruebas de levantamiento en Hermosillo, Sonora, 
y Guadalajara, Jalisco. Esta nueva versión de la ENIF permitirá dar 
seguimiento a la demanda de servicios y productos de 2012 a 2018. 

Por otra parte, la CNBV participó en la 10ª SNEF con una estrategia 
de comunicación clara y sencilla sobre las responsabilidades de la 
CNBV y el sistema financiero. Para ello se elaboraron una serie de 
juegos para explicar las principales funciones y labores de la CNBV, 
así como brindar un panorama general sobre el SFM.
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6.7 Comunicación social

Durante 2017, la CNBV continuó con los esfuerzos para comunicar de manera clara y concisa mensajes que posicionaran el quehacer 
de la institución, así como información relevante y estadística de los intermediarios regulados y supervisados. 

La CNBV publicó un total de 116 comunicados de prensa con información estadística y financiera de los sectores supervisados, ICAP, 
temas coyunturales, entre otros. 

Dicha información fue replicada por los medios de comunicación por medio de portales, prensa, radio y televisión, en un total de 
16,228 notas. 

Cabe desatacar que la cuenta oficial de la institución en Twitter alcanzó 158,500 seguidores, lo que implicó un incremento de 98,500 
durante ese año. 
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ADMINISTRACIÓN

7.1 Introducción

En este apartado se presentan las principales actividades 
administrativas que apoyaron el funcionamiento y 

buen desempeño de la CNBV a lo largo del año, así como los 
logros obtenidos. Las áreas administrativas se enfrentaron al 
reto de impulsar el uso de los recursos disponibles y garantizar la 
operación interna adecuada, en un entorno de eficiencia y austeridad. 
Con esto se lograron consolidar proyectos importantes para desarrollar al 
personal, mejorar el clima organizacional, robustecer el uso de las plataformas 
tecnológicas, fortalecer y documentar los procesos y solidificar el control interno.
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Reconocimientos al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés (CEPCI) y al Código de Conducta de la CNBV

En cumplimiento de la normatividad aplicable, la comisión 
constituyó su CEPCI siguiendo los procedimientos de nominación 
y elección establecidos para el periodo 2017-2018. Destaca que 
dicho proceso se realizó por medio de una plataforma electrónica.

El CEPCI ejecutó su Programa Anual de Trabajo 2017, con los 
siguientes logros:

• Reconocimiento por segundo año consecutivo de la Unidad 
de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de 
Intereses (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) al esfuerzo, compromiso y apoyo brindado por el CEPCI 
en el desarrollo y armonización de un excelente Código de 
Conducta, por considerarlo un modelo de gran calidad y 
contenido, dado que aporta valor agregado al incluir pautas 
de conducta enmarcadas en las atribuciones y funciones 
de la CNBV, encaminadas a promover el desarrollo de un 
comportamiento ético e íntegro por parte de sus servidores 
públicos.

• Actualizaciones a los elementos siguientes: 

o Código de Conducta.

o Procedimiento para recibir, registrar, analizar y emitir un 
pronunciamiento a las denuncias que cualquier persona 
presente ante el CEPCI.

o Protocolo de atención de quejas y denuncias por 
incumplimiento al Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno Federal.

o Reglas de integridad para el ejercicio de la función 
pública. 

Actualización y certificación del Centro de Cómputo Principal 
(CCP)

Con la finalidad de mantener la infraestructura informática 
operando durante los próximos quince años, se actualizó el CCP. 

7.2 Temas relevantes del año

Con esto se permitirá el crecimiento gradual de la demanda de 
servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, sin que 
represente riesgo en la operación de la CNBV.

El CCP cuenta con certificaciones que permiten que la infraestructura 
crítica opere de manera concurrente sin necesidad de interrupción 
operativa, para lo cual se implementaron las mejores prácticas que 
cumplen con las normas nacionales e internacionales más estrictas. 
En este sentido, la CNBV cuenta con las certificaciones siguientes:

• Uptime Tier III – Concurrently Maintainable Site 
Infrastructure – Design Documents.

• Uptime Tier III – Concurrently Maintainable Site 
Infrastructure – Constructed Facility.

Modelo de gobernanza de la información

Para una gestión eficaz de la información, durante 2017 se diseñó 
un modelo de gobierno de la información en la CNBV para permitir el 
adecuado manejo, administración y resguardo de la misma, así como 
la implementación de una herramienta para la gestión de archivos y 
su integración con otros sistemas institucionales, obteniendo los 
resultados siguientes:

• Evaluación de la situación actual de la CNBV en cuanto a la 
madurez en el gobierno de información.

• Elaboración de un plan para la estrategia del gobierno de la 
información de la CNBV, así como un plan para la adopción 
del cambio y éxito del programa de gobernanza de la 
información.

• Implementación del Sistema institucional para la gestión 
de archivos, y su integración con otros sistemas de la CNBV 
relacionados a flujos de información.

• Realización de una prueba piloto del modelo de gobernanza 
de la información en tres unidades administrativas de la 
institución.

Como parte del modelo, se estableció un plan de adopción para 
llevar a cabo la instrumentación del mismo durante 2018.
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Mensaje del Vicepresidente de Administración y Planeación Estratégica
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sEsta Vicepresidencia contribuye al logro de los objetivos 

de la CNBV, lo que implica la suma de esfuerzos de las 
áreas que la conforman para cubrir las necesidades que en 
el ámbito de sus facultades resultan indispensables. De esta 
manera, interviene tanto en los procesos sustantivos como 
administrativos, bajo tres ejes de acción: tecnológico, de 
procesos y capital humano, en la medida en que el sistema 
financiero evoluciona. Así, a las tareas diarias para el 
cumplimiento de los objetivos se suma la realización de los 
programas de gobierno que derivan del PND 2013-2018.

El año 2017 fue de trabajo arduo. En materia de gestión de 
procesos, se dirigieron y coordinaron acciones que resultaron 
en el rediseño del proceso de autorización de corresponsales, 
además de coordinar la elaboración y publicación de las guías 
por cada sector. De igual forma, se continuó trabajando en la 
actualización de la plataforma de gestión de procesos, a fin 
de que las áreas sustantivas cuenten con una herramienta 
fundamental de control interno institucional, mismo que se 
vio fortalecido por medio del Programa de Trabajo de Control 
Interno.

Por otro lado, el PTAR permitió identificar aquellos procesos 
que de alguna forma podrían obstaculizar el cumplimiento de 
objetivos, se tomaron acciones específicas para mitigarlos y, 
como un mecanismo adicional, se conformó la Red Institucional 
de Control Interno.

En materia de tecnologías de la información y comunicaciones 
hubo un gran avance, ya que se actualizó y certificó el 
Centro de Cómputo Principal. Se diseñó además el Modelo 
de gobernanza de la información, dividido en dos etapas, 
que será instrumentado en 2018. Es importante resaltar que 
como parte de la primera etapa de este modelo, se actualizó 
el control archivístico. Con esta acción, de manera paralela, se 
logró la autorización de la estructura de procesos por parte de 
la SFP y el Archivo General de la Nación aprobó en lo general el 
catálogo de disposición documental de la CNBV.

Por otra parte, pero no menos importante, resalta la 
importancia del capital humano como parte fundamental 

para la consecución de los objetivos institucionales trazados. 
La CNBV cuenta con cuadros profesionales y comprometidos 
con la institución, por lo que es loable el reconocimiento a los 
colaboradores que, al cierre de 2017, suman 1,518 servidores 
públicos, de los cuales el 47% son mujeres y el 53% hombres, 
de lo que se advierte el esfuerzo realizado para lograr una 
verdadera equidad de género. 

Asimismo, se tiene el firme compromiso de continuar 
desarrollando acciones para mejorar el clima y la cultura 
organizacional, con lo cual se genere un sentido de pertenencia 
institucional en cada uno de sus colaboradores. Tal es el 
caso de las acciones de capacitación, proyectos sociales y la 
conformación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés, por mencionar solo algunas.

Estas acciones, en su conjunto, han permitido obtener óptimos 
resultados en este rubro, ya que en la Encuesta de Clima y 
Cultura Organizacional de la SFP se obtuvo el segundo lugar 
dentro del sector de organismos desconcentrados, y en la 
realizada por el Instituto Great Place to Work nos posicionamos 
entre las diez mejores instituciones de gobierno para trabajar.
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Perfil del personal

En la CNBV el capital humano es clave, siendo nuestro activo principal. Todo lo realizado fue posible gracias a los 1,518 servidores públicos 
comprometidos con el cumplimiento de las responsabilidades y objetivos del organismo.

7.3 Gente CNBV
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ADSCRIPCIÓN

El promedio es de 41.5 años

El 70.16% con estudios profesionales

El promedio es de 11.6 años
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Equidad de género

La CNBV está convencida de que el empoderamiento de las mujeres 
brinda beneficios importantes al país y a la institución, por lo que 
ha promovido de manera muy importante la igualdad de género, 
en específico reconociendo la capacidad profesional que tienen 
sus servidoras públicas para ocupar cargos directivos (los cuales 
comprenden desde Director de área hasta el Presidente). Como 
resultado, durante esta administración ha crecido significativamente 
el número de mujeres en dichos cargos.

Por primera vez en la historia de la CNBV hay tres servidoras públicas 
con cargo a nivel de vicepresidencia y catorce de dirección general.

Proyectos sociales

La CNBV fomenta la cultura organizacional para contar con mejores 
colaboradores. Los proyectos sociales fortalecen el clima laboral 
mediante la motivación del personal, que se siente orgulloso y con 
sentido de pertenencia al formar parte de una institución que se 
preocupa por su desarrollo humano, la inclusión familiar y la mejora 
de la sociedad.

La CNBV identifica y colabora en causas sociales con organizaciones 
no gubernamentales y establece alianzas intersectoriales, en 
atención a temas sociales de interés público. Con esto se fomenta 
un esquema de liderazgo participativo, solidaridad, de servicio y con 
respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana. En este 
sentido, el personal de la comisión apoya dichos proyectos.
 
En el periodo destaca el apoyo que se brindó a los compañeros que 
resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre. Se realizó 
un censo institucional del personal que requería ayuda, y se clasificó 
tomando en cuenta diversos aspectos para su otorgamiento: 
necesidad de apoyo económico, en especie y albergue temporal para 
el personal, su familia y/o sus bienes muebles.

Finalmente, se llevó a cabo una campaña de acopio institucional (en 
efectivo y en especie), con la participación de un gran número de 
personas.

Adicionalmente, se realizó una campaña de acopio de donativos en 
especie (artículos de primera necesidad y medicamentos básicos) 
a fin de apoyar a comunidades afectadas por los sismos. Como 
resultado, se entregaron 25 cajas a la Cruz Roja de Jojutla, Morelos, 
mediante una comitiva integrada por personal de las diversas áreas 
de la CNBV.

Porcentaje de mujeres en puestos directivos

20172016201520142013

44%41%40%37%32%

En 2017 también se llevaron a cabo las actividades siguientes:

• Colectas:

o Colecta de tenis y zapatos para niños y jóvenes en 
situación vulnerable.

o Colecta de ropa, juguetes y medicamentos para la 
Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple, IAP.

o Colecta de útiles escolares para la Casa Hogar de niñas 
huérfanas Ministerios de Amor.

o Colecta y entrega de desayunos, ropa, zapatos y cobijas 
a personas en situación de calle, en la Alameda del 
Centro Histórico de la CDMX.

o Colecta anual de tapas de plástico, para el apoyo 
de mujeres vulnerables de la Asociación Integral de 
Personas Violadas, AC (ADIVAC).

o Colecta y entrega de alimento a caninos en situación de 
vulnerabilidad del albergue de la Fundación Adóptame 
México.

• Voluntariado:

o Cinco visitas de convivencia a la Casa Hogar de niñas 
huérfanas Ministerios de Amor.

o Dos visitas y donativo de juguetes a la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP (AMANC).
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Recursos humanos

Acciones de capacitación
Para continuar con el fortalecimiento de las habilidades técnicas y gerenciales del personal de la CNBV, durante el ejercicio 2017 se dio 
seguimiento al Plan anual de capacitación integrado por nueve programas específicos, con más de 1,500 acciones, entre las cuales destacan:

7.4 Actividades regulares

7.4.1 Recursos humanos, materiales y financieros

PROGRAMA ACCIONESOBJETIVO

Desarrollo de 
liderazgo

Técnico 
sustantivo

Desarrollo 
humano

Acreditación en un 
solo examen del 

nivel medio superior

Protección
civil

Inglés

Capacitación
internacional

Informática 
especializada

Alineación de los desafíos de la estrategia con el capital humano de la 
CNBV y promoción de la interacción institucional y el cumplimiento de 
objetivos, a fin de construir una cultura de alto desempeño.

Actualización de conocimientos técnicos y especializados, así como de las 
capacidades técnicas y administrativas estratégicas del personal de las 
áreas sustantivas jurídicas, financieras, bancarias y bursátiles.

Generación de una visión positiva del futuro y la facilidad para construir 
un plan de vida y carrera con objetivos y acciones específicas para 
alcanzarlos.

Proporcionar a los servidores públicos que no concluyeron su educación 
media o superior los conocimientos necesarios para acreditar el Examen 
Único del Nivel Medio Superior.

Fortalecimiento de la cultura de protección civil, a fin de mejorar la 
capacidad de respuesta ante situaciones críticas como sismos, incendios 
y/o urgencias médicas.

Fortalecimiento del desarrollo integral de habilidades para una 
comunicación efectiva del idioma por medio de una comprensión al hablar, 
comprender, interactuar, leer y escribir.

Actualización de conocimientos técnicos y especializados derivados de 
los convenios de colaboración internacional celebrados por la CNBV con 
organismos homólogos internacionales.

Atención de las necesidades generales para la adquisición de conocimientos 
en materia de tecnologías de información de los servidores públicos de la 
CNBV. En particular, desarrollo de habilidades especializadas requeridas 
para la explotación y manejo eficiente de tecnologías de información 
de las direcciones generales de Informática, Análisis e Información, y de 
Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico.

900 encuestas Being at Full Potential.
Ocho talleres metodológicos con 300 asistentes.
Quince sesiones de conversación estratégica.

1,800 horas de capacitación en 90 cursos impartidos a 1,009 
servidores públicos.

Veinte acciones de capacitación a 234 servidores públicos.
Cuatro conferencias con la participación de 70 asistentes
cada una.

Veinte servidores públicos participaron en un programa de 72 
horas, con una acreditación del 100 por ciento.

Seis cursos teórico-prácticos para brigadistas, con la 
asistencia de 170 servidores públicos.

1,884 horas de instrucción: dos módulos con doce grupos, 
cada uno con la asistencia de 182 y 186 servidores públicos.
Nueve talleres de conversación para 60 participantes.

39 acciones de capacitación en México y en el extranjero, en 
las que participaron 287 servidores públicos.
150 servidores públicos cursaron diversos tutoriales en una 
herramienta especializada.

Doce cursos de alta especialidad en desarrollo de software 
y explotación de información, con la participación de 49 
servidores públicos.
38 cursos de informática básica con la participación de más de 
300 servidores públicos.

Con las acciones mencionadas se capacitó a 1,476 servidores 
públicos, lo que representa 97% del personal. Éstos invirtieron 72,527 
horas en las sesiones de capacitación y demostraron un alto nivel de 
aprovechamiento, con una calificación promedio de 98.11 puntos 
en una escala de cero a 100. Por otra parte, los Servidores Públicos 
de Carrera Titulares (SPCT) recibieron, en promedio, 53 horas de 
capacitación por persona.

Igualdad de género
La CNBV dio cabal cumplimiento a lo establecido en el PND 2013-
2018 respecto a la estrategia transversal de perspectiva de 

género en todos los programas, acciones y políticas del gobierno 
que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres, por medio de la ejecución de diversas actividades en torno 
a las líneas de acción del Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 
y Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación (Pronaid), 
a fin de garantizar la igualdad sustantiva entre los servidores 
públicos de la CNBV. Destacan las siguientes actividades:

• Por tercera ocasión, se llevó a cabo la Semana de género y no 
discriminación, en la que se impartieron conferencias magistrales 
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sobre los temas de violencia de género, acoso laboral, acoso y 
hostigamiento sexual y ética e integridad pública. 

• Se realizó un ciclo de cine de género.

• Se realizó una visita guiada al Museo Memoria y Tolerancia, 
en la cual se reforzaron los valores y principios del Código de 
Conducta de la CNBV.

• En el Plan anual de capacitación 2017 se sumaron temas 
de igualdad de género y ética, mediante la impartición 
de talleres, cursos presenciales y en línea, y conferencias 
magistrales. Lo anterior permitió capacitar a 388 servidores 
públicos de la CNBV en la materia.

Resultados de encuestas de clima organizacional

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO)
A partir de los resultados obtenidos en la ECCO 2016, y con la 
finalidad de instrumentar estrategias que contribuyan a mejorar 
la vida institucional, se elaboraron las Prácticas de transformación 
de clima y cultura organizacional 2016-2017, mismas que fueron 
enviadas a la SFP, quien las aprobó para su implementación. Los 
principales objetivos de dichas prácticas son:

• Reforzar el equilibrio de las responsabilidades familiares y 
laborales de los colaboradores de la CNBV.

• Desarrollar una cultura ecológica a fin de concientizar a los 
colaboradores para una mejor preservación del medio ambiente.

• Robustecer el Programa de estímulos y recompensas para el 
personal.

• Mejorar la percepción de los colaboradores sobre la visión, 
propósito y dirección, reglas y políticas del organismo. 

• Difundir los resultados de la ECCO.

• Promover un comportamiento ético y reforzar el 
conocimiento de los principios y valores éticos entre las y los 
servidores públicos de la comisión.

• Fortalecer el conocimiento de los temas de igualdad de 
género y no discriminación entre los servidores públicos de la 
CNBV y sus familias, e incidir en la corresponsabilidad entre 
la vida laboral y familiar.

• Consolidar el desarrollo del liderazgo para que la cultura 
organizacional se fortalezca y el enfoque estratégico del 
personal se alinee con el Plan Estratégico de la comisión.

De acuerdo a la evaluación de las Prácticas de transformación 2016-
2017, la CNBV registró el valor máximo de diez puntos. Para el periodo 
de 2017-2018, se aplicó la encuesta en noviembre, con una participación 
de 1,313 encuestados, lo que representa el 86.38% del total.
 

Great Place to Work (GPTW)
Desde 2011 se ha realizado la valoración del clima organizacional por 
medio del modelo establecido por el Instituto Great Place to Work®, 
con el que se evalúo el nivel de la CNBV según las dimensiones de 
credibilidad, imparcialidad, respeto, orgullo y compañerismo, así como 
el liderazgo de los directivos y las prácticas en recursos humanos. 

La comisión se posicionó entre las diez “Mejores instituciones 
de gobierno para trabajar 2017”, compitiendo con todas las 
instituciones de gobierno que participan en este ranking.

Dicho reconocimiento es resultado de las diversas acciones que se han 
llevado a cabo, principalmente en temas de fortalecimiento al liderazgo, 
capacitación, mejora en incentivos y promoción de la cultura de 
equidad de género. Estas acciones significan un avance en la evaluación 
de modelos de credibilidad, respeto, orgullo y compañerismo.

Fortalecimiento al capital humano
Durante 2017 se realizaron 150 nuevos ingresos de personal de los 
cuales, 23 corresponden a designaciones de personal de mando, 72 
a personal sujeto al Servicio Profesional de Carrera (SPC) y 55 a 
personal operativo.

Así mismo, 215 servidores públicos de la CNBV resultaron 
beneficiados con promociones: 76 corresponden a promociones de 
personal de mando, 45 a movimientos laterales de personal sujeto 
al SPC y 94 a ganadores internos de concurso.

Lo anterior permitió mantener el índice de ocupación por encima de la 
vacancia, por medio de un indicador mensual que mide la relación entre 
las acciones para la ocupación de plazas (nuevos ingresos, convocatorias 
y/o promociones) y la vacancia (bajas y vacantes por promoción).

Recursos materiales

Coordinación de archivo
En el marco del programa Fortalecimiento de los sistemas de archivos, 
del Archivo General de la Nación (AGN), la CNBV, como cabeza de grupo 
del sector Hacienda en el Comité Técnico Consultivo de Archivos del 
Ejecutivo Federal, se sumó al esfuerzo de actualizar sus documentos 
de control archivísticos, con base en los procesos sustantivos de la 
comisión y comunes a todo el Gobierno Federal. En este sentido, se 
obtuvo la autorización de la estructura de procesos por parte de la 
Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la SFP.

Para reforzar lo anterior, se inició la actualización del Catálogo de 
disposición documental, en el cual los responsables del archivo de 
trámite de cada unidad administrativa han apoyado en la elaboración 
de fichas técnicas de valor documental. Como resultado, el AGN 
aprobó en lo general este instrumento archivístico de la CNBV.

Por otra parte, a fin de recuperar espacio en bodegas de la comisión y 
cumplir con la normatividad en materia de archivos y transparencia, 
durante 2017 se realizaron trámites de solicitud de baja de archivos de 
conformidad con la normatividad aplicable, logrando presentar ante el 
AGN los resultados totales de recuperación por 97.97 metros lineales.
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Recursos financieros

La CNBV administra sus recursos presupuestales de manera 
eficiente, responsable y transparente. Del mismo modo, garantiza 
la observancia de su regularización, su correcto funcionamiento 
y el cumplimiento de las tareas que le son encomendadas, 
apegándose en todo momento a la normatividad establecida por la 
Administración Pública Federal.

A continuación se presentan los principales logros obtenidos en la 
materia durante 2017:

• En cumplimiento con la Estrategia de Contratación Pública 
de la Presidencia de la República, se llevaron a cabo 378 
procedimientos de contratación mediante invitación 
a cuando menos tres personas y adjudicación directa, 
asignando 371 contratos por un total de $635.13 mdp, 
realizados a partir de su difusión en el portal CompraNet de 
la SFP; los siete restantes fueron declarados desiertos.

 Esto promovió la participación de un mayor número de 
licitantes, cumpliendo con el principio de máxima publicidad 
en el ejercicio de los recursos públicos, transparentando los 
procesos de contratación y dando acceso a los ciudadanos 
a la información relativa al uso de recursos públicos de la 
CNBV.

 Adicionalmente, se realizaron contrataciones con 
dependencias, entidades y personas de derecho público de 
carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por un monto de 
$98.47 mdp.

 Cabe mencionar que, de las contrataciones referidas, se 
adjudicó la cantidad de $271.39 mdp a mipymes.

• En cuanto a los ingresos, las entidades financieras sujetas 
a la supervisión y vigilancia de la CNBV cumplieron con las 
obligaciones establecidas en la LFD vigente, cubriendo las 
cuotas que deben pagar como contraprestación por los 
servicios que reciben. Estos recursos fueron asignados al 
organismo para financiar su operación, de acuerdo con el 
presupuesto de egresos aprobado por su Junta de Gobierno 
y autorizado por la SHCP, así como a la ley en comento. Al 
respecto, se destaca la atención de más de 6,000 solicitudes de 
pago de derechos por concepto de certificación de los auditores 
externos independientes y demás profesionales, y alrededor de 
1,400 solicitudes de pago por renovación de dictamen técnico 
a SOFOM ENR, centros cambiarios y transmisores de dinero.

 Por otra parte, en materia de gestión de cobranza a las 
entidades con adeudo, se emitieron recordatorios de pago 
del ejercicio 2017 y requerimientos de pago de adeudos 
de los ejercicios anteriores, y se envió la determinación de 
adeudo al Servicio de Administración Tributaria (SAT). De la 
misma forma, destaca la cobranza de adeudos de ejercicios 
anteriores a entidades en el extranjero por más de $3.5 mdp.

• Por lo que se refiere a la continuidad de los esfuerzos para 
implementar el modelo de costeo basado en actividades, 
durante 2017 se establecieron criterios para que las 
unidades administrativas de la CNBV asignen los esfuerzos 
en las actividades que realizan de forma más precisa y, en 
consecuencia, se realizaron adecuaciones a la herramienta 
de tecnología SACAP.

• Para cumplir con los objetivos institucionales, en 2017 
se administraron de manera eficiente los recursos 
asignados con base en prioridades estratégicas, con lo 
cual se garantizaron los recursos financieros suficientes. A 
continuación se muestra el ejercicio presupuestal:

CAPÍTULO PRESUPUESTO EJERCICIO (MDP)
Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Total

$1,248.39

$12.98

$1,071.13

$7.70

$2,340.20

Ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2017

 Cabe mencionar que se realizó el registro contable y 
presupuestal como lo establece la normatividad aplicable, el 
cual fue sujeto a diversas auditorías internas y de autoridades 
competentes, mismas que no detectaron observaciones, 
irregularidades o propuestas de mejora. Lo anterior permite 
concluir que los estados e información presupuestaria están 
preparados, en todos los aspectos, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

 Por lo antes expuesto, se cuenta con información oportuna y 
transparente que facilita la toma de decisiones.

• Por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones 
que la CNBV tiene con sus proveedores, durante el ejercicio 
2017 se recibieron 2,197 solicitudes de pago destinadas 
a los diferentes capítulos de gasto, mismas que fueron 
debidamente atendidas, en concordancia con los objetivos y 
las prioridades estratégicas de la institución.
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7.4.2 Gestión de tecnologías de la información y comunicación (TIC)

Durante el año se proporcionaron los bienes y servicios informáticos requeridos por todas las unidades administrativas de la CNBV y, 
en particular, se concluyó el desarrollo interno de diversos sistemas con el fin de proporcionar las herramientas automatizadas que 

necesitan las distintas áreas para dar soporte a sus actividades. A continuación se detallan las actividades y proyectos que destacaron.

Plataforma Tecnológica de Supervisión y Plataforma Tecnológica 
de la CNBV

Dentro de las actividades destinadas en la innovación de servicios 
de TIC, sobresale que durante el 2017 se consolidó el uso de las 
plataformas tecnológicas, mediante los procesos de planeación y 
ejecución de visitas, observaciones y recomendaciones, medidas 
correctivas, sanciones y notificaciones electrónicas. Adicionalmente 

se ha automatizado el Reporte Institucional y la matriz Cefer, y se 
ha logrado la sistematización de más de 300 visitas, 35,000 tareas 
de supervisión y 12,000 sanciones.
 
Por otra parte, se concluyó el desarrollo del Sistema electrónico de 
autorizaciones, opiniones y consultas (SEAOC), con lo que se logrará 
automatizar el proceso de autorización de nuevas entidades.

7.4.3 Gestión de procesos

7.4.4 Control interno

Durante 2017 se rediseñó el proceso de autorización de 
corresponsales, incluyendo la elaboración y publicación de 

guías por cada sector, con el propósito de orientar a los solicitantes. 
Asimismo, se implementó un nuevo esquema de plazos internos para 
la atención de las solicitudes, a fin de reducir los tiempos de atención. 
El proceso considera corresponsalías con bancos, SOFIPO y SOCAP.

Por otra parte, se continuó con la actualización de la documentación 
de los procesos de la CNBV mediante la aplicación de la metodología 
y herramienta de procesos Business Process Analysis (análisis de 

Durante 2017, la CNBV fortaleció el control interno mediante 
la ejecución de la totalidad de las acciones definidas en el 

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), las cuales estuvieron 
enfocadas principalmente en tres procesos sustantivos: supervisión 
de banca de desarrollo, autorizaciones de nuevas entidades del 
sector popular e imposición de sanciones; así como en dos procesos 
administrativos: contratación de personal y adquisiciones.

Es de mencionar que la calificación obtenida por la CNBV en la 
evaluación del control interno institucional en 2017 fue de 97.5%, 
lo que representa un incremento con respecto de la efectuada en 
2016, año en que fue del 93.4 por ciento.

Administración de riesgos

Como un elemento fundamental del control interno, la CNBV 
identificó 22 riesgos, tanto operativos como de corrupción, que 
pueden obstaculizar el cumplimiento de sus objetivos. Para su 
atención estableció el PTAR, el cual constó de 34 acciones, enfocadas 
principalmente en la mitigación de los riesgos relacionados con la 

procesos de negocio, BPA), destacando los siguientes: 1) emisión de 
regulación, 2) diseño y desarrollo de reportes regulatorios, 3) diseño 
y desarrollo de metodologías de riesgo, 4) evaluación de suficiencia 
de capital, 5) desarrollo de herramientas para la supervisión integral 
de riesgos, y 6) monitoreo e investigación de mercados, entre otros. 

Adicionalmente, fueron actualizados los procesos: integral de 
supervisión y autorización de nuevas entidades. Esto ha permitido 
contar con una plataforma para que las áreas tengan documentados sus 
procesos, como elemento fundamental del control interno institucional. 

supervisión de entidades, imposición de sanciones, seguridad de la 
información, así como en la contratación de servicios, entre otros. Cabe 
mencionar que las acciones referidas se cumplieron en tiempo y forma.

Red Institucional de Control Interno (RICI)

Adicionalmente, la CNBV conformó la RICI como mecanismo para 
mejorar el control interno y la administración de riesgos, tanto a 
nivel institucional como en lo específico en sus diversas áreas. 

La RICI cuenta con un enfoque integral en materia de control interno 
y que permita obtener los beneficios siguientes:

• Identificar oportunamente debilidades de control interno, 
así como riesgos.

• Orientar los trabajos en los riesgos de atención inmediata.

• Mejorar el seguimiento y cumplimiento del PTCI y PTAR.
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RETOS 2018
Considerando las diversas acciones y resultados alcanzados, la CNBV se enfocará en atender diversas 
prioridades y retos visualizados para 2018, entre los que destacan:

• Consolidar la instrumentación de las metodologías y procedimientos desarrollados para diversos sectores, bajo 
un enfoque de supervisión basada en riesgos, en una plataforma informática única, que permita la operación 
eficiente, transparente y homogénea, así como la mejora continua de las herramientas de supervisión.

• Poner especial atención desde las labores de supervisión en: 1) la instrumentación, por parte de las 
instituciones de banca múltiple, de los controles tecnológicos y operativos para combatir el robo de 
identidad, y 2) el comportamiento de las entidades financieras por los escenarios previstos en el 
contexto nacional e internacional.

• Participar, en conjunto con la SHCP, Banxico, otras autoridades y el gremio, en la implementación 
de los Principios para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad.

• Desarrollar un marco general para incorporar en las labores de supervisión la detección 
y prevención de delitos financieros en las instituciones que componen los sectores 
supervisados.

• Dar seguimiento al inicio de operaciones de BIVA para que soporte de manera 
eficiente y segura la operación del mercado de valores en México, otorgando 
condiciones de equidad y transparencia a sus participantes.

• Elaborar e implementar la regulación secundaria que emane de la LRITF, 
así como llevar a cabo las modificaciones en la estructura, herramientas, 
procesos y en la normatividad interna de la CNBV, a fin de reconocer 
las nuevas facultades que se le otorgan.

• Dar seguimiento a los nuevos riesgos que puedan surgir por los 
avances tecnológicos y su integración con los productos y 
servicios financieros, en particular con las criptomonedas y 
sus ofertas iniciales.

• Continuar con la consolidación del sector de finanzas 
populares, así como identificar, evaluar y, en su caso, 
actualizar diversas disposiciones de regulación 
secundaria y prudencial aplicables.

• Atender en tiempo y forma las observaciones 
de GAFI contenidas en el reporte.

• Institucionalizar el modelo de 
gobernanza de la información, 
promoviendo la participación 
activa del personal de la CNBV.
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RETOS 2018
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Anexo A. Regulación emitida

DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN EN EL DOF

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

93ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 6 de enero de 2017

94ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 4 de abril de 2017

95ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 27 de abril de 2017

96ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 31 de mayo de 2017

97ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 26 de junio de 2017

98ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 4 de julio de 2017

99ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 24 de julio de 2017

100ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 29 de agosto de 2017

101ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 6 de octubre de 2017

102ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 25 de octubre de 2017

103ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 18 de diciembre de 2017

104ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 26 de diciembre de 2017

105ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 27 de diciembre de 2017

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE FOMENTO
3ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomentto y entidades de fomento 24 de julio de 2017

EMISORAS DE VALORES
33ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores

11 de agosto de 2017

INSTITUCIONES PARA EL DEPÓSITO DE VALORES
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones para el depósito de valores 12 de enero de 2017

BOLSAS DE VALORES
Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores 15 de mayo de 2017
1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores 18 de diciembre de 2017

CASAS DE BOLSA
36ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa 23 de junio de 2017
37ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa 24 de julio de 2017
38ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa 5 de septiembre de 2017
39ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa 3 de octubre de 2017
40ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa 18 de octubre de 2017
41ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa 18 de diciembre de 2017

FONDOS DE INVERSIÓN
13ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les 
prestan servicios

14 de abril de 2017

14ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les 
prestan servicios

4 de octubre de 2017

AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
3ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades que realizan las sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo

4 de abril de 2017

4ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades que realizan las sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo

24 de julio de 2017
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DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN EN EL DOF

5ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades que realizan las sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo

18 de octubre de 2017

16ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos 
de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular

10 de marzo de 2017

17ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos 
de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular

31 de mayo de 2017

18ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos 
de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular

24 de julio de 2017

19ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos 
de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular

6 de octubre de 2017

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE REGULADAS, UNIONES DE CRÉDITO, ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO Y CASAS DE CAMBIO
21ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

28 de febrero de 2017

22ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

4 de abril de 2017

23ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

24 de julio de 2017

24ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

25 de agosto de 2017

25ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

6 de octubre de 2017

26ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

10 de noviembre de 2017

27ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas

18 de diciembre de 2017

CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS
2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los centros cambiarios, 
transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas

26 de junio de 2017

1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero 21 de julio de 2017

MULTISECTORIAL
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en 
materia de PLD/FT

19 de enero de 2017

2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las 
autoridades a que se refieren los artículos 142 de la LIC, 34 de la LACP, 44 de la LUC, 69 de LRASCAP y 55 de la LFI

13 de marzo de 2017

2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los 
requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la 
supervisión de la CNBV, por conducto de ésta

28 de abril de 2017

Resolución que modifica la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo

26 de junio de 2017

2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales 
de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT

4 de julio de 2017

3ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los 
requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la 
supervisión de la CNBV, por conducto de ésta

28 de julio de 2017

Convocatoria para la certificación en materia de PLD/FT (2018) 17 de octubre de 2017

4ª Resolución que modifica las Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el 
cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras

10 de noviembre de 2017
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Anexo B. Visitas

SECTOR

Programa de 
visitas original 

2017

Programa de visitas 
ajustado 20176
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Total de visitas a entidades 
supervisadas de manera integral 286 12 76 276 12 288 74 288 74 26 9 71 80 394

Sociedades controladoras de grupos 
financieros 4   4  4  4      4

IBM 36 5 26 36 5 41 25 41 25 5 1  1 47

Banca de desarrollo y entidades de 
fomento 12  9 12  12 8 12 8     12

SOFOM ER 26 1 6 22 1 23 6 23 6     23

OAAC1 12 1 1 12 1 13 1 13 1 1    14

Uniones de crédito 38 1 2 35 1 36 2 36 2 2    38

SOCAP 56 1 9 54 1 55 9 55 9 3 1 48 49 107

SOFIPO 13 1 5 13 1 14 5 14 5 3 1  1 18

Otras entidades del sector de ahorro 
y crédito popular2 3   3  3  3  2    5

Casas de bolsa 13 2 7 13 2 15 7 15 7 2 4  4 21

Fondos de inversión 23  3 22  22 3 22 3 2    24

Instituciones calificadoras de valores 1   1  1  1      1

Otros participantes del mercado de 
valores y de derivados3 23  1 23  23 1 23 1 2 1  1 26

Participantes en redes de medios de 
disposición relevantes          2 1  1 3

Sociedades de información crediticia 3   3  3  3  2    5

Asesores en inversión 5  7 5  5 7 5 7     5

Oficinas de representación 11   11  11  11      11

Otras entidades supervisadas4 7   7  7  7    23 23 30

Total de visitas a entidades sujetas 
solo a revisión de PLD/FT  48 3  42 42 3 42 3 4  62 62 108

SOFOM ENR  14   14 14  14  4  3 3 21

Centros cambiarios  26   22 22  22    53 53 75

Transmisores de dinero  8 3  6 6 3 6 3   6 6 12

Total de visitas 286 60 7910 276 54 330 77 330 77 30 9 133 142 502

1 Incluye casas de cambio y almacenes generales de depósito.
2 Incluye federaciones de entidades de ahorro y crédito popular, fondo de supervisión auxiliar de SOCAP, fondo de protección de SOFIPO y de protección a sus ahorradores, y SOFINCO.
3 Incluye formadores del mercado de contratos de derivados, socios liquidadores participantes del mercado de contratos de derivados, operadores participantes del mercado de contratos de derivados, proveedores 

de precios, sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores, cámaras de compensación del mercado de contratos de derivados y organismos autorregulatorios del mercado de valores, 
bolsas de valores y de contratos de derivados, contrapartes centrales de valores, instituciones para el depósito de valores, y emisoras.

4 Incluye empresas de servicios complementarios o conexos de grupos financieros, empresas de servicios complementarios o conexos de banca, empresas de servicios complementarios o conexos de organizaciones 
auxiliares de crédito, empresas de servicios complementarios o conexos de casas de bolsa, inmobiliarias bancarias, inmobiliarias de casas de bolsa, y otros (considera personas físicas y morales entidades no financieras).

5 Las áreas de supervisión especializada trabajan conjuntamente con las áreas de supervisión general para cubrir temas específicos en materia de PLD/FT, de riesgo operacional y tecnológico, de usuarios de 
sociedades de información crediticia y de prácticas de venta.

6 Programa ajustado derivado de causas ajenas a la CNBV que implicaron la cancelación de visitas por falta de elementos a supervisar. En particular, se cancelaron dieciséis visitas programadas por las áreas de 
supervisión a las siguientes entidades: 1) Santander Hipotecario SOFOM ER, 2) Sociedad Financiera Inbursa SOFOM ER, 3) Corporación Financiera Atlas SOFOM ER, 4) Servicios Financieros Soriana SOFOM ER, 5) UC 
de Reynosa, 6) UC Agroindustrial, 7) UC de Costa Esmeralda, 8) Caja Solidaria Huejuquilla, 9) Caja Solidaria Ayotl, 10) Centro Cambiario Blanco, S.A. de C.V., 11) Centro Cambiario Alclama, S.A. de C.V., 12) Centro 
Cambiario el Amanecer, S.A. de C.V., 13) Centro Cambiario Balbuena, S.A. de C.V., 14) Transmisor de Dinero TF Remittance, 15) Transmisor de Dinero Waldo’s Transfer, y 16) Sam Asset Management, Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión. Asimismo, se canceló la revisión especializada a Bansefi, la cual fue sustituida por dos visitas especiales a Vector Casa de Bolsa y Banco Base. 

7 Visitas que se llevaron a cabo conforme a los supuestos previstos en el artículo 8 del Reglamento de Supervisión.
8 Visitas que se llevaron a cabo en los términos previstos en el artículo 9 del Reglamento de Supervisión.
9 Se refiere a las visitas realizadas por la Dirección General de Visitas de Investigación.
10 Las 79 revisiones especializadas no incluyen doce visitas de inspección ordinaria programadas en materia de PLD/FT, ya que fueron consideradas dentro de las 60 visitas de inspección que se detallan en la columna 

“Solo en materia de PLD/FT”.
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Anexo C. Observaciones, recomendaciones y medidas correctivas

SECTOR

Supervisión integral PLD/FT Total
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Entidades supervisadas de manera integral 5,737 1,012 4,607 414 153 943 6,151 1,165 5,550

Sociedades controladoras de grupos financieros 7 2 10 0 0 0 7 2 10

IBM 1,383 380 1,337 108 64 105 1,491 444 1,442

Banca de desarrollo y entidades de fomento 176 94 164 5 2 0 181 96 164

SOFOM ER 256 120 192 23 9 92 279 129 284

OAAC 224 3 148 13 3 59 237 6 207

Uniones de crédito 715 84 573 70 24 436 785 108 1,009

SOCAP 1,438 82 1,243 27 10 24 1,465 92 1,267

SOFIPO 438 79 326 37 9 31 475 88 357

Otras entidades del sector de ahorro y crédito popular 58 18 42 0 0 0 58 18 42

Casas de bolsa 215 33 227 62 24 156 277 57 383

Fondos de inversión 541 53 97 15 0 15 556 53 112

Instituciones calificadoras de valores 13 3 14 0 0 0 13 3 14

Emisoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bolsas de valores y de contratos de derivados 26 3 12 0 0 0 26 3 12

Contrapartes centrales 18 0 27 0 0 0 18 0 27

Instituciones para el depósito de valores 10 2 10 0 0 0 10 2 10

Otros participantes del mercado de valores y de derivados 39 5 41 0 0 0 39 5 41

Participantes en redes de medios de disposición relevantes 100 8 99 0 0 0 100 8 99

SIC 7 12 18 0 0 0 7 12 18

Asesores en inversión 43 19 22 54 8 25 97 27 47

Otras entidades supervisadas 30 12 5 0 0 0 30 12 5

Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT N/A N/A N/A 14,236 26,850 662 14,236 26,850 662

SOFOM ENR N/A N/A N/A 5,073 16,674 259 5,073 16,674 259

Centros cambiarios N/A N/A N/A 8,046 9,586 322 8,046 9,586 322

Transmisores de dinero N/A N/A N/A 1,117 590 81 1,117 590 81

Total 5,737 1,012 4,607 14,650 27,003 1,605 20,387 28,015 6,212

Notas:
Se incluyen las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de las acciones de supervisión prudencial, así como de las practicadas en materia de riesgo operacional y tecnológico, conducta de 

participantes del mercado, participantes en redes y las revisiones a los reportes regulatorios que entregan las entidades supervisadas.
N/A= No aplica.

Total de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas emitidas de enero a diciembre de 2017
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Anexo D. Nuevas entidades financieras, registros y reconocimientos

N.º ENTIDAD DETALLE

SECTOR IBM

1. Banco KEB Hana México, SA

Fue autorizada en septiembre de 2017. Contempla en su objeto social la realización de todas las operaciones 
y servicios que tienen permitidas las instituciones bancarias. Su mercado objetivo está enfocado en apoyar las 
relaciones económicas y financieras entre México y Corea, al construir un puente que facilite una mejor interacción 
entre las empresas y personas de ambos países. Dirige sus esfuerzos a la zona centro del país, así como a los 
estados con actividades relacionadas con el sector automotriz, acerero y de electrodomésticos.

SECTOR SERVICIOS DE FONDOS DE INVERSIÓN

1. Akaan Transamerica, SA, Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión

Fue autorizada en enero de 2017. Contempla en su objeto social la realización de todas las actividades permitidas 
a las sociedades operadoras de fondos de inversión. Su mercado objetivo está conformado por clientes con poder 
adquisitivo significativo, nacionales y extranjeros.

2.
GAF Operadora, SA de CV, Sociedad 
Operadora Limitada de Fondos de 
Inversión

Fue autorizada en mayo de 2017, mediante la transformación de régimen de Valuadora GAF, de sociedad valuadora 
de acciones de fondos de inversión a sociedad operadora limitada de fondos de inversión. Contempla en su objeto 
social la prestación de servicios administrativos a los fondos de inversión, así como los servicios de valuación de 
acciones y la contabilidad de fondos de inversión. Su mercado objetivo se enfoca a sociedades operadoras de 
fondos de inversión y a administradoras de fondos para el retiro.

3. GAF Fondos, SA de CV Fue autorizada en marzo de 2017, para llevar a cabo la administración de un mecanismo electrónico de divulgación 
de información de fondos de inversión.

4. MEI Fondos, SA de CV Fue autorizada en marzo de 2017, para llevar a cabo la administración de un mecanismo electrónico de negociación 
de acciones de fondos de inversión.

SECTOR SOFIPO

1. Grupo Regional de Negocios, SA de 
CV, SFP

Fue autorizada en diciembre de 2017, con un nivel de operaciones I. Su actividad preponderante es otorgar 
financiamiento a personas físicas y morales cuya actividad sea la producción, acopio, distribución de bienes y 
servicios de los sectores agropecuarios, silvícolas y pesqueros, así como la agroindustria y otras actividades que se 
desarrollen en el medio rural, ofreciendo servicios de captación a productores agropecuarios y microempresarios 
del estado de Sonora.

SECTOR SOCAP

1. Caja Solidaria Ten Apatz Tzotzob, 
SC de AP de RL de CV Autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

2. Cooperativa Nueva Atemajac del 
Valle, SC de AP de RL de CV Autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

3.
Fondo Solidario del Frente 
Democrático Campesino, SC de AP 
de RL de CV

Autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

4. Caja Solidaria San Dionisio 
Ocotepec, SC de AP de RL de CV Autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

5. Caja Popular Arboledas, SC de AP 
de RL de CV Autorización para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

REGISTRO DE CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO

1. Centros cambiarios 71 inscripciones y 745 renovaciones.

2. Transmisores de dinero Doce inscripciones y 20 renovaciones.
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REGISTRO DE ASESORES EN INVERSIÓN

Personas morales
1. Private Capital Management, Asesor Independiente, SAPI de CV

2. EQQUS, SC Independiente

3. Invest, Inversion y Estrategia, SC, Asesor en Inversión Independiente

4. Lafirma Capital, SAPI de CV, Asesor en Inversiones Independiente

5. Virtus Family Office, SA de CV, Asesor en Inversiones Independiente

6. Asesoría Creativa Patrimonial Asesores Independientes, SA de CV

7. Ceberk Financial, SA de CV, Asesor Financiero Independiente

8. Blackrock Mexico, SA de CV, Asesor en Inversiones Independiente

9. Edupa Asesores en Inversión Independiente, SA de C.V

10. Quant Dynamics Asesor Independiente, SAPI de CV

11. Villa Velazquez Zuloaga, SC, Asesores en Inversiones Independientes

12. Corporativo Aama Independiente, SAPI de CV

13. Intrust Asset Management Iam Asesores en Inversiones Independientes, SA de CV

14. Vs Asset Management, Asesor en Inversiones Independiente, SA de CV

15. Mvp Inversores, SAPI de CV, Asesores en Inversiones

16. Promecap Asesores Patrimoniales, SA de CV

17. Actinver Tracs, SA de CV

Personas físicas
1. Aquiles Román Toledo Figueroa

2. Jaime del Valle Morales

3. Gustavo Trejo Villalpando

4. Johnathan Gahona Orihuela

5. Carlos Ignacio Contreras Domínguez

6. José Francisco Ramírez Arias

7. Claudia Eleonora Medina Ruiz

8. Isaac Shamah Chattaj

RECONOCIMIENTOS DE SOCIEDADES DEL EXTERIOR QUE REALIZAN OPERACIONES SIMILARES O EQUIVALENTES A LAS DE LAS 
SOCIEDADES QUE ADMINISTRAN SISTEMAS PARA FACILITAR OPERACIONES CON VALORES

1. tpSEF INC.

2. Tullett Prebon Americas Corp.

3. Enlace New York, Inc.
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Anexo E. Reestructuras corporativas

N.º ENTIDAD DETALLE

SECTOR IBM

1. Banco JP Morgan y CI Banco

Se autorizó: 1) la escisión de Banco JP Morgan, la cual transmitió a la sociedad escindida Transición JPCI parte de 
su activo, pasivo y capital contable, así como las operaciones correspondientes a los 24 fideicomisos que quedaron 
excluidos de la fusión de The Bank of New York Mellon, con CI Banco, 2) la enajenación de la totalidad de las acciones 
de Transición JPCI, a favor de CI Banco, y 3) la fusión de CI Banco como sociedad fusionante con Transición JPCI, como 
sociedad fusionada.

2. Banco S3 México
Se autorizó la enajenación por parte de Banco Santander, SA (entidad financiera del exterior) de las acciones Serie 
“F”, representativas del 99.99% del capital social de Banco S3 México, así como la adquisición de dichas acciones 
por parte de Santander Securities Services, Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

3. CI Banco Se autorizó la adquisición accionaria indirecta de más del 5.0% y más del 20% del capital social de esa institución 
de crédito a diversas personas físicas y morales.

4. Banco Santander México

Se realizó una reestructura corporativa que consistió en la fusión de Banco Santander México, como fusionante, 
con su sociedad controladora, como fusionada, con la finalidad de tener un banco con capital social en el mercado de 
valores (float). De forma inmediata se constituyó una nueva sociedad controladora que mantiene su participación 
en las entidades financieras de ese grupo.

5. Banco del Bajío

Se manifestó no tener inconveniente para que el señor Salvador Oñate Ascencio mantenga de manera directa más 
del 20.0% de las acciones Serie “O”, representativas del capital social de esa institución.
Lo anterior, con motivo de la reversión del fideicomiso irrevocable de control y la modificación a la estructura 
accionaria la institución.

6. Banco Regional de Monterrey

Se autorizó a Banregio Grupo Financiero la adquisición directa de más del 20.0% de las acciones representativas del 
capital social de esa institución, y a Corporación GFREGIO la adquisición indirecta de más del 20.0% de las acciones 
representativas del capital social.
Lo anterior, como parte de una reestructura corporativa al interior del grupo financiero.

7. Investa Bank
Se autorizó a Grupo Ejja la adquisición indirecta de más del 20.0% de las acciones representativas del capital 
social de esa institución, y al señor Enrique Vilatela Riba la adquisición indirecta de más del 5.0% de las acciones 
representativas del capital social.

8. Banco Ve por Más Se autorizó a Banco Santander (España) adquirir de manera indirecta, por medio de Banco Popular Español, el 
24.99% de las acciones representativas del capital social de esa entidad.

9. Banco Monex
Se autorizó llevar a cabo la escisión de esa institución a efecto de trasmitir parte de su activo y capital a una 
sociedad de nueva creación, con el propósito de desincorporar el negocio internacional en el que participaba dicha 
entidad y Monex Negocios Internacionales.

10. Banco Inmobiliario Mexicano Se autorizó a Jacobo Justino Hirschhorn adquirir de manera directa más del 20.0% de acciones representativas del 
capital social de esa entidad, propiedad de NAIV, accionista persona moral.

GRUPOS FINANCIEROS

1. GF Santander México

Se emitió opinión favorable a la SHCP para la incorporación de Santander Inclusión Financiera, SA de CV, SOFOM 
ER, con motivo de la inversión de Banco Santander (México) en dicha sociedad, así como para la modificación del 
artículo segundo de los estatutos sociales de GF Santander y del Convenio único de responsabilidades.
Se emitió opinión favorable respecto de la reestructura corporativa que consistió en la fusión de Banco Santander 
México, como fusionante, con su sociedad controladora, como fusionada, con la finalidad de tener un banco con 
capital social en el mercado de valores (float). De forma inmediata se constituyó una nueva sociedad controladora 
que mantiene su participación en las entidades financieras de ese grupo.

2. Monex Grupo Financiero

Se emitió opinión favorable a la SHCP para que ese grupo financiero se escindiera, aportando en bloque parte de 
su activo y capital a una sociedad de nueva creación, a efecto de desincorporar el negocio internacional en el que 
participaba dicho grupo financiero por medio de Banco Monex y Monex Negocios Internacionales.
También, con la opinión de la CNBV, la SHCP autorizó la inversión indirecta por medio de Banco Monex en CLS Group 
Holdings, AG.
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N.º ENTIDAD DETALLE

3. Banregio Grupo Financiero

Se emitió opinión favorable a la SHCP respecto del proceso de reestructura de este grupo financiero, el cual 
contempló la autorización y aprobación para:
1) La inversión de Banregio GF en Subcontroladora Banregio Grupo Financiero, sociedad a la que se le transmitirían 
la totalidad de las acciones representativas del capital social de las entidades financieras integrantes de dicho 
grupo financiero.
2) La fusión de Banregio GF, como sociedad que se extingue, con Corporación GFREGIO, en calidad de fusionante y 
la cual adoptaría el régimen de SAB.
3) La organización de Subcontroladora Banregio Grupo Financiero como nueva sociedad controladora bajo la 
denominación de Banregio Grupo Financiero, así como su constitución y funcionamiento como grupo financiero, 
conformado por las entidades financieras que integraban Banregio GF.
4) La adquisición del control directo por parte de Corporación GFREGIO del capital social de Banregio Grupo 
Financiero.
5) La adquisición por más del 5.0% del capital social pagado de Banregio Grupo Financiero por parte de diversas 
personas.
6) La inversión de Banregio Grupo Financiero en títulos representativos del capital social de Servicios Banregio y 
de Inmobiliaria Banregio.
7) Los estatutos sociales de Banregio Grupo Financiero.
8) La celebración del Convenio único de responsabilidades.

4. Grupo Financiero Ve por Más Se emitió opinión favorable a la SHCP para la adquisición indirecta de más de 20.0% del capital social de ese grupo 
financiero por parte de Banco Santander (España) por medio de Banco Popular Español.

5. Grupo Financiero Interacciones Se emitió opinión favorable a la SHCP para la disminución en la inversión que este grupo financiero tenía en 
Servicios Corporativos Interacciones.

CASAS DE BOLSA

1. Bursamétrica Casa de Bolsa (antes 
Dumbarton Securities México)

Se autorizó a un fideicomiso de administración e inversión, constituido en Banco Invex, a adquirir indirectamente 
99.99% de las acciones representativas del capital social de esa casa de bolsa, y a diversas personas físicas la 
adquisición indirecta del 5.0% o más de acciones representativas del capital social.

2. Casa de Bolsa Ve por Más Se autorizó a Banco Santander (España) adquirir de manera indirecta, por medio de Banco Popular Español, el 
24.99% de las acciones representativas del capital social de esa entidad.

3. Merrill Lynch

Se tomó nota de diversos actos, que incluyeron, entre otros, cambios de régimen y mecanismos para la reducción 
de la referida estructura accionaria.
Lo anterior, con motivo de un proceso de reorganización corporativa a nivel internacional, tendiente a simplificar la 
estructura accionaria indirecta de esa casa de bolsa.

SOCIEDADES OPERADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

1. SAM Asset Management

Se autorizó a SAM UK Investment Holding Limited (actual accionista indirecto de SAM Asset Management) la 
adquisición accionaria indirecta del 50.0% de las acciones representativas del capital social de esa sociedad 
operadora y, como consecuencia, el control indirecto de la misma, al participar indirectamente con el 99.9% del 
capital social de esa entidad.

2. Impulsora de Fondos Se autorizó la adquisición de tres acciones Serie “A”, representativas del capital social de esa sociedad operadora, 
por parte de Telecomunicaciones Holding Mx.

3. Operadora Banregio
Se autorizó a Banregio Grupo Financiero la adquisición directa de más del 20.0% de las acciones representativas 
del capital social de esa entidad, y a Corporación GFREGIO la adquisición indirecta de más del 20.0% de las acciones 
representativas del capital social.

4. Operadora de Fondos de Inversión 
Ve por Más

Se autorizó a Banco Santander (España) adquirir de manera indirecta, por medio de Banco Popular Español, el 
24.99% de las acciones representativas del capital social de esa entidad.

SOFIPO

1. Fincomún, Servicios Financieros 
Comunitarios, SA de CV, SFP Se autorizó la realización de una operación adicional consistente en emitir obligaciones subordinadas.

2. Opciones Empresariales del 
Noreste, SA de CV, SFP Se autorizó el cambio de nivel de operaciones.
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UNIONES DE CRÉDITO
1. Credinor Unión de Crédito, SA de CV Se autorizó el cambio de nivel de operaciones.

INVERSIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

1. Banco Monex

Se autorizó a Banco Monex para invertir de manera directa en títulos representativos del capital social de CLS 
Group Holdings, AG, hasta por la suma de £2.092785 millones de libras esterlinas.
Esta inversión se realizó únicamente como requisito para poder convertirse en miembro liquidador de CLS Bank 
International, NA, de la cual será inversionista, accionista y participante en exclusiva. Lo anterior excluye a las 
subsidiarias directas e indirectas de CLS Group Holdings, AG.

2. Vector Casa de Bolsa Se tomó nota de la inversión en una empresa prestadora de servicios de nacionalidad peruana.

Anexo F. Reformas a estatutos sociales

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

Denominación
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital social Denominación Régimen Administración Otros

Banco Actinver 1

Banco Ahorro Famsa 7

Banco del Bajío 1 1

Banco Inmobiliario Mexicano 2

Banco Mifel 1

Banco PagaTodo 1

Bankaool 3

Bancrea 1

BBVA Bancomer 1

HSBC 1

Intercam Banco 1

Scotiabank Inverlat 1

UBS Bank México 1

Banco Base 1

Sabadell 2

Banco Autofin México 1

Bank of Tokyo-Mitsubishi 1 1

Banco Compartamos 1

Banco Finterra 1

Banco Multiva 1

Banco S3 México 1

Bank of America 1

Industrial and Commercial Bank of China México 1 1

Banco Santander 1

Total (37 reformas) 32 1 1 1 2
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CASAS DE BOLSA

Denominación
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital social Domicilio social Administración Otros

Grupo Bursátil Mexicano 1

Goldman Sachs 1

J.P. Morgan 1

Masari 1

Morgan Stanley 1

UBS Casa de Bolsa 1

Casa de Bolsa BBVA Bancomer 1

Bursamétrica Casa de Bolsa (antes Dumbarton Securities México) 1

Total (8 reformas) 5 2 1

SOFIPO

Denominación
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital social Domicilio social Administración Medidas 
correctivas

Akala, SA de CV, SFP 1

Batoamigo, SA de CV, SFP 1 1

Caja de La Sierra Gorda, SA de CV, SFP 1

Capital Activo, SA de CV, SFP 1

Comercializadora Financiera de Automotores, SA de CV, SFP 1

Consejo de Asistencia al Microemprendedor, SA de CV, SFP 1

Financiera Auxi, SA de CV, SFP 1

Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, SA de CV, SFP 1 1

Financiera Planfía, SA de CV, SFP 1

Financiera Sofitab, SA de CV, SFP 1

Financiera Súmate, SA de CV, SFP 1

Financiera Sustentable de México, SA de CV, SFP 1

Financiera Tamazula, SA de CV, SFP 1 1

Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, SA de CV, SFP 1 1

Ictineo Capital, SA de CV, SFP 1

J.P. Sofiexpress, SA de CV, SFP 1

Ku-Bo Financiero, SA de CV, SFP 1 1

La Perseverancia del Valle de Tehuacán, SA de CV, SFP 1

Libertad Servicios Financieros, SA de CV, SFP 1 1

Mascaja, SA de CV, SFP 1

Multiplica México, SA de CV, SFP 1

Opciones Empresariales del Noreste, SA de CV, SFP 1 1

Operaciones De Tu lado, SA de CV, SFP 1

Paso Seguro Creando Futuro, SA de CV, SFP 1
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Proyecto Coincidir, SA de CV, SFP 1

Servicios Financieros Alternativos, SA de CV, SFP 1

SFP Porvenir, SA de CV, SFP 1

Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz, SA de CV, SFP 2 1

Sociedad de Alternativas Económicas, SA de CV, SFP 1

Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional, SA de CV, SFP 1 1

Te Creemos, SA de CV, SFP 1

Unagra, SA de CV, SFP 1 1

Únete Financiera de Allende, SA de CV, SFP 1

Total (44 reformas) 8 1 4 31

SOCAP

Denominación
Aprobación de bases constitutivas y reformas

Valor nominal Domicilio social Administración Reforma integral

Caja Buenos Aires, SC de AP de RL de CV 1

Caja Cerro de La Silla, SC de AP de RL de CV 1

Caja La Sagrada Familia, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Arboledas, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Juventino Rosas, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Lagunillas, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular León Franco de Río Verde, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Los Reyes, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Purépero, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Sahuayo, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular San Pablo, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Sta. Margarita Ma. Alacoque, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Tamazula, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Tata Vasco, SC de AP de RL de CV 1

Caja Popular Tomatlán, SC de AP de RL de CV 1

Caja Soldaria Ten Apatz Tzobtzob, SC de AP de RL de CV 1

Caja Solidaria Kafen Tomin, SC de AP de RL de CV 1

Caja Solidaria Minatitlán, SC de AP de RL de CV 1

Caja Solidaria San Dionisio Ocotepec, SC de AP de RL de CV 1

Caja Solidaria Tecolotlán, SC de AP de RL de CV 1

Caja Solidaria Tecuala, SC de AP de RL de CV 1

FINAGAM, SC de AP de RL de CV 1

Jesús María Montaño, SC de AP de RL de CV 1

La Caja Solidaria de Teocaltiche, SC de AP de RL de CV 1

Unidos por el Progreso de Sayula, SC de AP de RL de CV 1

Total (25 reformas) 2 0 0 23

Denominación Capital social Domicilio social Administración Medidas 
correctivas
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UNIONES DE CRÉDITO

Denominación
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital social Reforma integral Administración Acciones 
preferentes

UCB Impulsa Unión de Crédito, SA de CV 1

Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, SA de CV 1

Unión de Crédito Concreces, SA de CV 1

Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas, SA de CV 1

Unión de Crédito de la Industria Litográfica, SA de CV 1

Unión de Crédito de la Provincia Mexicana, SA de CV 1

Unión de Crédito del Soconusco, SA de CV 1

Unión de Crédito Ganaderos del Norte, SA de CV 1

Unión de Crédito Integral, SA de CV 2

Unión de Crédito Esphera, SA de CV 1

Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, SA de CV 1

Unión de Crédito Santa Fe, SA de CV 1

Total (trece reformas) 10 2 0 1

FEDERACIONES

Denominación Aprobación de estatutos sociales y reglamento interior
Federación Fortaleza Social, AC 1

OPERADORAS DE  FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE  FONDOS DE INVERSIÓN, VALUADORAS DE 
ACCIONES DE  FONDOS DE INVERSIÓN, INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES Y EMPRESAS DE SERVICIOS

Sector Entidad
Aprobación de estatutos sociales y reformas

Capital social Régimen Denominación 
social Administración Otros

Operadoras de  fondos de 
inversión

GBM Administradora de 
Activos 1

Sura Investment 
Management 1

Finamex Inversiones 1

Operadora Mifel 1

Distribuidoras de acciones 
de  fondos de inversión O’Rourke & Asosiados 1

Valuadoras de acciones de  
fondos de inversión Valuadora GAF 1

Instituciones calificadoras 
de valores S&P 1

Empresas de servicios
Cecoban 1

Beeva Tec 1

Total (9 reformas) 3 1 1 1 3
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Anexo G. Aspectos operativos y legales

MODOS DE OPERACIÓN

SECTOR ENTIDAD COMISIONISTAS NUEVOS CORRESPONSALES CON AMPLIACIÓN DE 
OBJETO DE LAS COMISIONES

IBM

Banco Invex 1

Banorte 3 2

BBVA Bancomer 1 1

Investa Bank 1

American Express Bank México 1

Banco Ahorro Famsa 1

Banco del Bajío 1

Banamex 3

Santander 2

Banco Azteca 1

Banca de desarrollo Bansefi 1

SOFIPO

Libertad Servicios Financieros 1

Opciones Empresariales del Noreste 1

Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz 1

SOCAP Caja Real del Potosí 1

SOFOM ER Sociedad Financiera Inbursa 6

TOTAL 25 4

PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN (AUTORIZADOS)

SECTOR ENTIDAD NÚMERO

IBM

Sabadell 1

Interacciones 3

BBVA Bancomer 1

Casas de bolsa Interacciones Casa de Bolsa 1

Fondos de 
inversión

Principal Fondos 1

Impulsora de Fondos Banamex 1

Old Mutual 1

Profuturo GNP Fondos 1

SOFIPO Fincomún, Servicios Financieros 
Comunitarios 1

PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN (IMPROCEDENTES)

SECTOR ENTIDAD NÚMERO

IBM

Banco Inmobiliario 1

HSBC 1

Banca Afirme 1

Banca de desarrollo Sociedad Hipotecaria Federal 1

Casas de bolsa Punto Casa de Bolsa 1

Instituciones 
calificadoras de valores

S&P 1

Uniones de crédito Unión de Crédito San Marcos 1

PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN (NO PRESENTADOS)

SECTOR ENTIDAD NÚMERO

Fondos de inversión Valuadora GAF 1
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OPINIONES A LA SHCP DE BOLSA DE VALORES, IBM Y GRUPOS FINANCIEROS

No. ENTIDAD TEMA DE LA REFORMA ESTATUTARIA

1. Bolsa Institucional de Valores Se dio opinión favorable a la SHCP para otorgar la concesión para la organización y operación de una bolsa de 
valores a denominarse Bolsa Institucional de Valores, SA de CV.

2. Scotiabank Inverlat Se autorizó para recibir en garantía acciones de otra entidad financiera.

3. Grupo Financiero Mifel Se dio opinión favorable para la reclasificación accionaria, aumento de capital y conversión a SAP.

4. Grupo Financiero Scotiabank Se dio opinión favorable para la actualización de forma para publicar convocatorias a asambleas.

5. Grupo Financiero Inbursa Se dio opinión favorable a la reforma de estatutos de una prestadora de servicios.

6. Grupo Financiero Inbursa Se dio opinión favorable a la reforma de estatutos de una prestadora de servicios.

INVERSIONES DE CAPITAL

ENTIDAD INVERSIONISTA ENTIDAD RECEPTORA

SECTOR DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

IBM

Banco Inbursa Operadora de Pagos Móviles Servicios

Bancrea Arrendadora Bancrea SOFOM

BBVA Bancomer BBVA D&A México Servicios

Banamex Operadora de Pagos Móviles Servicios

Banco Shinhan Cecoban Servicios

Mizuho Cecoban Servicios

Bursátil Interacciones CB Interacciones Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión

Sociedad operadora de 
fondos de inversión

DESINVERSIONES DE CAPITAL

ENTIDAD INVERSIONISTA ENTIDAD RECEPTORA

SECTOR DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

IBM

BBVA Bancomer Unidad de Avalúos México Servicios

Banorte Derivados Banorte Servicios

Banamex Travelers Auto Leasing LLC Proyectos nuevos de larga 
duración

Banco Multiva Savella Empresarial, SA de CV Servicios

Casas de bolsa Casa de Bolsa Banorte Ixe Derivados Banorte Servicios

INCREMENTO DE INVERSIONES DE CAPITAL

ENTIDAD INVERSIONISTA ENTIDAD RECEPTORA

SECTOR DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

IBM Banco Azteca Aerotaxis Metropolitano Servicios
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No. ENTIDAD TEMA DE LA REFORMA ESTATUTARIA

7. Grupo Financiero Santander

Se dio opinión favorable para la incorporación de Santander Inclusión Financiera al grupo financiero, con motivo 
de la inversión de Banco Santander México en el capital social de dicha sociedad.
Se dio opinión favorable para la modificación a los estatutos sociales del grupo financiero y al Convenio único 
de responsabilidades.

8. Grupo Financiero Banamex Se dio opinión favorable para la modificación estatutaria por cambio de denominación del grupo financiero.

9. Grupo Financiero Multiva Se dio opinión favorable para la inversión en el capital social de Lukelano Servicios.

10. Grupo Financiero Santander

Se dio opinión favorable a la fusión de Grupo Financiero Santander con Banco Santander México, a efecto de 
que subsista la última como sociedad emisora.
Se dio opinión favorable a la organización de un nuevo grupo financiero.
Se dio opinión favorable al proyecto de estatutos sociales de la nueva sociedad controladora y al Convenio 
único de responsabilidades suscrito por esta con las entidades financieras que integrarían dicho grupo.

OPINIONES A LA SHCP DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

No. ENTIDAD TEMA

1. Almacenadora Regional 
Mexicana

Se dio opinión sobre las referencias respecto de personas físicas y morales quienes son accionistas de la 
sociedad.

2. Argo Almacenadora Se dio opinión sobre el incremento de la participación accionaria.

3. Almacenadora Interamericana Se dio opinión sobre el incremento de su capital.

OPINIONES A LA SHCP DE CASAS DE CAMBIO

No. ENTIDAD TEMA

1. B y B Casa de Cambio Se dio opinión sobre adquisición accionaria.

2. Order Express Casa de Cambio Se dio opinión sobre reforma estatutaria.

3. Imperial Casa de Cambio Se dio opinión al aumento a su capital social.

4. Casa de Cambio Tíber Se dio opinión sobre reforma estatutaria.

5. Divisas San Jorge Casa de 
Cambio Se dio opinión sobre adquisición accionaria.

6. Prodira Casa de Cambio

Se dio opinión sobre reforma estatutaria.

Se dio opinión al aumento a su capital social.

Se dio opinión sobre reforma estatutaria.

OPINIONES A LA SHCP EN RELACIÓN CON EL MERCADO DE CONTRATOS DE DERIVADOS

No. ENTIDAD TEMA

1. Asigna, Compensación y 
Liquidación

Se dio opinión respecto a la autorización para modificar condiciones generales de contratación.

Se dio opinión respecto al cálculo de aportaciones iniciales mínimas.

Se dio opinión respecto al cálculo de aportaciones iniciales mínimas.
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No. ENTIDAD TEMA DE LA REFORMA ESTATUTARIA

OTRAS AUTORIZACIONES A GRUPOS FINANCIEROS

ENTIDAD DETALLE

Intercam Grupo Financiero Se autorizó que diversos comités lleven a cabo todas las funciones encomendadas a los comités de sus 
entidades integrantes, en términos de la LRAF.

Grupo Financiero Base Se autorizó que diversos comités lleven a cabo todas las funciones encomendadas a los comités de sus 
entidades integrantes, en términos de la LRAF.

OTRAS AUTORIZACIONES A INSTITUCIONES PARA EL DEPÓSITO DE VALORES

ENTIDAD DETALLE

S.D. Indeval Se autorizó la modificación al contrato de custodia celebrado entre esa institución y Deutsche Bank AG New 
York, así como tres modificaciones a su reglamento interior.

OTRAS AUTORIZACIONES A UNIONES DE CRÉDITO

ENTIDAD DETALLE

Unión de Crédito de la Provincia 
Mexicana, SA de CV Se autorizó el plan de restauración de capital.

Unión de Crédito Esphera, SA de CV
Se autorizó celebrar operaciones crediticias que exceden límites legales.

Se autorizó celebrar operaciones crediticias que exceden límites legales.

Unión de Crédito Industrial y 
Agropecuario de la Laguna, SA de CV

Se autorizó celebrar operaciones crediticias que exceden límites legales.

Se autorizó celebrar operaciones crediticias que exceden límites legales.

Unión de Crédito Concreces, SA de CV Se autorizó emisión de acciones preferentes.

2. BBVA Bancomer (socio 
liquidador)

Se dio opinión respecto a las modificaciones a manuales de políticas y procedimientos.

Se dio opinión respecto a la modificación del plan general de funcionamiento.

3. Banco Santander (socio 
liquidador)

Se dio opinión respecto a las modificaciones a manuales de políticas y procedimientos.

Se dio opinión respecto a las modificaciones a manuales de políticas y procedimientos.

Se dio opinión respecto a las modificaciones a manuales de políticas y procedimientos.

Se dio opinión respecto a las modificaciones a manuales de políticas y procedimientos.

4. Banco J.P. Morgan (socio 
liquidador) Se dio opinión respecto a las modificaciones a manuales de políticas y procedimientos.

5. MexDer, Mercado Mexicano de 
Derivados

Se dio opinión respecto a la modificación de condiciones generales de contratación.

Se dio opinión respecto a la modificación de condiciones generales de contratación.

6. Actinver, Casa de Bolsa (socio 
liquidador) Se dio opinión respecto a las modificaciones a manuales de políticas y procedimientos.
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PLANES DE CONTINGENCIA

APROBADOS NO PRESENTADOS

Bancomer Credit Suisse Banco Santander Deutsche Bank

Banorte Banco Ve por Más CI Banco Bankaool

Investa Bank Banca Mifel Bansí Bancrea

ABC Capital Banco Actinver Banco Finterra UBS Bank

Banco Ahorro Famsa Banco Autofin México Banco Azteca Bancoppel

Intercam Banco Banco Base Banco Multiva Consubanco

Banco Interacciones Inbursa Banca Afirme

Banco Regional de Monterrey Banco Inmobiliario Mexicano Banco Compartamos

Volkswagen Bank Banco Invex Bank of America

Banco del Bajío Sabadell Banco J.P. Morgan

Barclays Bank Bank of Tokyo-Mitsubishi Banco Forjadores

Banco Pagatodo HSBC Fundación Dondé

American Express Bank (México) Scotiabank ICBC

Banco Monex Banamex

DESIGNACIONES DE REPRESENTANTES DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN

SECTOR ENTIDAD

Oficinas de representación

Banco Do Brasil

Kreditanstalt für Wiederaufbau

BNP Paribas

Abanca

Bac Florida Bank

REVOCACIONES A PETICIÓN DE PARTE

ENTIDAD FINANCIERA OFICIO

SECTOR NOMBRE NÚMERO FECHA

Oficinas de representación

Banc Hapoalim 310-14435/2017 7 de febrero de 2017

Standard Chartered 310-14438/2017 4 de abril de 2017

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 310-14439/2017 5 de abril de 2017

Helm Bank USA 310-14440/2017 5 de abril de 2017

UBS AG 310-14442/2017 20 de mayo de 2017

Sociedades distribuidoras de 
acciones de fondos de inversión Profuturo GNP Fondos 312-1/16939/2017 5 de octubre de 2017

AUTORIZACIONES QUE QUEDARON SIN EFECTOS

ENTIDAD FINANCIERA OFICIO

SECTOR NOMBRE NÚMERO FECHA

Mecanismos electrónicos de negociación 
de acciones de fondos de inversión MEI Fondos 312-3/16916/2017 7 de septiembre de 2017
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SOCIEDADES QUE LLEVARON A CABO OPA

SOCIEDAD DESCRIPCIÓN

Delta Air Lines Inc. Se realizó una OPA sobre las acciones representativas del capital social de Grupo Aeroméxico, SAB de CV.

Magenta Infraestructura, SL Se efectuó una OPA sobre las acciones de OHL México, SAB de CV.

Gruma, SA de CV Se ofreció adquirir acciones representativas del capital social de Grupo Industrial Maseca, SAB de CV.

First Majestic Silver Corp. Se realizó la OPA de sus acciones con el fin de llevar a cabo la cancelación de las mismas en el RNV.

Grupo Industrial Maseca, SAB de CV Se realizó la OPA de sus acciones con el fin de llevar a cabo la cancelación de las mismas en el RNV.

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS

SOCIEDAD DESCRIPCIÓN

CKD

Se realizó la oferta pública inicial de catorce emisiones de CKD por un monto total aproximado de 
$10,141 mdp; 53 llamadas de capital de certificados previamente colocados por un monto total 
aproximado de $31,638 mdp; tres ofertas públicas subsecuentes por un monto total aproximado de 
$981 mdp y la colocación de dos series adicionales por $828 mdp. 

Anexo H. Nuevas emisiones en el mercado de valores

ACCIONES

OFERTA PÚBLICA SOCIEDAD MONTO APROXIMADO DE OFERTAS PÚBLICAS (MDP)

Oferta pública primaria global
Becle, SAB de CV $18,635

Grupo Traxión, SAB de CV $4,543

Oferta pública mixta global
Banco del Bajío, SAB, IBM $8,791

GMéxico Transportes, SAB de CV $19,000

Oferta pública de SPAC Vista Oil & Gas, SAB de CV $11,689

Oferta pública subsecuente
Grupo Cementos de Chihuahua, SAB de CV $4,916

RLH Properties, SAB de CV $2,414

Total $69,988

CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS DE FIBRAS

OFERTA PÚBLICA FIDUCIARIO EMISOR ADMINISTRADOR MONTO APROXIMADO DE 
OFERTAS PÚBLICAS (MDP)

Oferta pública inicial Banco Actinver, SA, IBM, Grupo 
Financiero Actinver Proyectos Inmobiliarios Carne Mart, SA de CV $1,220

Oferta pública 
subsecuente

CI Banco, SA, IBM PLA Administradora Industrial, S de RL de CV $5,552

Banco Invex, SA, IBM, Invex Grupo 
Financiero Fibra Mty, SAPI de CV $1,500

Deutsche Bank México, SA, IBM Concentradora Fibra Hotelera Mexicana, SA de CV $4,600

Deutsche Bank México, SA, IBM Fibra Uno Administración, SA de CV $12,802

Total $25,674
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EMISIONES DE TÍTULOS OPCIONALES

INSTITUCIÓN NÚMERO DE EMISIONES MONTO TOTAL (MDP)

BBVA Bancomer, SA, IBM, Grupo Financiero BBVA Bancomer 135 $11,224

Acciones y Valores Banamex, SA de CV, Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero 
Banamex 87 $9,264

Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 12 $263

Banco Santander (México), SA, IBM, Grupo Financiero Santander 5 $174

Actinver Casa de Bolsa, SA de CV, Grupo Financiero Actinver 4 $48

Vista Oil & Gas, SAB de CV* 1 $0

Total 244 $20,973

MERCADO DE DEUDA: CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS

IBM NÚMERO DE EMISIONES MONTO TOTAL (MDP)

Banco Interacciones, SA, IBM, Grupo Financiero Interacciones 2 $3,822

BBVA Bancomer, SA, IBM, Grupo Financiero BBVA Bancomer 2 $7,000

Banco Actinver, SA, IBM, Grupo Financiero Actinver 1 $1,000

Banco Multiva, SA, IBM, Grupo Financiero Multiva 1 $1,500

Banco Inbursa, SA, IBM, Grupo Financiero Inbursa 1 $5,000

Consubanco, SA, IBM 2 $1,500

HSBC México, SA, IBM, Grupo Financiero HSBC 2 $5,000

Scotiabank Inverlat, SA, IBM, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 4 $13,225

Total 15 $38,047

VALORES ESTRUCTURADOS: BONOS BANCARIOS ESTRUCTURADOS

INSTITUCIÓN NÚMERO DE EMISIONES MONTO TOTAL (MDP)

HSBC México, SA, IBM, Grupo Financiero HSBC 5 $163

Scotiabank Inverlat, SA, IBM, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 15 $1,302

BBVA Bancomer, SA, IBM, Grupo Financiero BBVA Bancomer 11 $3,035

Total 31 $4,500

VALORES ESTRUCTURADOS: CERTIFICADOS BURSÁTILES ESTRUCTURADOS

INSTITUCIÓN NÚMERO DE EMISIONES MONTO TOTAL (MDP)

SGFP México, S de RL de CV 3 $145

Banco Invex, SA, IBM, Invex Grupo Financiero (fiduciario) y Banco Mercantil del Norte, SA de 
CV (fideicomitente) 1 $50

Total 4 $195

*Se colocó con un valor de prima $0.00.
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MERCADO DE DEUDA: CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS

BANCA DE DESARROLLO NÚMERO DE EMISIONES MONTO TOTAL (MDP)

Nacional Financiera, SNC, IBD 2 $10,000

Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, IBD 2 $7,000

Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, IBD 2 $5,000

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, IBD 2 $10,000

Total 8 $32,000

EMISIÓN DE DEUDA

FIDUCIARIO EMISOR FIDEICOMITENTE TOTAL

Evercore Casa de Bolsa, SA de CV HSBC México, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC* $2,000

MERCADO DE DEUDA: OPERACIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS RESPALDADOS POR ACTIVOS

FIDUCIARIO EMISIONES TIPO DE ACTIVO

Banco Invex, SA, IBM, Invex Grupo Financiero

30 Derechos de cobro*
Cuentas por 

cobrar**

Banco Nacional de México, SA, Integrante del Grupo Financiero Banamex

CI Banco, SA, IBM

Deutsche Bank México, SA IBM

Total $27,909 $6,380

MERCADO DE DEUDA: CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS RESPALDADOS POR ACTIVOS

FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE TIPO DE ACTIVO EMISIONES MONTO (MDP)

Banco Actinver, SA, IBM, 
Grupo Financiero Actinver Fovissste Derechos de cobro de créditos 

hipotecarios 

2 $10,000

Banco Invex, SA, IBM, Invex 
Grupo Financiero

Fovissste e Infonavit 1 $3,362

Corporación Mexicana de Inversiones 
de Capital, SA de CV

Aportaciones FAM (fondo de 
aportaciones múltiples) 3* $20,500

Total 6 $33,862

MERCADO DE DEUDA: CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS SIN CONSTITUIR VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS, 
COLOCADOS POR BANXICO

FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE TIPO DE ACTIVO EMISIONES MONTO (MDP)

Fondo Especial para 
Financiamientos 
Agropecuarios

SHCP
Oferta pública 8 $14,950

Sin mediación de oferta pública (de 
corto o largo plazo) 17 $25,232

Total 25 $40,182

*Colocaciones adicionales a la realizada inicialmente en 2015.

*Comprenden contratos de crédito y de arrendamiento de activos muebles e inmuebles. Destacan las primeras emisiones de CB en el sector de uniones de crédito por parte de Unión de Crédito para la 
Contaduría Pública, SA de CV y Ficein Unión de Crédito, SA de CV. en su carácter de fideicomitentes, cada una con un monto de $400 mdp.

**Comprenden ingresos por prestación de servicios y flujos futuros por ventas.

*Fideicomitente de los derechos de crédito simple celebrado con el Gobierno Federal (en el cual el Gobierno de la CDMX actúa como destinatario final del crédito y único beneficiario de los recursos).
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MERCADO DE DEUDA: CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS SIN CONSTITUIR VALORES RESPALDADOS POR ACTIVOS, 
REALIZADAS POR FIDEICOMISOS

FIDEICOMITENTE NÚMERO DE EMISIONES MONTO TOTAL (MDP)

Fibra Uno Administración, SC 2 $7,100

Concentradora Fibra Danhos, SA de CV 1 $2,500

Fibra shop Portafolios Inmobiliarios, SAPI de CV 2 $3,000

Actinver Casa de Bolsa, SA de CV, Grupo Financiero Actinver 2 $1,200

Concentradora Hipotecaria SAPI de CV 1 $900

Total 8 $14,700

Anexo I. Sanciones

Número de multas, amonestaciones e inhabilitaciones

* Incluye: Sociedades distribuidoras (integrales, referenciadoras, de acciones de sociedades de inversión); fondos o sociedades de inversión (de capitales, de objeto limitado, de renta 
variable y en instrumentos de deuda); sociedades operadoras de fondos o de sociedades de inversión (de capitales y en instrumentos de deuda y de renta variable).

NOTA:
El sector banca múltiple incluye a CI Banco con una multa total de $37,904,394.08, misma que no es susceptible de ser publicada aún por estar pendiente una suspensión.  

          

Número de multas y
amonestaciones

Monto sanción impuesta
(pesos)

Monto sanciones pagadas 
durante diversos ejercicios
(pesos)

Total general

Cali�cadora de valores

Banca de desarrollo

Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Sociedad controladora de grupo �nanciero

Federación entidades ahorro y crédito popular

Fondos de inversión*

O�cina de representación

Asesores en inversión personas morales

Casa de cambio

Almacén general de depósito

Sociedades que administren sistemas para facilitar operaciones con valores 

Transmisor de dinero

Sociedad de información crediticia

Centro cambiario

Auditores externos

SOFOM ENR

SOFOM ER

Unión de crédito

Persona moral

SOFIPO

Emisoras y BMV

SOCAP

Emisora (personas físicas)

Persona física

Casa de bolsa

IBM 255,320,694

516,771,297

93,404,075
39,979,133

22,408,261
19,586,382

17,691,863
16,956,903

11,172,520
8,844,863
6,645,936
5,768,336
4,215,783
3,789,586
2,760,815
2,652,108
1,431,400
1,071,424

852,081
730,400
619,538
476,043
184,550

14

122,158
73,040
13,405

102,120,538

170,659,671

9,809,843
2,004,736

20,116,392
10,486,959

1,325,872
4,357,400

4,425,781
2,823,242
1,975,410

538,995
1,614,163
1,538,117
1,777,472
1,145,120

663,633
426,139

473,437
2,758,397

121,260

23,136
133,629
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Anexo J. Lista de comités y grupos de trabajo internacionales en los que participaron 
funcionarios de la CNBV en 2017

COMITÉ / GRUPO

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

1. Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS)

2. BCBS

3. Grupo de Implementación y Supervisión (SIG)

4 Grupo de Trabajo de Pruebas de Estrés (WGST)

5 Grupo de Trabajo sobre Fintech (TFFT)

6 Grupo de Trabajo de Mercado

Grupo de Trabajo de Resiliencia Operacional (ORG) -también reporta al PDG- en creación

7 Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG)

8 Grupo de Trabajo sobre el Estudio de Impacto Cuantitativo (QIS) (seguimiento electrónico)

9 Grupo de Trabajo de Capital (WGC)

10 Grupo de Trabajo de Liquidez (WGL) (seguimiento electrónico)

11 Grupo de Expertos Contables (AEG)

12 Grupo de Trabajo de Exposiciones Soberanas (TFSE) (seguimiento electrónico)

13 Grupo de Expertos de Anti-Lavado de Dinero (AMLEG)

International Organization of Securities Commissions (IOSCO-OICV)

14 Consejo de IOSCO-OICV

15 Comité de Auditoría y Finanzas  (seguimiento electrónico)

16
Comité de Contabilidad, Auditoría y Revelación de Información en Emisores (C1)

Subcomité de Contabilidad 
Subcomité de Revelación de Información 

17 Comité de Regulación de Mercados Secundarios (C2)

18 Comité de Intermediarios de Mercado (C3)

19 Comité de Cooperación Internacional e Intercambio de Información (C4) / Grupo de Monitoreo del Enhanced Multilateral Memorandum of 
Understanding (MMoU) 

20 Comité de Fondos de Inversión y Administración de Activos (C5)

21 Comité de Agencias Calificadoras de Valores (C6)

22 Comité de Mercados de Derivados (C7) / Grupo de Trabajo sobre Regulación de Derivados OTC (se fusionarán)

23 Comité sobre Inversionistas Minoristas (C8)

24 Comité de Riesgos Emergentes (CER)

25 IARC / COSRA

26 Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento
Steering Committee

27 Grupo de Trabajo sobre Conducta de Mercado

28 Grupo de Trabajo sobre Infraestructura

29 Grupo de Expertos sobre Compensación (seguimiento electrónico)

30 Grupo de Trabajo WFE (World Federation of Exchanges) y IOSCO para SME Financing 

Grupos transectoriales (CPMI-IOSCO)

31 Grupo Permanente de Desarrollo de Política

32 Steering Group
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Financial Stability Board (FSB)

33 Comité Permanente sobre Cooperación en Supervisión y Regulación (SRC)

34 Grupo de Estudio sobre Interdependencias en CCP (seguimiento electrónico)

35 Grupo de Trabajo sobre Marcos de Gobernanza

36 Comité Permanente de Implementación de Estándares (SCSI)

37 Grupo de Contacto para el Monitoreo de Compensaciones (CMCG)

38 Red de Monitoreo de Implementación (IMN) (seguimiento electrónico)

Grupo de Bancos Corresponsales (CBCG)

39 WS1 Recopilación y análisis de datos (seguimiento electrónico)

40 WS2 Aclaración de expectativas regulatorias (seguimiento electrónico)

41 WS3 sobre la creación de capacidad nacional en las jurisdicciones de origen de los bancos locales afectados (seguimiento electrónico)

42 WS4 Fortalecimiento de las herramientas para la debida diligencia de la banca corresponsal (seguimiento electrónico)

43 Grupo Consultivo Regional de las Américas (RCGA) 

44 Grupo de Trabajo sobre Shadow Banking de las Américas (seguimiento electrónico)

Alliance for Financial Inclusion (AFI)

45 Grupo de Trabajo sobre Proporcionalidad de la Regulación Internacional (GSPWG)

46 Grupo de Trabajo de Financiamiento a Pymes (SMEFWG)

47 Grupo de Trabajo de Datos para la Inclusión Financiera (FIDMWG)

48 Grupo de Trabajo de Aprendizaje para Pares de Estrategias de Inclusión Financiera (FISPLG)

49 Grupo de Trabajo sobre Servicios Financieros Digitales (DFSWG)

50 Grupo de Trabajo del Consumidor y Conducta del Mercado (CEMC)

51 Iniciativa de Inclusión Financiera para América Latina y el Caribe (FILAC)

Financial Action Task Force (FATF-GAFI)

52 Reunión Plenaria de GAFI

53 Reunión Plenaria de GAFILAT

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA)

54 Asamblea Anual

55 Junta Directiva (seguimiento electrónico)

56 Grupo de Trabajo: Esquemas de Seguros de Depósito y Marcos de Resolución Bancaria ASBA-Asociación Internacional de Aseguradores de 
Depósitos (IADI) (seguimiento electrónico)

57 Grupo de Trabajo de Planeación Estratégica (seguimiento electrónico)

58 Grupo de Trabajo de Revisión de Estatutos (seguimiento electrónico)

59 Grupo de Trabajo de Identificación de Brechas y Oportunidades de Regulación y Conducta y Transparencia en Mercados Financieros

Consejo Internacional de Estándares Contables (IASB)

60 Consejo Asesor de IFRS

Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores (IIMV)

61 Autoridades del Consejo del IIMV

North American Securities Administrators Association (NASAA)

62 Conferencia Anual

63 Comité de Asuntos Internacionales (seguimiento electrónico)
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Colegios de Supervisión y Administración de Crisis de Bancos

64 BBVA Bancomer 

65 Santander

66 Bank of NovaScotia

67 CitiGroup

68 HSBC

69 UBS (seguimiento electrónico)

70 CREDIT SUISSE (seguimiento electrónico)

Colegio de Supervisión de Agencias Calificadoras de Crédito (CRAS/ACC)

71 Standard & Poor’s; Moody’s (SEC-EUA)
Fitch (European Securities and Markets Authority (ESMA)–UE)

Alianza del Pacífico / Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

72 Encuentro de Supervisores
Comité Ejecutivo

73 Comité del Desarrollo del Proyecto (seguimiento electrónico)

74 Comité de Supervisión del MILA (seguimiento electrónico)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

75 Red Regional para la América Latina y el Caribe de la Red Internacional de Educación Financiera (seguimiento electrónico)

76 Comité de Gobierno Corporativo (seguimiento electrónico)
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GLOSARIO

SIGLA / ACRÓNIMO NOMBRE

AFI Alliance for Financial Inclusion (Alianza para la Inclusión Financiera)

AGN Archivo General de la Nación

Banjército Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada

Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior

Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Bansefi Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

Banxico Banco de México

BCBS Basel Committee on Banking Supervision (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea)

BCE Banco Central Europeo

BIVA Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.

BMV Bolsa Mexicana de Valores

CB Certificados bursátiles

CBF Certificados bursátiles fiduciarios

CBFI Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios

CCL Coeficiente de cobertura de liquidez

CCP Centro de Cómputo Principal

CDMX Ciudad de México

Cefer Calificación de Entidades Financieras con Enfoque de Riesgos

CEPCI Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

Cerpi Certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión

CESF Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero

Cinif Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera

CKD Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Conaif Consejo Nacional de Inclusión Financiera

Condusef Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Consar Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

COSRA Council of Securities Regulators of the Americas (Consejo de Reguladores de Valores de las Américas)

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

CUCB Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa (Circular Única de Casas de Bolsa)

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

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

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

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

CUOEF Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento (Circular Única de Organismos 
y Entidades de Fomento)

CUSOCAP Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Circular Única de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo)

DOF Diario Oficial de la Federación

EBR Enfoque basado en riesgos

ECCO Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
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SIGLA / ACRÓNIMO NOMBRE

ENAFIN Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas

ENEF Estrategia Nacional de Educación Financiera

ENIF Encuesta Nacional de Inclusión Financiera

EPRC/CT Estimaciones preventivas para riesgo crediticio/cartera de crédito total

ESC-EI Evaluación de la suficiencia de capital bajo escenarios internos

ESC-ES Evaluación de la suficiencia de capital bajo escenarios supervisores

ETF Exchange-traded fund (fondo de inversión cotizado)

EUA Estados Unidos de América

Fibra E Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y Energía

Fibras Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces

Fifomi Fideicomiso de Fomento Minero

Fincas Fondos de inversión de capitales

Fintech Tecnología financiera

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura

FMI Fondo Monetario Internacional

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Focoop Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores

Fonden Fondo Nacional de Desastres Naturales

Fovi Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda

Fovissste Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

FSB Financial Stability Board (Consejo para la Estabilidad Financiera)

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

GAFILAT Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

GHOS Group of Governors and Heads of Supervision (Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión)

GPTW Great Place to Work (gran lugar para trabajar)

IARC Inter-American Regional Committee (Comité Regional Interamericano)

IBM Instituciones de banca múltiple

ICAP Índice de capitalización

ICO Initial Coin Offerings (oferta inicial de moneda)

ICOR Índice de cobertura

IFNB Intermediarios financieros no bancarios

IFP Índice de fortaleza patrimonial
IFRS International Financial Reporting Standard (Normas Internacionales de Información Financiera)
IHH Índice Herfindahl-Hircschman
IIMV Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores
IMOR Índice de morosidad
INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Indeval Institución para el Depósito de Valores S. D. Indeval
INE Instituto Nacional Electoral

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Infonacot Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

INM Instituto Nacional de Migración 
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IOSCO/OICV International Organization of Securities Commissions (Organización Internacional de Comisiones de Valores)
IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
IPC Índice de Precios y Cotizaciones
IRB Internal Ratings-Based (método basado en calificaciones internas)

LACP Ley de Ahorro y Crédito Popular
LCNBV Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

LDFEFM Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
LFD Ley Federal de Derechos 
LFI Ley de Fondos de Inversión

LGOAAC Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
LIC Ley de Instituciones de Crédito 

LMV Ley del Mercado de Valores
LRAF Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 

LRASCAP Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
LRITF Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
LRSIC Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia 
LUC Ley de Uniones de Crédito

Mafar Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
mdd Millones de dólares
mdp Millones de pesos

MdPE Medios de pago electrónicos 
mipymes Micro, pequeñas y medianas empresas

mmdp Miles de millones de pesos
MoU Memorandum of Understanding (memorandum de entendimiento)
Nafin Nacional Financiera
Nicap Nivel de capitalización
NIIF Normas Internacionales de Información Financiera 

OAAC Organizaciones y actividades auxiliares de crédito
OICV/IOSCO Organización Internacional de Comisiones de Valores (International Organization of Securities Commissions)

OIFR Organismos de Integración Financiera Rural
OPA Oferta pública de adquisición de acciones
PAP Plan de acción preventivo 
PAV Programa anual de visitas
pb Puntos base

PDF Portable Document Format (formato de documento portable)
PES Padrón de Entidades Supervisadas
PGR Procuraduría General de la República

PLD/FT Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNIF Política Nacional de Inclusión Financiera

pp Puntos porcentuales

SIGLA / ACRÓNIMO NOMBRE
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SIGLA / ACRÓNIMO NOMBRE

PTAR Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
PTCI Programa de Trabajo de Control Interno
PTS Plataforma tecnológica de supervisión

pymes Pequeñas y medianas empresas
RICI Red Institucional de Control Interno
RNIF Reporte Nacional de Inclusión Financiera
RNV Registro Nacional de Valores
ROA Return on assets (rendimiento sobre activos)
ROE Return on equity (rendimiento sobre capital)

RUCAM Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías
RUG Registro Único de Garantías Mobiliarias
SAB Sociedad anónima bursátil

SACAP Sistema de asignación de costos por actividades y proyectos
SAEIPP Sistema de análisis y explotación de información de procesos preventivos 

SAPI Sociedad anónima promotora de inversión
SBR Supervisión basada en riesgos

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Segob Secretaría de Gobernación
SFM Sistema Financiero Mexicano
SFP Secretaría de la Función Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SHF Sociedad Hipotecaria Federal

Siara Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad
SIC Sociedades de información crediticia
SIG Grupo de Implementación y Supervisión

SNEF Semana Nacional de Educación Financiera
SOCAP Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

SOFINCO Sociedades financieras comunitarias
SOFIPO Sociedades financieras populares

SOFOM ENR Sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas
SOFOM ER Sociedades financieras de objeto múltiple entidades reguladas

SPAC Special purpose adquisition company (Empresa de adquisición con propósito especial)
SPC Servicio Profesional de Carrera
TDA Tasa de deterioro ajustada
TIC Tecnologías de la información y comunicaciones

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
TPV Terminales punto de venta
Udis Unidades de inversión
UE Unión Europea  

UEIPPCI Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos
XBRL Extensible Business Reporting Language 
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