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Presentación

Estimado Lector:

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(Comisión) pone a disposición del público interesado 
el Boletín Regulatorio correspondiente al segundo 
trimestre de 2016, el cual contiene las modificaciones 
a las disposiciones de carácter general emitidas por 
esta Comisión en dicho periodo, con la finalidad de 
procurar la estabilidad y correcto funcionamiento del 
sistema financiero, así como de mantener y fomentar 
su sano y equilibrado desarrollo, en protección de los 
intereses del público.

En el periodo de referencia, destacan diversas 
adecuaciones a la regulación bancaria, agrupadas 
en dos vertientes. La primera se relaciona con la 
alineación del marco regulatorio bancario nacional, 
con los estándares internacionales emitidos por el 
Comité de Basilea, al incorporar el denominado 
“suplemento de capital contracíclico”, que busca 
fortalecer el capital con que cuentan las instituciones 
de crédito ante aumentos en la cartera de crédito, 
que no tengan correspondencia con el crecimiento 

de la economía. En esta misma vertiente, se publicó 
la metodología para que dichas instituciones 
calculen y revelen de manera trimestral, su razón de 
apalancamiento conforme al estándar internacional 
emitido por el referido Comité, lo cual permitirá a los 
participantes del sistema financiero conocer el nivel 
de apalancamiento que mantienen las instituciones 
de crédito y compararlo con sus similares del exterior.

La segunda vertiente está relacionada con promover 
el adecuado desarrollo del sistema financiero, al 
fomentar la incorporación de herramientas para la 
correcta administración de riesgos por parte de las 
instituciones de crédito. Al respecto, se reconocieron 
en la regulación los seguros agropecuarios para 
efectos del cálculo de las reservas preventivas por 
riesgos crediticios en la cartera comercial. El beneficio 
que esto conlleva para las instituciones es que, en 
caso de que dichos seguros cumplan con ciertas 
características, podrán tener un tratamiento más 
favorable en términos de la constitución de reservas.

Vicepresidencia de Política Regulatoria
Vicepresidencia de Normatividad
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AVISO: La información, fechas y referencias contenidas 
en este Boletín se presentan única y exclusivamente con 
fines informativos y no constituyen la opinión oficial de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Regulación

1. Instituciones de crédito

I. 84ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (CUB)

II. 85ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (CUB)

A efecto de reforzar la estabilidad financiera 
del sistema bancario en su conjunto, así como 
fortalecer el capital con que cuentan las 
instituciones de crédito, se establece que dichas 
entidades deben contar con un suplemento de 
capital adicional cuando se observe un aumento 
del crédito bancario que no tenga correspondencia 
con el crecimiento de la economía.

Dicho suplemento de capital denominado 
“contracíclico”, se basa en dos consideraciones: 
la primera, relacionada con el cargo por las 
operaciones cuya exposición sea con entidades 
cuyo riesgo crediticio recae en México, y la 
segunda, relacionada con un reconocimiento 
recíproco, es decir, reconoce el cargo de capital 
determinado, en su caso, por otras jurisdicciones 
en las que las instituciones tengan exposiciones 
crediticias con el sector privado.

Por otra parte, en esta misma resolución, se 

A fin de mitigar el riesgo de crédito ante la 
ocurrencia de eventos catastróficos, y que ello se 
refleje de manera adecuada en la constitución de 
reservas preventivas por riesgos crediticios por 
parte de las instituciones de crédito, se reconocen 
los seguros agropecuarios con que cuenten los 
acreditados de dichas instituciones para efectos 
del cálculo de las reservas correspondientes a 
los créditos comerciales que otorgue la banca. 
Al efecto, se establecen requisitos para que 

ajusta el conjunto de variables de la metodología 
para identificar a las instituciones de banca 
múltiple que tengan una importancia sistémica 
local, para que únicamente se incluyan aquellas 
variables que se encuentren directamente 
relacionadas con las operaciones que llevan a 
cabo las instituciones de banca múltiple.

• Publicación en DOF: 7 de abril de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de abril de 2016, salvo por 
el suplemento de capital contracíclico, el cual 
deberá constituirse de manera progresiva y en 
un plazo máximo de cuatro años; es decir, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2016 el 25%, 
el 31 de diciembre de 2017 el 50%, el 31 de 
diciembre de 2018 el 75%, y el 31 de diciembre 
de 2019 el 100% de dicho suplemento.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/yXb3Qe

dichos seguros sean considerados en este marco 
regulatorio. 
 
• Publicación en DOF: 28 de abril de 2016.

• Entrada en vigor: 29 de abril de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/bW439x
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III. 86ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (CUB)

Con objeto de afianzar la estabilidad financiera 
del sistema bancario en su conjunto, así 
como de dar cumplimiento a los acuerdos del 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, se 
establece la metodología para calcular la razón 
de apalancamiento de las instituciones de 
crédito y la obligación de revelarla de manera 
trimestral. A través de esta regulación, se 
permite la comparabilidad entre los niveles de 
apalancamiento que guardan las instituciones 
nacionales entre sí y respecto de sus similares 
en el extranjero.
 
• Publicación en DOF: 22 de junio de 2016.

• Entrada en vigor: 1 de septiembre de 2016, 
salvo por lo siguiente:

I. Tratándose de instituciones a las que se 
refiere la fracción I del artículo 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito:

a) Instituciones de crédito que hubiesen sido 
designadas como instituciones de banca 
múltiple de importancia sistémica local 
antes del mes de julio de 2016, el cálculo 

y revelación deberá realizarse a partir 
del trimestre correspondiente al mes de 
septiembre de 2016.

 
 Adicionalmente, en la referida revelación 

dichas instituciones, por única ocasión, 
deberán incluir la información 
correspondiente a los trimestres que 
concluyen en los meses de marzo y junio 
de 2016, y diciembre de 2015.

b) Para el resto de las instituciones de crédito 
que no se ubiquen en el supuesto del inciso 
a, el cálculo y revelación deberá realizarse a 
partir del trimestre correspondiente al mes 
de diciembre de 2016.

II. Tratándose de instituciones a las que se 
refiere la fracción II del artículo 2 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, el cálculo 
y revelación deberá realizarse a partir del 
trimestre correspondiente al mes de diciembre 
de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/calbwx
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2. Emisoras de Valores

30ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado (CUE)

3. Casas de Bolsa

33ª Resolución modificatoria a las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa

Se realizan precisiones en la divulgación de la 
información que deberán efectuar las emisoras 
que participen en contratos o asignaciones para 
la exploración y extracción de hidrocarburos. 
Los principales cambios consisten en aclarar que 
los expertos independientes que participen en la 
certificación de las reservas, deberán estar inscritos 
en el padrón de terceros independientes que al 
efecto lleve la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y que la información relativa a la revelación del 
interés económico en efectivo y volumen deberá 
divulgarse de forma agregada. Lo anterior con el fin 
de facilitar el cumplimiento de las disposiciones, 
salvaguardando la debida revelación de información 
al público inversionista.

Se adiciona a la información que periódicamente 
deben enviar las casas de bolsa a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el listado de órdenes 
y asignaciones de las operaciones con valores 
registradas en sus sistemas de recepción y asignación, 
a fin de que esta Comisión cuente con la información 
necesaria para llevar a cabo sus funciones.

Al efecto, se requiere a las casas de bolsa reportar 
diariamente la información relativa a las asignaciones, 

Asimismo, a fin de que las emisoras cuenten con 
un plazo suficiente para preparar y presentar la 
información a que se refiere el Anexo N Ter, relativa 
al interés económico sobre contratos y asignaciones 
que deberán revelar las emisoras que participen 
en actividades productivas de hidrocarburos, se 
establece que dicha información deberá entregarse 
por primera vez a partir del año 2017.

• Publicación en DOF: 6 de mayo de 2016.

• Entrada en vigor: 7 de mayo de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/Ts9S0Q

en la fecha de liquidación de las operaciones con 
valores efectuada en los sistemas electrónicos de 
negociación de las bolsas de valores.

• Publicación en el DOF: 12 de mayo de 2016.

• Entrada en vigor: 13 de mayo de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al sitio 
web siguiente: http://goo.gl/qOxaPA
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4. Ahorro y Crédito Popular

12ª 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 (CUEACP)

5. Uniones de Crédito

18ª 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 (CUIFE)

En atención a las particularidades de este sector, se 
ajusta la definición de capital regulatorio vigente 
aplicable a las sociedades financieras populares 
para fortalecer su solvencia y su consistencia con lo 
establecido en el marco de Basilea II, previendo la 
forma en que se integrará su capital neto. Esto es, se 
incorporan una serie de deducciones que permitan 
asegurar que el capital con que cuenten dichas 
sociedades en efecto es capaz de absorber pérdidas.

Por otra parte, la resolución incorpora un régimen 
de medidas correctivas aplicables a las sociedades 

Se realizan ajustes a los criterios de contabilidad 
aplicables a las uniones de crédito, con el fin de procurar 
que la información que se genere sea transparente, 
uniforme y comparable, y que cumpla con los 
requerimientos contables nacionales e internacionales.

Asimismo, se establece que tratándose de 
reestructuraciones, renovaciones y cesiones 
de créditos que a la fecha de la calificación 
correspondiente se encuentren vencidos conforme a 
los criterios contables, las uniones de crédito deberán 
otorgar como calificación inicial a dichos créditos, 
para efectos del cálculo de sus estimaciones para 
riesgos crediticios cuando menos la del grado de 
riesgo C-2, la cual puede modificarse cuando exista 
evidencia de pago sostenido, de conformidad con lo 
establecido en el Criterio B-5 “Cartera de crédito” 
contenido en el Anexo 4 de la CUIFE.

• Publicación en DOF: 13 de mayo de 2016.

• Entrada en vigor: 14 de mayo de 2016, salvo por lo 
siguiente:

 Las uniones de crédito deberán ajustarse a lo 

financieras populares, correlativo con el nivel de 
capitalización con que cuenten, a fin de detectar de 
manera oportuna faltantes en su capital y dictar las 
medidas que les permitan restablecer dicho capital.

• Publicación en DOF: 22 de abril de 2016.

• Entrada en vigor: doce meses siguientes al de su 
publicación en el DOF, es decir el 23 de abril de 2017.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/pvh5e7

previsto en los artículos 6 y 93 que se reforman, así 
como al Anexo 4 que se sustituye, a partir del 1 de 
enero de 2017.

 
 No obstante lo anterior, a partir del 1 de julio 

de 2016, podrán optar por aplicar el criterio de 
contabilidad B-5 “Cartera de crédito” contenido 
en el Anexo 4 que se sustituye.

 Las uniones de crédito que opten por utilizar el 
criterio de contabilidad B-5 “Cartera de crédito” 
deberán dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores a más tardar el 30 de junio de 2016.

 En estos casos, las uniones de crédito deberán revelar 
en notas a los estados financieros los principales 
cambios en la normatividad contable aplicable a la 
cartera de crédito que afectaron o pudieron afectar 
significativamente sus estados financieros, así 
como, en su caso, el estado que guarda la unión de 
crédito respecto de la implementación del criterio 
de contabilidad B-5 “Cartera de crédito”.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/UUNRVz
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6. Organismos autorregulatorios

Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos autorregulatorios reconocidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Se incluye en el ámbito de la regulación a las 
asociaciones o sociedades gremiales a que se 
refiere la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular, adicionalmente a 
aquellas a que alude la Ley del Mercado de Valores, 
para que puedan obtener el reconocimiento como 
organismo autorregulatorio por parte de la Comisión, 
estableciendo los requisitos para ello.

Asimismo, se establecen las reglas que habrán de regir 
el proceso para que los organismos autorregulatorios 
de intermediarios del mercado de valores o asesores 
en inversiones, obtengan autorización para 
otorgar certificaciones al personal que labore en 
intermediarios del mercado de valores en términos 
de la Ley del Mercado de Valores o la Ley de Fondos 
de Inversión.

• Publicación en DOF: 6 de mayo de 2016.

• Entrada en vigor: 7 de mayo de 2016.

 A la entrada en vigor de las referidas disposiciones, 
quedaron abrogadas las “Disposiciones generales 

aplicables a los organismos autorregulatorios del 
mercado de valores reconocidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores”, publicadas en el 
DOF el 27 de junio de 2002.

 Los organismos autorregulatorios reconocidos 
como tales por la Comisión, se consideran como 
autorizados para continuar operando con tal 
carácter.

 Los organismos autorregulatorios autorizados 
para emitir alguna de las certificaciones a que 
se refiere la Ley del Mercado de Valores o la Ley 
de Fondos de Inversión, contarán con un plazo 
de seis meses contados a partir de la entrada en 
vigor para presentar a la Comisión, el manual que 
contenga las políticas, lineamientos, metodologías 
y procedimientos para acreditar la calidad técnica 
de las personas que pretendan obtener alguna 
de las certificaciones que emitan los referidos 
organismos.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/kag1BT

Para mayor información sobre la regulación aplicable a cada sector,
se invita a consultar el portal de Internet: www.gob.mx/cnbv
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VICEPRESIDENCIA DE POLÍTICA REGULATORIA

VICEPRESIDENCIA DE NORMATIVIDAD

ÁREA

Vicepresidencia de Política Regulatoria
Dirección General de Desarrollo Regulatorio 
DGA de  Regulación Contable 
DGA de  Regulación Estructural
DGA de Regulación Prudencial 
DGA de Regulación Prudencial B
DGA de Regulación Bursátil 

ÁREA

Vicepresidencia de Normatividad
Dirección General de Disposiciones 
DGA de Disposiciones A 
DGA de Disposiciones B
DGA de Disposiciones C 

RESPONSABLE

Lic. Carlos Orta Tejada 
Lic. Luis Leyva Martínez 
C.P. Jessica Magaña López
Lic. Rocío Robles Peiro 
Act. Jonás Bernés Fentanes 
Lic. Jorge Olivares Pérez
Lic. Alba  Rodríguez Chamorro

RESPONSABLE

Lic. Arcelia Olea Leyva 
Lic. Liliana Marcos Iza 
Lic. Denise Mejan Ganem 
Lic. Erika Alvarado Fernández 
Lic. Mónica Villareal Medel

CORREO

corta@cnbv.gob.mx
lleyva@cnbv.gob.mx
jmagana@cnbv.gob.mx
rrobles@cnbv.gob.mx
jbernes@cnbv.gob.mx
jolivares@cnbv.gob.mx
aprodriguez@cnbv.gob.mx 

CORREO

aoleal@cnbv.gob.mx  
lmarcos@cnbv.gob.mx 
dmejan@cnbv.gob.mx  
ealvarado@cnbv.gob.mx
mvillareal@cnbv.gob.mx
 



11


