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Presentación

Estimado Lector:

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
con la finalidad de dar a conocer su quehacer 
regulatorio, pone a disposición del público la edición 
del Boletín Regulatorio correspondiente al tercer 
trimestre de 2016, la cual contiene una breve reseña 
de las disposiciones de carácter general emitidas en 
dicho periodo. 

En esta ocasión, en el contexto de las innovaciones 
tecnológicas que pueden ser aprovechadas por el 
sistema financiero, destacan las modificaciones para  
facilitar la oferta de nuevos servicios y productos a 
través de cajeros automáticos. Entre estos nuevos 
servicios y productos   ahora  se permite que clientes 
de la banca dispersen  recursos  a beneficiarios que 
ellos designen, sean o no clientes de la institución, 
para lo cual, adicionalmente se flexibilizaron los 
límites máximos de retiros de efectivo a través de 
dichos medios. Esta facilidad requirió establecer un 
proceso para asegurar, con un alto grado de confianza, 
que el beneficiario que acude al cajero electrónico a 
hacer el retiro, es en efecto la persona designada por 
el  cliente.  

Asimismo, se realizaron modificaciones para que los 
clientes de instituciones de crédito puedan contratar 
créditos al consumo a través de medios electrónicos. 
Para ello, se simplificaron los requisitos para la 
integración de los expedientes de crédito que las 

instituciones están obligadas a conformar, de acuerdo 
a la naturaleza de estas operaciones.

También, se modificaron las disposiciones bancarias 
para permitir que los organismos de servicio social, 
fideicomisos públicos u organismos descentralizados 
sujetos a la supervisión de la CNBV, reciban por 
cuenta de las instituciones de crédito, los pagos de los 
créditos que éstas otorgan. Con este fin, se estableció  
un procedimiento expedito para que las instituciones 
soliciten a la CNBV la exclusión del régimen relativo 
a la contratación de terceros y comisionistas cuando 
contraten a aquellos terceros. 

En este mismo orden de ideas, se incorporaron 
modificaciones para facilitar la operación bancaria 
en los casos en que las instituciones contraten a 
sus similares para realizar actividades  que les son 
propias, para lo cual dicha prestación de servicios se 
excluye del régimen de contratación de terceros y 
comisionistas. 

Cabe señalar que el esfuerzo regulatorio de la CNBV 
se ha visto enriquecido por la activa participación 
de los distintos gremios involucrados, gracias a 
los cuales las disposiciones emitidas reflejan, las 
particularidades de las operaciones y servicios que las 
entidades prestan. 

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. 87ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (CUB)

II. 88ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (CUB)

A fin de que los organismos de servicio 
social, fideicomisos públicos u organismos 
descentralizados sujetos a la supervisión de la 
CNBV, puedan recibir el pago de los créditos 
que otorgan las instituciones de crédito, se 
establece un procedimiento para que las propias 
instituciones soliciten a la CNBV la exclusión 
del régimen relativo a la contratación de terceros 
y comisionistas cuando contraten a los terceros 
antes mencionados.

Asimismo, cuando las instituciones de crédito 
contraten con otras instituciones de crédito la 
realización de sus operaciones, dicha operación 
también se excluye del régimen de contratación 
de terceros y comisionistas aplicable.

Finalmente, tratándose de los servicios de 
telecomunicaciones para la transmisión de 
información, se excluye a las instituciones de 
crédito del régimen de contratación de terceros 

A efecto de que las instituciones de crédito 
continúen adecuando sus procedimientos y 
sistemas necesarios para calcular de forma 
precisa los riesgos a que están expuestas, 
se ajusta el régimen transitorio relativo al 
cálculo de los requerimientos de capital por 
riesgo operacional, por virtud del cual dichas 
instituciones podrán optar por constituir los 
porcentajes de su requerimiento de capital, 
utilizando durante el periodo transitorio, una 

y comisionistas, siempre que cuenten con 
mecanismos que salvaguarden la información de 
sus usuarios.

• Publicación en DOF: 7 de julio de 2016.

• Entrada en vigor: 8 de julio de 2016. Las 
instituciones de crédito que a la fecha de 
entrada en vigor ya hayan contratado a 
organismos de servicio social, fideicomisos 
públicos u organismos descentralizados para 
recibir el pago de los créditos que otorgan, 
o bien, hayan presentado la solicitud de 
autorización correspondiente, y deseen 
sujetarse a la excepción contenida en esta 
Resolución, debieron presentar ante la CNBV  
la documentación que se establece, dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a la entrada 
en vigor.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/78UAi8

base de cálculo distinta conforme a las tablas 
especificadas en la propia Resolución. 
 
• Publicación en DOF: 29 de julio de 2016.

• Entrada en vigor: 30 de julio de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/v4ZKTY



6

III. 89ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (CUB)

Con el objeto de contar con información 
confiable y oportuna de las instituciones de 
crédito, se realizan ajustes a los formularios 
de los reportes a través de los cuales dichas 
instituciones envían su información financiera 
a la CNBV, así como la periodicidad con que 
ésta deberá enviarse.

Por otro lado, se precisa el plazo de proyección 
para el ejercicio de la evaluación de suficiencia 
de capital que las instituciones de banca 
múltiple deben presentar a la CNBV, para que 
coincida con aquel que las propias instituciones 
realizan conforme a sus propios escenarios.

Por último, a efecto de que las instituciones 
de crédito estén en posibilidad de constituir 
en tiempo y forma el suplemento de 
capital contracíclico al que se encuentran 
obligadas a formar en el plazo de cuatro años 
conforme a las disposiciones aplicables, se 
establecen con claridad los términos en que 
deberán cuantificarse los porcentajes que 
les correspondan dentro del plazo señalado, 
por lo que se reforma el artículo SEGUNDO 
Transitorio de la Resolución, publicada en el 
DOF el 7 de abril de 2016.
 

• Publicación en DOF: 1 de agosto de 2016.

• Entrada en vigor: 2 de agosto de 2016, salvo 
por lo siguiente:

 La modificación a las series R12, en específico 
el subreporte B-1230 “Desagregado de 
inversiones permanentes en acciones”, 
R14 y R15, sólo por lo que corresponde al 
reporte regulatorio B-1523 “Operaciones de 
clientes por servicios de banca electrónica” 
contenidos en el Anexo 36, entraron en vigor 
el 1 de septiembre de 2016, por lo que las 
instituciones de crédito debieron enviarlos a la 
CNBV a partir del mes de octubre de 2016 con 
la información del mes de septiembre de 2016. 

 La modificación a la serie R04, en específico 
el subreporte C-0447 “Seguimiento de 
garantías” contenido en el Anexo 36, entrará 
en vigor el 1 de enero de 2017, por lo que las 
instituciones de crédito deberán enviarlo a la 
CNBV con la información de diciembre de 
2016.

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

IV. 90ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (CUB)

Con el fin de facilitar la realización de 
operaciones monetarias a través de medios 
electrónicos, las instituciones de crédito podrán 
ofrecer a sus clientes un esquema de dispersión 
de recursos a través de cajeros automáticos 
mediante la emisión de órdenes de pago. 
Asimismo, con el objeto de dar mayor seguridad 
a la realización de operaciones a través de 
cajeros automáticos y terminales punto de 
venta, se establecen requisitos de identificación 
y confirmación por parte del cliente. 

Por otra parte, se precisa el régimen aplicable 
para la integración de expedientes de crédito 

cuando se contraten créditos al consumo y 
comerciales a través de medios electrónicos. 

Adicionalmente, se efectúan algunas 
precisiones en los factores de autenticación en 
el uso de medios electrónicos para la realización 
de operaciones por parte de las instituciones de 
crédito.

Finalmente, se facilita el acceso al crédito 
a personas sin historial crediticio, siempre 
que el monto no rebase las 1,500 UDIs; para 
estas operaciones las instituciones estarán 
exceptuadas de realizar la consulta al historial 
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crediticio de los clientes, siempre que se trate 
del primer crédito otorgado por la institución.

• Publicación en DOF: 19 de septiembre de 
2016.

• Entrada en vigor: 20 de septiembre de 2016, 
salvo por lo siguiente:

 Las instituciones de crédito contarán con 
un plazo de dieciocho meses a partir de 

la publicación de la presente Resolución 
para adecuar la longitud de los factores de 
autenticación categoría 2, requeridos para 
verificar la identidad de los usuarios de las 
instituciones de crédito, y la facultad de éstos 
para realizar operaciones a través del servicio 
de banca electrónica.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/A4HI6t

V. 91ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones 
de crédito (CUB)

Con el objeto de evitar duplicidades y como 
facilidad administrativa, en el caso de que una o 
más personas tengan la intención de participar 
de manera indirecta en el capital social de una 
institución de banca múltiple que pertenezca 
a un grupo financiero, con motivo de la 
adquisición de acciones del capital social de la 
sociedad controladora, se estima conveniente 
que para efectos del trámite ante la CNBV, 
la información que se considere relativa a los 
posibles accionistas sea aquella que se presenta 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y respecto de la cual se pide opinión a 
la propia CNBV, ya que se trata de la misma 
información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto 
por la Ley de Instituciones de Crédito, resulta 
necesario precisar que tratándose de la 

participación indirecta que realicen personas 
físicas a través de personas morales en el capital 
social de las instituciones de banca múltiple, la 
CNBV podrá requerir la información necesaria 
a todos los accionistas de dichas personas 
morales.

Finalmente, se solicitarán copias de las 
declaraciones fiscales anuales de los tres 
últimos ejercicios para los posibles accionistas 
de instituciones de banca múltiple.

• Publicación en DOF: 28 de septiembre de 
2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/ospnT9



8

2.  Casas de Bolsa

I. 34ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa 
(CUCB)

3.  Ahorro y Crédito Popular

I. 13ª 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)

Con el objeto de evitar duplicidades y como 
facilidad administrativa, en el caso de que una o 
más personas tengan la intención de participar de 
manera indirecta en el capital social de una casa 
de bolsa que pertenezca a un grupo financiero, 
con motivo de la adquisición de acciones del 
capital social de la sociedad controladora, se 
estima conveniente que para efectos del trámite  
ante la CNBV, la información que se considere 
relativa a los posibles accionistas sea aquella 
que se presenta ante la SHCP y respecto de la 
cual se pide opinión a la propia CNBV, ya que 
se trata de la misma información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto por 
la Ley del Mercado de Valores, resulta necesario 
precisar que tratándose de la participación 
indirecta que realicen personas físicas a través 

A fin de procurar la estabilidad, solvencia y 
solidez de las sociedades financieras populares, 
resulta necesario establecer la obligación para 
dichas entidades financieras de contar con un 
sistema de remuneración que determine las 
políticas y procedimientos para el pago de las 
remuneraciones ordinarias y extraordinarias 
de sus empleados o personal que ostente algún 
cargo, mandato, comisión o cualquier otro 
título jurídico que las sociedades financieras 
populares hayan otorgado para la realización de 
sus operaciones.

Lo anterior, con el objetivo de alinear los riesgos 

de personas morales en el capital social de 
las casas de bolsa, la CNBV podrá requerir la 
información necesaria a todos los accionistas de 
dichas personas morales.

Finalmente, se solicitarán copias de las 
declaraciones fiscales anuales de los tres últimos 
ejercicios para los posibles accionistas de casas 
de bolsa.

• Publicación en DOF: 28 de septiembre de 
2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/cX1BQn

que asumen las referidas personas al actuar por 
cuenta de dichas sociedades y con el público en 
general, con los riesgos actuales o potenciales 
que éstas se encuentran dispuestas a asumir o 
están preparadas para enfrentar.

Todo ello resultará en una reducción de 
los incentivos para que el personal de las 
sociedades financieras populares asuma 
riesgos innecesarios o fuera de las directrices 
establecidas por el consejo de administración, 
con la consecuente mejora en la administración 
y vigilancia de las exposiciones a las que se 
encuentran sujetas dichas sociedades. 
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• Publicación en DOF: 11 de julio de 2016.

• Entrada en vigor: 12 de julio de 2016, salvo por 
lo siguiente:

a) Las sociedades financieras populares deberán 
aprobar su sistema de remuneración a más 
tardar en un plazo de 180 días naturales a 
partir de la entrada en vigor de la Resolución. 
Asimismo, deberán enviar a la CNBV un 
informe sobre la aprobación por su consejo de 
administración, del sistema de remuneración 
a más tardar a los diez días hábiles siguientes 

a la aprobación respectiva.

b) Las sociedades financieras populares con 
nivel de operaciones I y II contarán con un 
plazo de sesenta días contados a partir de 
la publicación de la presente Resolución 
para designar al menos un consejero 
independiente para que forme parte del 
Comité de Remuneración.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/gb02xX

II. 14ª 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)

Con el objeto de evitar duplicidades y como 
facilidad administrativa, en el caso de que una o 
más personas tengan la intención de participar 
de manera indirecta en el capital social de una  
sociedad financiera popular que pertenezca a un 
grupo financiero, con motivo de la adquisición 
de acciones del capital social de la sociedad 
controladora, se estima conveniente que para 
efectos del trámite correspondiente ante la 
CNBV, la información que se considere relativa 
a los posibles accionistas sea aquella que se 
presenta ante la SHCP y respecto de la cual se 
pide opinión a la propia CNBV, ya que se trata 
de la misma información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto 
por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
resulta necesario precisar que tratándose de la 
participación indirecta que realicen personas 

físicas a través de personas morales en el capital 
social de las sociedades financieras populares, la 
CNBV podrá requerir la información necesaria 
a todos los accionistas de dichas personas 
morales.

Finalmente, se solicitarán copias de las 
declaraciones fiscales anuales de los tres 
últimos ejercicios para los posibles accionistas 
de sociedades financieras populares.

• Publicación en DOF: 28 de septiembre de 
2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/FyFVZL
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4.  Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Uniones de Crédito

I. 19ª 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)

5.  Fondos de Inversión

I. 10ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las fondos de 
inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI)

Con el objeto de evitar duplicidades y como 
facilidad administrativa, en el caso de que una o 
más personas tengan la intención de participar 
de manera indirecta en el capital social de una 
sociedad financiera de objeto múltiple regulada 
que pertenezca a un grupo financiero, con motivo 
de la adquisición de acciones del capital social de 
la sociedad controladora, se estima conveniente 
que para efectos del trámite correspondiente 
ante la CNBV, la información que se considere 
relativa a los posibles accionistas sea aquella que 
se presenta ante la SHCP y respecto de la cual se 
pide opinión a la propia CNBV, ya que se trata de 
la misma información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto 
por la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley de 
Uniones de Crédito, resulta necesario precisar 
que tratándose de la participación indirecta que 

Con el objeto de evitar duplicidades y como 
facilidad administrativa, en el caso de que una o 
más personas tengan la intención de participar 
de manera indirecta en el capital social de una 
sociedad operadora de fondos de inversión, 
sociedad distribuidora de acciones de fondos 
de inversión o sociedad valuadora de acciones 
de fondos de inversión que pertenezcan a un 
grupo financiero, con motivo de la adquisición 
de acciones del capital social de la sociedad 
controladora, se estima conveniente que para 
efectos del trámite correspondiente ante la 
CNBV, la información que se considere relativa a 
los posibles accionistas sea aquella que se presenta 
ante la SHCP y respecto de la cual se pide opinión 

realicen personas físicas a través de personas 
morales en el capital social de las sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas o en las 
uniones de crédito, la CNBV podrá requerir la 
información necesaria a todos los accionistas de 
dichas personas morales.

Finalmente, se solicitarán copias de las 
declaraciones fiscales anuales de los tres 
últimos ejercicios para los posibles accionistas 
de sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas o de uniones de crédito.

• Publicación en DOF: 28 de septiembre de 
2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/c4FGRN

a la propia CNBV, ya que se trata de la misma 
información.

Por otro lado, en consistencia con lo previsto por 
la Ley de Fondos de Inversión, resulta necesario 
precisar que tratándose de la participación 
indirecta que realicen personas físicas a través 
de personas morales en el capital social de una 
sociedad operadora de fondos de inversión, 
sociedad distribuidora de acciones de fondos de 
inversión o sociedad valuadora de acciones de 
fondos de inversión, la CNBV podrá requerir la 
información necesaria a todos los accionistas de 
dichas personas morales.
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Finalmente, se solicitarán copias de las 
declaraciones fiscales anuales de los tres últimos 
ejercicios para los posibles accionistas de 
sociedades operadoras de fondos de inversión, 
sociedades distribuidoras de acciones de fondos 
de inversión y sociedades valuadoras de acciones 
de fondos de inversión.

• Publicación en DOF: 28 de septiembre de 
2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/erZh6J

6.  Centros Cambiarios, Transmisores de dinero y Sociedades financieras de objeto 
múltiple no reguladas

I. 1ª 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

Con el objeto de agilizar y hacer más eficiente el 
procedimiento para la obtención y renovación del 
dictamen técnico en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, se reduce el plazo 
de sesenta a cincuenta días naturales para que la 
CNBV emita la resolución correspondiente.

Asimismo, se elimina la obligación para los centros 
cambiarios, transmisores de dinero y sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas, de 
presentar junto con la solicitud de renovación del 
dictamen técnico, los comprobantes del pago de 

cuotas de los servicios de inspección y vigilancia 
que presta esta CNBV correspondientes a los 
tres ejercicios fiscales anteriores e igualmente se 
suprime la obligación de la CNBV de tomar en 
cuenta el informe de auditoría.

• Publicación en DOF: 28 de septiembre de 
2016.

• Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2016.

• Para mayor información se puede ingresar al 
siguiente sitio web: http://goo.gl/ErFT4N

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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