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Presentación
Estimado Lector:

Para contar con un Sistema Financiero sano y fuerte, 
es necesario que las instituciones que participan en 
él realicen sus funciones con estricto apego al marco 
regulatorio vigente. En cumplimiento de lo anterior, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
tiene encomendadas, entre otras, cuatro labores 
fundamentales: regular, autorizar, supervisar, y sancionar 
a las entidades que lo integran.

Aunque cada una de las labores antes mencionadas 
cumple con un papel distinto, éstas se complementan, 
pues el fin que persiguen es el mismo: procurar la 
estabilidad y correcto funcionamiento del sistema 
financiero y proteger los intereses del público. 

La supervisión comprende la inspección y vigilancia 
permanente a las entidades, y se ejerce a través de 
visitas ordinarias, especiales y de investigación. Como 
resultado de las visitas realizadas, la CNBV puede emitir 
observaciones, recomendaciones y/o acciones y medidas 
correctivas, buscando prevenir o en su caso, corregir 
incumplimientos de las instituciones financieras al 
marco regulatorio vigente.

El Boletín de Acciones de Supervisión, da cuenta de 
las actividades de autorización, inspección y vigilancia 
realizadas por la CNBV durante 2016 y sus principales 
resultados por sector. Al cierre del periodo, el universo de 
entidades en operación y bajo supervisión de la CNBV 
alcanzó 4,981.

Durante el año, se practicaron 644 visitas, de las que 314 
fueron ordinarias, 41 especiales y 289 de investigación. El 
sector con mayor número de visitas fue el de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) con 220 
visitas, seguido de los Centros Cambiarios con 104 y 
de las Instituciones de Banca Múltiple con 41, lo que en 
suma, significó 56.7% del total de visitas. 

Como resultado de las visitas y de las labores de 
vigilancia, la CNBV emitió 59,259 observaciones y 
recomendaciones y se instruyeron 6,698 acciones y 
medidas correctivas. Las entidades bajos supervisión 
integral recibieron 6,132 observaciones, 5,291 
recomendaciones y 6,361 acciones y medidas correctivas; 
siendo las Instituciones de Banca Múltiple, las Uniones 
de Crédito y las Socaps, las que mayor número de 
observaciones, recomendaciones, y acciones y medidas 
correctivas, recibieron respectivamente.

Respecto a los sectores sujetos únicamente a supervisión 
en materia de PLD/FT, fueron objeto de 2,526 
observaciones, 45,310 recomendaciones y 337 acciones 
y medidas correctivas; las Sofom ENR ocupan el primer 
lugar en observaciones y recomendaciones, mientras que 
los Transmisores de Dinero recibieron el mayor número 
de acciones y medidas correctivas. El elevado número de 
recomendaciones se acredita a que, durante el año, estas 
entidades fueron objeto de un análisis detallado de sus 
informes de auditoría.

El presente Boletín incluye información sobre las 
principales observaciones, recomendaciones, y acciones 
y medidas correctivas, a nivel sistema y por cada sector. 
El diseño de este catálogo permite generar estadísticas y 
profundizar el análisis en línea con nuestro enfoque de 
supervisión prospectiva basada en riesgos.

La CNBV pone a disposición este sexto ejemplar del 
Boletín de Acciones de Supervisión para que el público 
conozca las labores que realiza en el proceso sustantivo 
de supervisión y que, con base en ello, tenga mejores 
herramientas de información en su toma de decisiones. 
Lo anterior acorde a su visión estratégica, que busca 
contribuir a la construcción de un México próspero, 
donde cada familia acceda a más y mejores servicios 
financieros.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
Ciudad de México, enero de 2017
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I. Entidades Supervisadas por la CNBV

Al cierre de 2016, la CNBV supervisó a 4,981 entidades que se agrupan en 70 figuras jurídicas. De este universo, 
2,170 entidades fueron objeto de la supervisión integral de la CNBV; mientras que 2,811 estuvieron sujetas 
exclusivamente a supervisión en materia de PLD/FT1.

La conformación de los sectores del Sistema Financiero Mexicano es dinámica; de hecho, al 31 de diciembre de 
2016, había 167 entidades más dentro del ámbito de supervisión de la CNBV que las registradas al cierre de 2015. 
La información actualizada sobre las entidades supervisadas se puede consultar en el portal de Internet de la CNBV, 
a través del Padrón de Entidades Supervisadas (PES)2.

Total de entidades supervisadas al cierre de diciembre de 2016
Cuadro 1.

** En el Anexo 1 se desglosa el detalle de las entidades que conforman cada sector.
1/ Número de Sofom ENR supervisadas por la CNBV determinado 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 crearon registros, de conformidad con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
Esta cifra difiere de la contenida en la base de datos pública, SIPRES, de Condusef, que actualmente se encuentra en proceso de depuración de entidades por cancelaciones de registro.

1 Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (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 y disposiciones de carácter general que de éste se deriven. 

2 Para mayor información sobre el PES se puede consultar la siguiente liga: https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/padron-de-entidades-supervisadas-y-autorizadas-para-
captar?idiom=es 

Sector Entidades en 
operación

Entidades supervisadas de manera integral

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 

Instituciones de Banca Múltiple 

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento**

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom ER)

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC)**

Uniones de Crédito 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap)

Sociedades Financieras Populares (So�po)

Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular**

Casas de Bolsa 

Fondos de Inversión**

Instituciones Cali�cadoras de Valores 

Emisoras 

Bolsas de Valores y de Contratos de Derivados**

Contrapartes Centrales**

Instituciones para el Depósito de Valores

Otros participantes del Mercado de Valores y de Derivados**

Participantes en redes de medios de disposición relevantes 

Sociedades de Información Crediticia 

Asesores en Inversión**

Otras entidades supervisadas**

Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas (Sofom ENR)1/

Centros Cambiarios 

Transmisores de Dinero 

TOTAL

2,170
23
47
16
50
26
90

152
43
7

36
700

7
585

2
2
1

70
118

3
76

116
2,811
1,503
1,258

50
4,981
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II. Autorizaciones

La CNBV está comprometida con la construcción de un sistema financiero eficiente, incluyente y abierto a 
la competencia, que provea una mayor gama de productos y servicios acorde con las necesidades de ahorro, 
crédito e inversión de la población. En este sentido, durante 2016 se autorizaron diversas instituciones, 
emisiones y vehículos financieros.

De enero a diciembre de 2016, se emitieron las siguientes autorizaciones a nuevos participantes del Sistema 
Financiero Mexicano:

• 2 Instituciones de Banca Múltiple: Bank of China México y Banco S3 México;
• 1 Sociedad Operadora de Fondos de Inversión: BTG Pactual Gestora de Fondos; 
• 1 Institución Calificadora de Valores: DBRS Ratings México;
• 7 Socap para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo; y
• 11 Comisionistas Bancarios.

Por otra parte, la CNBV autorizó el inicio de operaciones de 1 Institución de Banca Múltiple: el Industrial 
and Commercial Bank of China México. Además, se tomó nota del inicio de operaciones de 3 sociedades 
operadoras de fondos de inversión: Más Fondos, Operadora COVAF y BTG Pactual Gestora de Fondos; y de 
1 Institución Calificadora de Valores: DBRS Ratings México.  

Adicionalmente, se tramitaron diversos registros:

• 65 registros para operar como Centro Cambiario
• 4 registros para operar como Transmisor de Dinero; y
• 52 registros de Asesores en Inversión.

Por su parte, en el sector bursátil se autorizaron 15 inscripciones bajo la modalidad de programa de colocación 
de certificados bursátiles de corto plazo, 81 emisiones de mediano y largo plazo, y 6 ofertas de acciones; 
además, 45 emisiones de CKDs, 1 de un Fideicomiso Hipotecario, 1 de una FIBRA, 1 de un CERPI y 1 de una 
FIBRA E. En su conjunto, las emisiones bursátiles autorizadas en el periodo ascienden a aproximadamente 
377,832 mdp.
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Total de autorizaciones emitidas de enero a diciembre de 2016
Cuadro 2.

Corto plazo

Mediano y largo plazo

15

81

6

45

2

1

1

152

140,700

156,657

38,426

24,303

5,111

800

11,835

377,832

Tipo Número Monto (mdp)

Deuda

Acciones y CPO’s
CKD’s 7/

Fibras 8/

Fibra E
CerPI

TOTAL

Sector Entidad Fecha de 
autorización 1/

Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple

Bank of China Mexico, S.A., Institución de Banca Múltiple

Banco S3 México, S.A., Institución de Banca Múltiple

7 de noviembre de 2014

27 de junio de 2016

19 de agosto de 2016

23 de mayo de 2016 2/

En proceso

En proceso

Fecha de o�cio de inicio 
de operaciones

Sector Bancario

Instituciones de 
Banca Múltiple

BTG Pactual Gestora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión

27 de junio de 2016

18 de diciembre de 2015

18 de diciembre de 2015

16 de diciembre de 2016 4/

14 de septiembre de 20165/ 

14 de septiembre de 20165/ 

Sector Fondos de Inversión

Cooperativa de Ahorro y Préstamo Renacimiento Costa de Oro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Caja Popular San Bernardino de Siena Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Unión de Servicios Allende, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

La Caja Solidaria de Teocaltiche, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Caja Solidaria Kafen Tomin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Cooperativa Tepoztlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Caja Popular Maravatío, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

10 de febrero de 2016

29 de abril de 2016

29 de abril de 2016

19 de agosto de 2016

19 de agosto de 2016

19 de agosto de 2016

19 de agosto de 2016

15 de febrero de 2016 6/

3 de mayo de 2016 6/

3 de mayo de 2016 6/

23 de agosto de 2016 6/

23 de agosto de 2016 6/

23 de agosto de 2016 6/

23 de agosto de 2016 6/

Sector Ahorro y Crédito Popular

Emisiones

Sociedades 
Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo

DBRS Ratings México, Institución Cali�cadora de Valores, S.A. de C.V.

Sector Bursátil

Cali�cadoras de Valores 27 de junio de 2016 8 de noviembre de 2016 3/ 

Sociedades Operadoras de 
Fondos de Inversión en 

Instrumentos de Deuda y de 
Renta Variable

1/ Corresponde a la fecha de la sesión en la que la Junta de Gobierno aprobó la autorización.
2/ La entidad manifestó que dio inicio a sus operaciones el 6 de junio de 2016.
3/ Se tomó nota respecto del inicio de sus operaciones a partir del mismo 8 de noviembre de 2016, toda vez que la ley no sujeta a la obtención de autorización para tal efecto.
4/ Se tomó nota respecto del inicio de sus operaciones a partir del 2 de enero de 2017, toda vez que la ley no sujeta a la obtención de autorización para tal efecto.
5/ Se tomó nota respecto del inicio de sus operaciones a partir del 15 de septiembre de 2016, toda vez que la ley no sujeta a la obtención de autorización para tal efecto. 
6/ El inicio de operaciones de las Socap surte efectos a partir del día hábil siguiente de la fecha de notificación del oficio de autorización.
7/ Incluye 14 ofertas iniciales, 1 oferta subsecuente y 30 llamadas de capital para CKDs.
8/ Incluye 1 oferta subsecuente para el Fideicomiso Hipotecario.
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Total de visitas de supervisión realizadas de enero a diciembre de 2016
Cuadro 3.

** En el Anexo 1 se desglosa el detalle de las entidades que conforman cada sector.
1/ Considera Personas Físicas y Morales entidades no financieras.

III. Visitas

En 2016 la CNBV, de acuerdo al Programa Anual de Visitas y en ejercicio de sus facultades de inspección en 
casos especiales y de investigación, practicó 644 visitas a las entidades supervisadas. De dicho total, 48.8% 
fueron visitas ordinarias, 44.9% de investigación y 6.4% especiales. 

Respecto al tipo de supervisión, 79.8% de las vistitas fueron practicadas a entidades bajo supervisión integral 
y 20.2% exclusivamente en materia de PLD/FT. Cabe mencionar que, por tipo de entidad, la CNBV visitó 
en mayor medida a las Socaps, Centros Cambiarios y a las Instituciones de Banca Múltiple con el 56.7% de 
las visitas practicadas durante el periodo.

Por su parte, 95.2% de las visitas de investigación se iniciaron por indicios de captación irregular, 
principalmente a Socaps. 

Sector

Entidades supervisadas de manera integral

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 

Instituciones de Banca Múltiple 

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom ER)

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC)**

Uniones de Crédito 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap)

Sociedades Financieras Populares (So�po)

Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular**

Casas de Bolsa 

Fondos de Inversión

Instituciones Cali�cadoras de Valores 

Emisoras

Bolsas de Valores y de Contratos de Derivados

Contrapartes Centrales

Instituciones para el Depósito de Valores

Otros participantes del Mercado de Valores y de Derivados**

Participantes en redes de medios de disposición relevantes 

Sociedades de información crediticia 

Asesores en Inversión

Otras entidades supervisadas** 1/

Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas (Sofom ENR)

Centros Cambiarios 

Transmisores de Dinero 

TOTAL

274
9

33
9

32
12
31
44
12
2

12
8
4
-
-
1
-

25
-
-
5

35
40
8

26
6

314

31
1
6
1
-
-
2
7
3
-
3
5
1
-
-
-
2
-
-
-
-
-

10
2
7
1

41

209
-
2
-
-
2
-

169
-
-
5
1
-
3
-
-
-
-
-
-

14
13
80
5

71
4

289

514
10
41
10
32
14
33

220
15
2

20
14
5
3
-
1
2

25
-
-

19
48

130
15

104
11

644

Visitas
Ordinarias Especiales De Investigación Total
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IV. Resultados de Supervisión: Observaciones, Recomendaciones y Medidas Correctivas

Como resultado de las visitas realizadas, así como de sus labores de vigilancia, la CNBV emitió 59,259 
observaciones y recomendaciones e instruyó 6,698 acciones y medidas correctivas durante este periodo. 

Cabe mencionar que este año las entidades sujetas a supervisión exclusivamente en materia de Prevención 
de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fueron objeto de un análisis detallado 
de sus informes de auditoría, por lo que dichas entidades concentran el 80.7% de las observaciones y 
recomendaciones emitidas en 2016.

Total de visitas, observaciones, recomendaciones y acciones correctivas emitidas de enero a diciembre de 2016
Cuadro 4.

Entidades supervisadas de manera integral

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 

Instituciones de Banca Múltiple 

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento1/

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom ER)

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC)2/

Uniones de Crédito 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap)

Sociedades Financieras Populares (So�po)

Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular3/

Casas de Bolsa 

Fondos de Inversión4/

Instituciones Cali�cadoras de Valores 

Emisoras 

Bolsas de Valores y de Contratos de Derivados5/

Contrapartes Centrales6/

Instituciones para el Depósito de Valores

Otros participantes del Mercado de Valores y de Derivados7/

Participantes en redes de medios de disposición relevantes 

Sociedades de Información Crediticia 

Asesores en Inversión8/

Otras entidades supervisadas9/

Entidades sujetas únicamente a Supervisión en Materia de PLD/FT

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas (Sofom ENR)10/

Centros Cambiarios 

Transmisores de Dinero

TOTAL SUPERVISIÓN

Vi
sit

as
 To

ta
les

Ob
se

rv
ac

io
ne

s

Re
co

m
en

da
cio

ne
s

Ac
cio

ne
s y

 M
ed

ida
s

Co
rre

ct
iva

sPor Sector

Áreas de Supervisión 
Integral*

Ob
se

rv
ac

io
ne

s

Re
co

m
en

da
cio

ne
s

Ac
cio

ne
s y

 M
ed

ida
s

Co
rre

ct
iva

s

Total Observaciones, 
Recomendaciones, Acciones y 

Medidas Correctivas

Ob
se

rv
ac

io
ne

s

Re
co

m
en

da
cio

ne
s

Ac
cio

ne
s y

 M
ed

ida
s

Co
rre

ct
iva

s

PLD/FT

514
10
41
10
32
14
33

220
15
2

20
14
5
3
-
1
2

25
-
-

19
48

130
15

104
11

644

5,548
60

1,694

331

234

178

549

1,433

248

27

224

376

26

0

0

38

0

111

2

0

5

12

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

5,548

1,282
7

558

56

220

14

101

131

15

6

15

59

4

0

0

2

0

21

0

0

70

3

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1,282

4,529
23

1,263

325

234

114

350

1,413

307

46

183

136

21

3

0

29

0

76

1

0

2

3

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

4,529

584
0

213

32

33

45

62

76

44

6

51

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,526

1,156

1,131

239

3,110

4,009
0

839

131

598

273

1,345

9

17

1

788

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,310

29,640

14,731

939

49,319

1,832
0

321

50

38

17

160

1,140

42

6

44

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

337

98

115

124

2,169

6,132
60

1,907

363

267

223

611

1,509

292

33

275

398

26

0

0

38

0

111

2

0

5

12

2,526

1,156

1,131

239

8,658

5,291
7

1,397

187

818

287

1,446

140

32

7

803

67

4

0

0

2

0

21

0

0

70

3

45,310

29,640

14,731

939

50,601

6,361
23

1,584

375

272

131

510

2,553

349

52

227

150

21

3

0

29

0

76

1

0

2

3

337

98

115

124

6,698

* Incluye las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de las acciones de supervisión prudencial, así como de las practicadas en materia de riesgo 
operacional y tecnológico, conducta de participantes del mercado, participantes en redes y las revisiones a los reportes regulatorios que entregan las entidades supervisadas.

** En el anexo I se desglosa el detalle de las entidades que conforman cada sector.
N.A. No aplica.



9

Sectores supervisados de manera integral
Durante el 2016 se emitieron 6,132 observaciones a los sectores supervisados de manera integral. De 
estos sectores, los primeros cinco -Instituciones de Banca Múltiple, Socaps, Uniones de Crédito, Fondos de 
Inversión, y Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento– concentran 78.1%; la Banca Múltiple ocupa el 
primer lugar con 1,907 observaciones, equivalente al 31.1%.

Adicionalmente, se emitieron 5,291 recomendaciones a éstos sectores. De éstas, las emitidas a las Uniones 
de Crédito, Instituciones de Banca Múltiple, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada 
(Sofom ER), Casas de Bolsa y Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, agrupan el 89.8%. Las 
Uniones de Crédito ocupan el primer lugar con 1,446 recomendaciones y 27.3%.

Finalmente, las acciones y medidas correctivas instruidas por la CNBV durante el año alcanzaron 6,361;  el 
sector de Socaps recibió el mayor número con 2,553 y 40.1%.

V. Resultados de supervisión por sector

Distribución porcentual del número de observaciones, recomendaciones y medidas correctivas 
durante 2016 a sectores sujetos a supervisión integral

Gráfica 1.

Emisoras

Otras entidades supervisadas

Total

Asesores en Inversión
Participantes en redes de medios

de disposición relevantes

Contrapartes Centrales

Instituciones Cali�cadoras de Valores

Sociedades Controladoras de
Grupos Financieros

Otras entidades del Sector de
Ahorro y Crédito Popular

OAAC

Fondos de Inversión

Otros participantes del Mercado
de Valores y de Derivados

Casas de Bolsa

Sofom ER

Banca de Desarrollo y
Entidades de Fomento

So�po

Uniones de Crédito

Instituciones de Banca Múltiple

Socap

Total

Otras entidades supervisadas

Contrapartes Centrales

Sociedades Controladoras de
Grupos Financieros

Instituciones Cali�cadoras de
Valores

So�po

Otras entidades del Sector de
Ahorro y Crédito Popular

Casas de Bolsa

OAAC

Otros participantes del Mercado
de Valores y de Derivados

Banca de Desarrollo y
Entidades de Fomento

Fondos de Inversión

Asesores en Inversión

Uniones de Crédito

Socap

Sofom ER

Instituciones de Banca Múltiple

Total

Asesores en Inversión

Otras entidades supervisadas

Contrapartes Centrales

Instituciones Cali�cadoras de
Valores

Participantes en redes de medios
de disposición relevantes

Sociedades Controladoras de
Grupos Financieros

Otras entidades del Sector de
Ahorro y Crédito Popular

Otros participantes del Mercado
de Valores y de Derivados

OAAC

Casas de Bolsa

Sofom ER

So�po

Banca de Desarrollo y
Entidades de Fomento

Uniones de Crédito

Fondos de Inversión

Socap

Instituciones de Banca Múltiple

6,132 Observaciones 5,291 Recomendaciones 6,361 Acciones y medidas correctivas

31.10%

24.61%

9.96%

6.49%

5.92%

4.76%

4.48%

4.35%

3.64%

1.81%

0.98%

0.62%

0.42%

0.54%

0.20%

0.08%

0.03%

27.33%

26.40%

15.46%

15.18%

5.42%

3.53%

2.65%

1.32%

1.27%

0.40%

0.13%

0.13%

0.08%

0.06%

0.60%

0.04%

40.14%

24.90%

8.02%

5.90%

5.49%

4.28%

3.57%

2.36%

1.19%

0.82%

0.46%

0.36%

0.33%

0.05%

0.05%

0.02%

0.03%

2.06%

100% 100%100%

Sectores sujetos únicamente a supervisión en materia de PLD/FT
Los sectores sujetos únicamente a supervisión en materia de PLD/FT, fueron objeto de 2,526 observaciones, 
45,310 recomendaciones y 337 acciones y medidas correctivas. En los primeros dos casos, las Sofom ENR ocupan 
el primer lugar con el 45.8% y 65.4% de dichas observaciones y recomendaciones, respectivamente; mientras que 
los Transmisores de Dinero son las que mayormente recibieron acciones y medidas correctivas, con 36.8%. 

El elevado número de recomendaciones se debe a que en 2016 estas entidades fueron objeto de un análisis detallado 
de sus informes de auditoría.
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Las observaciones, recomendaciones y medidas correctivas emitidas e instruidas por la CNBV, derivadas 
de sus procesos de inspección y vigilancia, buscan prevenir o en su caso, corregir incumplimientos al marco 
regulatorio vigente. Si bien el origen de cada una de éstas tiene un fundamento legal distinto, durante 2016 
se realizó un ejercicio de clasificación, el cual ha permitido profundizar en el análisis y diagnóstico de los 
resultados del proceso de supervisión.

Derivado de lo anterior, se detectó que, de las entidades con supervisión integral, las observaciones y 
medidas correctivas estuvieron principalmente relacionadas a temas de control interno, riesgo de crédito 
y riesgo tecnológico; mientras que las recomendaciones se enfocaron a control interno, riesgo de crédito y 
requerimientos de capital o cómputos de capitalización. 

En general, las 10 primeras categorías de observaciones, recomendaciones y medidas correctivas resultantes 
de la supervisión integral, acumulan 85.1%, 90.5% y 88.4% respectivamente. Para conocer el detalle por 
sector, consultar el Anexo 2.

VI. Análisis de las principales Observaciones, recomendaciones y medidas correctivas

Principales observaciones, recomendaciones y medidas correctivas
de supervisión integral durante 2016

Cuadro 5.

5,548 Observaciones

Control interno

Riesgo de Crédito

Riesgo tecnológico

Riesgo operacional

Administración integral de riesgos

Reportes regulatorios

Fondos de inversión y sus prestadores de servicios

Requerimientos de capital o cómputos de capitalización

Riesgo de liquidez

Servicios de inversión

1,282 Recomendaciones 4,529 Acciones y medidas correctivas

26.6%

19.3%

10.4%

6.5%

5.5%

4.4%

4.3%

3.3%

2.9%

Otras 16.8% Otras 9.5% Otras 11.6%

1.9%

Control interno

Riesgo de Crédito
Requerimientos de capital o cómputos de 
capitalización

Riesgo tecnológico

Administración integral de riesgos

Servicios de inversión

Riesgo operacional

Calidad en el proceso de cali�cación

Reportes regulatorios

Estructura organizacional y órganos sociales

Subtotal

23.3%

18.3%

15.1%

7.7%

7.1%

7.1%

6.5%

2.1%

1.6%

1.6%

90.5% SubtotalSubtotal 85.1%

Total 100%

Control interno

Riesgo de Crédito

Riesgo tecnológico

Riesgo operacional

Administración integral de riesgos

Reportes regulatorios

Requerimientos de capital o cómputos de capitalización
Riesgo de liquidez

Del intercambio de información crediticia entre las 
Entidades Financieras y las SICs

Servicios de inversión

88.4%

Total 100% Total 100%

27.7%

% %%

21.1%

13.9%

6.6%

5.5%

3.9%

2.8%

2.5%

2.0%

2.4%
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En materia de PLD/FT destacan las observaciones relacionadas con deficiencias en los manuales y procesos 
para envío de reportes y las recomendaciones sobre los resultados de revisión de auditoría interna o de un 
auditor externo independiente. Para el caso de las acciones y medidas correctivas, éstas están concentradas 
en las deficiencias en el documento de políticas u omisiones en su elaboración y envío. Para conocer el detalle 
por sector, consultar el Anexo 3.

Principales observaciones, recomendaciones y medidas correctivas 
en materia de PLD/FT durante el primer semestre de 2016

Cuadro 6.

3,110 Observaciones

De�ciencias en los manuales y procesos para envío de reportes

 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios
De�ciencias en el documento de políticas u 
omisiones en la elaboración y envío del documento

De�ciencias u omisiones en la integración y conservación 
de expedientes de identi�cación del cliente y del usuario

 Per�l transaccional

 Clasi�cación de clientes por grado de riesgo

 Política de conocimiento e identi�cación de clientes y/o usuarios

Políticas, criterios, medidas,  procedimientos y 
mecanismos para clientes de mayor riesgo y PEP´s

49,319 Recomendaciones 2,169 Acciones y medidas correctivas

66.9%

De�ciencias en las funciones de las Estructuras Internas 2.2%

6.5%

 Falta de un sistema automatizado o de�ciencias del mismo 2.4%

4.9%

2.1%

1.8%

1.7%

1.5%

1.5%

Otras 8.6% Otras 0.7% Otras 6.7%

Resultados de revisión de auditoría interna o de un 
auditor externo independiente

De�ciencias en el informe de auditoría

De�ciencias en los manuales y procesos para envío 
de reportes

 Capacitación y difusión

Omisión o de�ciencias en el envío de reportes de operaciones

De�ciencias en las funciones de las Estructuras Internas

Falta de un sistema automatizado o de�ciencias del mismo

 Reportes de operaciones

De�ciencias en el documento de políticas u 
omisiones en la elaboración y envío del documento

De�ciencias en los procedimientos de capacitación y difusión

Subtotal

85.7% De�ciencias en el documento de políticas u 
omisiones en la elaboración y envío del documento 67.0%

7.8%

5.1%
De�ciencias u omisiones en la integración y conservación 
de expedientes de identi�cación del cliente y del usuario

3.1%

Políticas, criterios, medidas,  procedimientos y 
mecanismos para clientes de mayor riesgo y PEP´s

1.8%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

99.3% SubtotalSubtotal 91.4%

Total 100%

Integración de expedientes de clientes y/o usuarios

Sistemas Automatizados

Reportes de operaciones

Falta de un sistema automatizado o de�ciencias del mismo

De�ciencias en las funciones de las Estructuras Internas

93.3%

Total 100% Total 100%

% %%

7.7%

3.4%

1.3%

 Per�l transaccional 2.7%

1.8%

2.2%

Clasi�cación de clientes por grado de riesgo 2.3%
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Además de las visitas de inspección, la CNBV lleva a cabo diversas tareas de vigilancia orientadas a verificar 
no sólo el cumplimiento de la normatividad aplicable, sino el sano desarrollo de los diversos sectores que 
componen el Sistema Financiero Mexicano. Entre estas acciones, destacan en 2016:

• Evaluación de suficiencia de capital de las Instituciones de Banca Múltiple.- Se realizó el primer 
ejercicio de evaluación de la suficiencia de capital (ICAAP), con el objetivo de que las instituciones 
cuenten, en todo momento, con un nivel de capital adecuado en función de su perfil de riesgo 
deseado, y que sus estrategias permitan mantener los niveles de capital dentro de este perfil.

Dicha evaluación deberá realizarse por lo menos una vez al año, considerando escenarios propios 
modelados por los bancos de acuerdo a sus expectativas económicas y de negocio. Como resultado 
se determina si el capital neto de los bancos es suficiente para cubrir posibles pérdidas en distintos 
escenarios, incluyendo aquellos en los que imperen condiciones económicas adversas.

• Planes de contingencia de instituciones de banca múltiple ante escenarios adversos.- Las 
Instituciones de Banca Múltiple deben contar con un Plan de Contingencia para restablecer su 
situación financiera ante escenarios adversos que pongan en riesgo su solvencia o liquidez. Dichos 
planes deben ser aprobados por la CNBV, previa opinión del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), del Banco de México y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
de forma anual durante el mes de marzo para las instituciones sistémicas y para el resto de forma 
bianual en las fechas contenidas en el calendario que la Comisión publique de manera anual durante 
los primeros 15 días del mes de diciembre.

En marzo de 2016, las Instituciones de Banca Múltiple entregaron sus Planes de Contingencia, 
teniendo como fecha límite el 30 de junio de 2017 para aprobarlos.

• Coeficiente de cobertura de liquidez (CCL).- Mediante la revisión de la información reportada 
mensualmente por las Instituciones de Banca Múltiple a la CNBV, así como en las visitas de 
inspección, se verificó la implementación del CCL. Lo anterior con el objetivo de detectar señales 
sobre dificultades de liquidez en el sistema bancario, verificar el cálculo de activos líquidos y las 
entradas y salidas de efectivo, y determinar la correcta clasificación de sus componentes.

• Pruebas de estrés de Casas de Bolsa.- Por primera vez se practicó este ejercicio para el sector Casas 
de Bolsa, con el propósito de asegurar que estas entidades cuenten con el capital suficiente para 
operar incluso bajo condiciones económicas adversas e incentivar el uso de pruebas de estrés como 
herramienta interna para la gestión de riesgos y toma de decisiones en sus modelos de negocio.

• Designación de Instituciones de Banca Múltiple de importancia sistémica local (DSIBs).- Como 
parte de la implementación de las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(BCBS), se desarrolló la metodología para identificar aquellas Instituciones de Banca Múltiple de 
carácter sistémico dentro del Sistema Financiero Mexicano. Tras aplicar dicha metodología, la Junta 
de Gobierno designo siete instituciones dentro de esta categoría, las cuales tendrán que cumplir con 
el suplemento de capital correspondiente:

VII. Acciones de supervisión destacadas
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• Revisiones a Sofom emisoras.- Como resultado de la Reforma Financiera, las Sofom que emiten 
deuda a su cargo se transformaron en entidades reguladas, por lo que en 2016 se realizaron las 
primeras visitas de inspección a 15 de las 19 entidades en operación.

En materia de PLD/FT

• Evaluación Nacional de Riesgos en materia de PLD/FT.- La CNBV participó, junto con todas 
las autoridades involucradas en el régimen de PLD/FT, en la elaboración de la primera Evaluación 
Nacional de Riesgos, de acuerdo con los elementos técnicos establecidos por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI). La Evaluación Nacional de Riesgos implicó la identificación, 
análisis y entendimiento de los riesgos en la materia, lo que contribuirá a mejorar la efectividad, la 
coordinación y la calidad de las acciones del sector público.

• Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y demás profesionistas en materia de 
PLD/FT.- Durante 2016, se realizaron tres exámenes de certificación a los que se presentaron más 
de 4,600 sustentantes. Cabe mencionar que, al cierre de 2016, 1,771 personas habían obtenido su 
certificación.

G-7 Grado
Suplemento por carácter sistémico 

Activos Ponderados por Riesgos 
Totales (APSR)3 

ICAP  mínimo 
requerido

BBVA IV 1.50% 12.0

Banorte II 0.90% 11.4

Inbursa
HSBC

Scotiabank
I 0.60% 11.1

Banamex
Santander III 1.20% 11.7

La CNBV reitera su compromiso de supervisar a las entidades que conforman
el Sistema Financiero Mexicano con el fin de procurar su estabilidad, sano 

funcionamiento y solidez y de esta manera proveer herramientas de análisis a los 
usuarios de servicios financieros para la toma de decisiones.

Para mayor información sobre cada sector se invita a consultar el portal de Internet: 
www.gob.mx/cnbv

3 El suplemento por carácter sistémico no se constituirá de manera inmediata, su constitución será progresiva en un plazo de cuatro años.
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Anexo I
Agrupación de entidades supervisadas por sectores

Para efectos del presente Boletín, las tablas y gráficas agrupan las 70 figuras jurídicas, o tipo de entidades, bajo 
supervisión de la CNBV de la siguiente manera:

Entidades supervisadas de manera integral
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 
Instituciones de Banca Múltiple
Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento

• Instituciones de Banca de Desarrollo 
• Fideicomisos Públicos de Fomento Económico Financiero 
• Organismos de Fomento 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom ER)
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC)

• Almacenes Generales de Depósito 
• Casas de Cambio 

Uniones de Crédito 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap)
Sociedades Financieras Populares (Sofipo)
Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular

• Federaciones de Entidades de Ahorro y Crédito Popular 
• Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo 
• Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares 

y de Protección a sus Ahorradores 
• Sociedades Financieras Comunitarias 

Casas de Bolsa
Fondos de Inversión

• Fondos de Inversión de Renta Variable 
• Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda 
• Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión en 

Instrumentos de Deuda y de Renta Variable 
• Entidades Distribuidoras Integrales 
• Sociedades Distribuidoras Integrales 
• Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión de 

Capitales 
• Sociedades Valuadoras de Acciones de Fondos de 

Inversión 
• Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión 
• Sociedades Distribuidoras Referenciadoras 
• Entidades Distribuidoras Referenciadoras 
• Mecanismos Electrónicos de Divulgación de Información 
• Mecanismos Electrónicos de Negociación de Acciones de 

Fondos de Inversión 
• Fondos de Inversión de Capitales 
• Fondos de Inversión de Objeto Limitado 
• Sociedades Operadoras Limitadas de Fondos de Inversión 
• Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda 
• Sociedades de Inversión de Renta Variable 
• Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de 

Sociedades de Inversión 
• Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión de 

Capital 
• Sociedades de Inversión de Capital 
• Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión de 

Renta Variable e Instrumentos de Deuda 
• Sociedades Distribuidoras Referenciadoras de Acciones 

de Sociedades de Inversión 
• Sociedades Valuadoras de Sociedades de Inversión 
• Sociedades de Inversión de Objeto Limitado 
• Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

Instituciones Calificadoras de Valores 
Emisoras 
Bolsas de Valores y de Contratos de Derivados

• Bolsas de Valores 
• Bolsa de Contratos de Derivados 

Contrapartes Centrales
• Cámaras de Compensación del Mercado de Contratos de 

Derivados 
• Contrapartes Centrales de Valores 

Instituciones para el Depósito de Valores
Otros participantes del Mercado de Valores y de Derivados

• Formadores del Mercado de Contratos de Derivados 
• Operadores Participantes del Mercado de Contratos de 

Derivados 
• Socios Liquidadores Participantes del Mercado de 

Contratos de Derivados 
• Organismos Autorregulatorios del Mercado de Valores 
• Sociedades que Administren Sistemas para Facilitar 

Operaciones con Valores 
• Proveedores de Precios 

Participantes en redes de medios de disposición relevantes 
Sociedades de Información Crediticia 
Asesores en Inversión

• Asesores en Inversión personas físicas 
• Asesores en Inversión personas morales 
• Asesores en Inversión personas morales no independientes 

Otras entidades supervisadas
• Oficinas de Representación y Agencias de Bancos 

Extranjeros 
• Oficinas de Representación de Casas de Bolsa 
• 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 
• Empresas de Servicios Complementarios o Conexos de 

Casas de Bolsa 
• Inmobiliarias Bancarias 
• Inmobiliarias de Casas de Bolsa 

Entidades sujetas únicamente a supervisión en 
materia de PLD/FT
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no 
Reguladas (Sofom ENR)
Centros Cambiarios 
Transmisores de Dinero 
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Anexo II
Principales observaciones, recomendaciones y medidas correctivas de 
supervisión directa por sector durante 2016

Observaciones Recomendaciones Acciones y medidas correctivas

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 1.1%
Riesgo operacional y tecnológico35%
Control interno33%
Requerimientos de capital o cómputos de capitalización7%

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento 6.0%
Control interno32%
Riesgo tecnológico28%
Riesgo de crédito18%

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 4.2%
Riesgo de crédito32%
Control interno24%
Reportes regulatorios8%

Uniones de Crédito 9.9%
Riesgo de crédito38%
Control interno30%
Reportes regulatorios11%

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 25.8%
Control interno42%
Riesgo de crédito25%
Riesgo tecnológico9%

Sociedades Financieras Populares 4.5%
Control interno29%
Riesgo de crédito28%
Riesgo tecnológico11%

Casas de Bolsa 4.0%
Control interno25%
Sistema de recepción y asignación24%
Servicios de inversión22%

Fondos de Inversión 6.8%
Fondos de inversión y sus prestadores de servicios63%
Control interno15%
Servicios de inversión9%

Instituciones Cali�cadoras de Valores 0.5%
Calidad en el proceso de cali�cación46%
Transparencia y revelación42%
Manejo de independencia y con�icto de interés8%

Otras entidades supervisadas 0.3%
Empresas servicios complementarios e inmobiliarias71%
Control interno14%
Participantes en redes de medios14%

Contrapartes Centrales 0.7%
Administración integral de riesgos58%
Riesgo operacional y tecnológico29%
Control interno5%

Otros participantes del Mercado de Valores y de Derivados 2.0%
Control interno32%
Valuación27%
Manual Interno y Código de Conducta8%

Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular 0.5%
Control interno89%
Reportes regulatorios7%
Riesgo operacional4%

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC) 3.2%
Control interno57%
Requerimientos de capital o cómputos de capitalización11%
Función y desempeño de los auditores externos10%

Instituciones de Banca Múltiple 30.5%
Riesgo de crédito18%
Riesgo operacional17%
Riesgo tecnológico11%

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 0.5%
Control interno35%
Requerimientos de capital o cómputos de capitalización22%
Reportes regulatorios17%

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento 7.2%
Control interno30%
Riesgo tecnológico25%
Riesgo de crédito20%

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 5.2%
Riesgo de Crédito37%
Control interno16%
Reportes regulatorios7%

Uniones de Crédito 7.7%
Riesgo de crédito39%
Control interno29%
Riesgo tecnológico11%

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 31.2%
Control interno42%
Riesgo de crédito27%
Riesgo tecnológico9%

Sociedades Financieras Populares 6.8%
Riesgo tecnológico34%
Riesgo de crédito22%
Control interno19%

Casas de Bolsa 4.0%
Servicios de inversión27%
Control interno24%
Sistema de recepción y asignación24%

Fondos de Inversión 3.0%
Control interno60%
Administración integral de riesgos15%
Conformación de cartera de valores7%

Instituciones Cali�cadoras de Valores 0.5%

Contrapartes Centrales 0.6%
Administración integral de riesgos52%
Riesgo operacional y tecnológico34%
Control interno3%

Calidad en el proceso de cali�cación43%
Transparencia y revelación43%
Manejo adecuado de información con�dencial10%

Otras entidades supervisadas 0.2%
Emisoras43%
Empresas servicios complementarios e inmobiliarias29%
Control interno14%

Servicios de inversión100%
Asesores en Inversión 0.04%

Otros participantes del Mercado de Valores y de Derivados 1.7%
Control interno41%
Valuación14%
Operación12%

Control interno57%
Riesgo tecnológico37%
Administración integral de riesgos2%

Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular 1.0%

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC) 2.5%
Control interno66%
Reportes regulatorios9%
Función y desempeño de los auditores externos8%

Instituciones de Banca Múltiple 27.9%
Riesgo tecnológico19%
Riesgo operacional17%
Riesgo de crédito17%

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 0.5%

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento 4.4%
Control interno38%
Riesgo de crédito27%
Administración integral de riesgos14%

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 17.2%
Riesgo de crédito43%
Control interno19%
Riesgo tecnológico12%

Uniones de Crédito 7.9%
Recomendación40%
Control interno27%
Riesgo de crédito19%

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 10.2%
Control interno45%
Riesgo de crédito19%
Administración integral de riesgos11%

Sociedades Financieras Populares 1.2%

Casas de Bolsa 1.2%
Control interno73%
Sistema de recepción y asignación13%
Administración integral de riesgos7%

Control interno71%
Reportes regulatorios14%
Riesgo operacional14%

Control interno40%
Riesgo de crédito33%
Riesgo tecnológico13%

Fondos de Inversión 4.6%
Control interno25%
Administración integral de riesgos20%
Servicios de inversión20%

Instituciones Cali�cadoras de Valores 0.3%
Transparencia y revelación100%

Contrapartes Centrales 0.2%
Administración integral de riesgos50%
Transparencia y revelación50%

Empresas servicios complementarios e inmobiliarias67%
Riesgo de crédito33%

Asesores en Inversión 5 .5%
Servicios de inversión100%

Asesores en Inversión 0.1%
Servicios de inversión100%

Otras entidades supervisadas 0.2%

Otros participantes del Mercado de Valores y de Derivados 1.6%
Control interno43%
Administración integral de riesgos14%
Manual Interno y Código de Conducta14%

Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular 0.5%
Control interno100%

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC) 1.1%
Control interno100%

Instituciones de Banca Múltiple 43.5%
Requerimientos de capital o cómputos de capitalización33%
Riesgo de crédito11%
Control interno11%
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Anexo III
Principales observaciones, recomendaciones y medidas correctivas en 
materia de PLD/FT por sector durante 2016

 Resultados de revisión de auditoría interna o de un auditor externo 
independiente

Centros Cambiarios 29.9%
93%

 De�ciencias en los manuales y procesos para envío de reportes5%
0%

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas 60.1%
 Resultados de revisión de auditoría interna o de un auditor externo 
independiente

94%

 De�ciencias en los manuales y procesos para envío de reportes6%
0%

Casas de Bolsa 1.6%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios27%
 Sistemas Automatizados16%

14%

Observaciones Recomendaciones Acciones y medidas correctivas

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento 1.0%
19%

 Sistemas Automatizados13%
 Clasi�cación de clientes por grado de riesgo9%

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 1.1%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios48%
 Per�l transaccional27%
 Clasi�cación de clientes por grado de riesgo18%

Uniones de Crédito 2.0%

 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios
40%
29%
8%

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 2.4%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios47%
 Clasi�cación de clientes por grado de riesgo16%
 Per�l transaccional

 Per�l transaccional

16%

Sociedades Financieras Populares 1.4%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios59%

 Políticas, criterios, medidas,  procedimientos y mecanismos para clientes 
de mayor riesgo y PEP´s

 Políticas, criterios, medidas,  procedimientos y mecanismos para clientes 
de mayor riesgo y PEP´s

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC) 1.4%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios38%
 Política de conocimiento e identi�cación de clientes y/o usuarios16%

9%  Políticas, criterios, medidas,  procedimientos y mecanismos para clientes 
de mayor riesgo y PEP´s

14%  Per�l transaccional
11%

Fondos de Inversión 0.7%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios55%
 Per�l transaccional18%
 Clasi�cación de clientes por grado de riesgo14%

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas 37.2%
 De�ciencias en los manuales y procesos para envío de reportes
 De�ciencias en las funciones de las Estructuras Internas

68%
2%

 De�ciencias u omisiones en la integración y conservación de expedientes 
de identi�cación del cliente y del usuario

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento2%

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento

Centros Cambiarios 36.4%
 De�ciencias en los manuales y procesos para envío de reportes

 Falta de un sistema automatizado o de�ciencias del mismo

83%
 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento4%

3%

Transmisores de Dinero 7.7%
 De�ciencias en los manuales y procesos para envío de reportes54%

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento

10%  Falta de un sistema automatizado o de�ciencias del mismo
7%

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento

 De�ciencias en los manuales y procesos para envío de reportes10%
 Otras obligaciones1%

Transmisores de Dinero 1.9%
80%

Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular 0.2%
 Capacitación y difusión17%
 Clasi�cación de clientes por grado de riesgo17%
 Comité de Comunicación y Control (CCC)17%

Instituciones de Banca Múltiple 6.8%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios28%

 Reportes de operaciones
22%
8%

 Políticas, criterios, medidas,  procedimientos y mecanismos para clientes 
de mayor riesgo y PEP´s

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 52.6%
92%
4%

 Per�l transaccional1%

Fondos de Inversión 0.6%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios64%
 Clasi�cación de clientes por grado de riesgo36%

Instituciones de Banca Múltiple 14.8%
69%

 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios

 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios

13%
 Reportes de operaciones5%

Instituciones de Banca Múltiple 1.7%

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento 0.3%
 De�ciencias en el informe de auditoría87%
 Otros13%

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 1.2%
 De�ciencias en el informe de auditoría97%
 Otros3%

 De�ciencias en el informe de auditoría95%
 Otros5%

Uniones de Crédito 2.7%
 De�ciencias en el informe de auditoría99%
 Otros1%

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 0.0%
 Otros100%

Sociedades Financieras Populares 0.1%
 Otros100%

Casas de Bolsa 1.6%
 De�ciencias en el informe de auditoría97%
 Otros3%

Fondos de Inversión 0.0%
Otros100%

Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular 0.0%
 Otros100%

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC) 0.6%

 De�ciencias en el informe de auditoría94%
 Otros6%

 Resultados de revisión de auditoría interna o de un auditor externo 
independiente

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento

Uniones de Crédito 7.4%
78%
9%

 Per�l transaccional5%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento

Centros Cambiarios 5.3%
28%
15%

 De�ciencias en las funciones de las Estructuras Internas12%
 Sistemas Automatizados

 De�ciencias u omisiones en la integración y conservación de expedientes 
de identi�cación del cliente y del usuario

Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento 2.3%
60%
8%

 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios6%
 Sistemas Automatizados

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento

Casas de Bolsa 2.0%
39%
16%

 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios

9%  Sistemas Automatizados

 Reportes de operaciones

Sociedades Financieras Populares 1.9%
55%
19%

 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios

10%
 Per�l transaccional

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 1.8%
39%
24%

 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios

18%
 Per�l transaccional

 Clasi�cación de clientes por grado de riesgo

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC) 0.8%
29%
12%

 Sistemas Automatizados

12%
 Integración de expedientes de clientes y/o usuarios

 Mecanismos de seguimiento y/o agrupación de operaciones

Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular 0.3%
33%
17%

 Clasi�cación de clientes por grado de riesgo

17%
Capacitación y difusión

 Comité de Comunicación y Control (CCC)

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas 4.5%
22%
19%

 De�ciencias en las funciones de las Estructuras Internas

12%

 De�ciencias u omisiones en la integración y conservación de expedientes 
de identi�cación del cliente y del usuario
 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento

Sistemas Automatizados15%
 Falta de un sistema automatizado o de�ciencias del mismo

14%

Transmisores de Dinero 5.7%
19%

 De�ciencias u omisiones en la integración y conservación de expedientes de 
identi�cación del cliente y del usuario

 De�ciencias en el documento de políticas u omisiones en la elaboración y 
envío del documento
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