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Presentación

Estimado Lector:

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV o 
Comisión) pone a disposición del público interesado, 
el Boletín Regulatorio correspondiente al primer 
trimestre de 2017, el cual reseña las disposiciones 
de carácter general emitidas o modificadas por esta 
Comisión durante el periodo. 

Conforme a su mandato, la Comisión procura la 
estabilidad y correcto funcionamiento del sistema 
financiero, y fomenta su sano y equilibrado 
desarrollo, en protección de los intereses del público. 
En este sentido, destacan las modificaciones a las 
disposiciones bancarias que contienen la recalibración 
de las metodologías para la determinación de reservas 
preventivas por riesgo de crédito, en las que tratándose 
de créditos de consumo no revolvente e hipotecarios de 
vivienda, se incorporan nuevas dimensiones 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. En este orden de 
ideas, a fin de delinear el marco de metodologías para 
las distintas carteras, se adiciona una específica para 
calificar microcréditos.

Por otra parte, en el contexto de los cambios necesarios 
en el marco regulatorio bursátil para posibilitar la 
existencia de más de una bolsa de valores, se emiten 

las disposiciones aplicables a las instituciones para 
el depósito de valores. En particular, se incorpora la 
obligatoriedad de contar con medidas que permitan 
prevenir conflictos de interés en relación con sus 
depositantes y demás participantes a quienes ofrezcan 
sus servicios. Adicionalmente, con la intención de 
asegurar iguales condiciones de competencia en 
el mercado bursátil, se establece la obligación para 
dichas instituciones, de ofrecer a los participantes las 
mismas condiciones y brindar un trato irrestricto de 
igualdad, incluyendo la disponibilidad e igualdad en la 
información que difundan. 

En este mismo sentido, con la finalidad de contar con 
infraestructuras de mercado robustas, se establece un 
marco de seguridad informática y la obligación para las 
instituciones para el 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. 

Es de resaltar la valiosa participación de los distintos 
gremios involucrados en el proceso regulatorio 
de la Comisión, gracias a la cual se logran emitir 
disposiciones más adecuadas a la realidad de las 
entidades supervisadas.

Vicepresidencia de Política Regulatoria
Vicepresidencia de Normatividad
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I. Instituciones de crédito

93ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 
(CUB)

Con el fin de reflejar de forma más precisa el riesgo de crédito en el que incurren las instituciones de crédito:

• Se actualiza la metodología de calificación de las carteras de crédito al consumo no revolvente e 
hipotecario de vivienda y sus reportes regulatorios asociados, mediante la incorporación de nuevas 
dimensiones del riesgo de crédito, tales como el nivel de endeudamiento de cada cliente, su 
comportamiento de pago en otras entidades financieras y no financieras, así como el perfil de riesgo 
específico de cada producto.

• Se establece una metodología de calificación de cartera para microcréditos.

Por otra parte, con el objeto de alinear el tratamiento aplicable al supuesto de apoyo implícito con los estándares 
internacionales emitidos por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, y reflejar adecuadamente el 
riesgo en el que incurren las instituciones de crédito cuando actualizan 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 limita la obligación de mantener 
capital para todos los activos subyacentes de los esquemas de bursatilización vigentes, únicamente a las 
estructuras de bursatilización respecto de las cuales se hubiese otorgado apoyo implícito. Asimismo, se deberá 
revelar mediante notas a los estados financieros, los requerimientos de capital que tendrían que constituir en 
caso de no haber bursatilizado activos similares a los de la estructura a la que le prestaron apoyo implícito.

Adicionalmente, con el fin de diferenciar los supuestos para la actualización de los planes de contingencia y 
la periodicidad para ello, así como prever el plazo de presentación de dichos planes para las instituciones de 
banca múltiple de nueva creación, se establece para estas últimas la obligación de presentarlos a la Comisión 
para su aprobación, a más tardar a los dos meses siguientes a partir de su autorización de inicio de operaciones. 
Por otra parte, se precisa que solo las instituciones de banca múltiple clasificadas como de importancia 
sistémica local, estarán obligados a actualizar sus planes de contingencia durante el mes de marzo de cada 
año, mientras que el resto de las instituciones deberán hacerlo cada dos años.

Asimismo, se realizan precisiones al sistema de remuneraciones, en particular, a aquellas remuneraciones 
que recibe el personal encargado de la administración integral de riesgos y de las áreas de control interno, 
con el fin de aclarar que su compensación no está limitada.

Por último, se establece la obligación de contar con evidencia de haber consultado el Registro Único de Garantías 
Mobiliarias y el Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías, 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.

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

Se incorpora la obligación de contar con medidas para prevenir conflictos de interés con relación a las 
instituciones para el depósito de valores, sus depositantes y demás participantes a quienes ofrezcan sus 
servicios, así como ofrecerles las mismas condiciones y brindarles un trato irrestricto de igualdad, incluyendo 
la disponibilidad e igualdad en la información que difundan. 

Adicionalmente, no podrán establecerse 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.

Para garantizar lo anterior, las instituciones para el depósito de valores deberán presentar a la Comisión 
dichos contratos, así como sus respectivas modificaciones con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de su 
celebración, teniendo la Comisión facultad de objetarlos. 

Con el propósito de asegurar la operación de sus sistemas informáticos en ambientes adecuados, así como 
una actualización constante de éstos, se requiere a las instituciones para el depósito de valores implementar 
controles en dichos sistemas que permitan un acceso equitativo y oportuno a todos sus usuarios, incluyendo 
licencias y autorizaciones de uso, entre otros.

Finalmente, se les requiere medidas de seguridad para el acceso y uso de la información, así como controles 
automatizados que minimicen el riesgo de interrupción de la operación, con base en mecanismos de respaldo y 
procedimientos de recuperación de la información; registros de auditoría que incluyan información detallada 
de los accesos y operaciones efectuadas por los usuarios, y controles automatizados que eviten errores u 
omisiones en los procesos manuales. Adicionalmente, se requiere que las instituciones para el depósito de 
valores designen un oficial de seguridad de la información. 

• Publicación en el DOF: 6 de enero de 2017.

• Entrada en vigor: 9 de enero de 2017, salvo lo previsto para:

- Las modificaciones relacionadas con los planes de contingencia, donde las instituciones de 
banca múltiple de importancia sistémica local deberán presentar la actualización a su plan de 
contingencia por primera vez en marzo de 2018, y el resto de las instituciones conforme al 
calendario que la Comisión publique en diciembre de 2017.

- Los ajustes a la metodología de calificación de las carteras crediticias y el contar con evidencia 
de haber consultado el Registro Único de Garantías Mobiliarias, entrarán en vigor el 1 de 
junio de 2017. Para el cumplimiento de dichas obligaciones, las instituciones tendrán seis 
meses para reconocer el efecto financiero acumulado inicial derivado de aplicar por primera 
vez dicha metodología de calificación. 

- Los cambios a los reportes regulatorios, que entrarán en vigor en diversas fechas.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/1TZ89J

II. Instituciones para el Depósito de Valores
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III. Ahorro y Crédito Popular

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 (CUEACP)

Para que la Comisión realice sus labores de supervisión de manera oportuna, se establece la obligación para 
que las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) le entreguen periódicamente y de manera directa, su 
información financiera a través de los reportes regulatorios incluidos en esta resolución modificatoria, y 
simultáneamente a las Federaciones que las supervisen auxiliarmente. 

Asimismo, se reformulan los formatos de envío de información de las Sofipos relativa a sus operaciones, 
inversiones, otorgamiento de créditos y recepción de depósitos, entre otras, a fin de permitir la medición 
constante de sus indicadores de solvencia, liquidez y estabilidad.

• Publicación en el DOF: 12 de enero de 2017.

• Entrada en vigor: 13 de enero de 2017, salvo por lo siguiente:

- Las instituciones para el depósito de valores contarán con los siguientes plazos, a partir de la 
entrada en vigor:

- 3 meses para proporcionar a las bolsas de valores la información relativa al ejercicio de 
derechos de los valores extranjeros listados en los sistemas internacionales de cotizaciones.

- 6 meses para designar a la persona que fungirá como oficial de seguridad de la información.

- 12 meses para establecer un plan de continuidad de negocio. 

- 18 meses para establecer e implementar políticas y procedimientos para:

o El uso de la infraestructura tecnológica que se empleará para la prestación de sus servicios 
y el cumplimiento normativo aplicable a esta.

o La clasificación de la información y su tratamiento, de acuerdo con el grado de riesgo de esta.

- A la entrada en vigor, se abrogan las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones para el depósito de valores”, publicadas el 18 de enero de 2011, y reformadas 
mediante resoluciones publicadas el 16 de marzo de 2011 y 22 de diciembre de 2015.

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

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 (CUIFE)

Se realizan ajustes a los formatos de los reportes regulatorios que envían a la Comisión las sociedades financieras 
de objeto múltiple reguladas (Sofom ER) – aquellas con vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, las 
ubicadas en los supuestos del artículo 87-B, quinto párrafo de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, o las que de manera voluntaria se hayan transformado en entidades reguladas y cuenten 
con la autorización correspondiente de la propia Comisión – a fin de que dichos reportes sean congruentes con 
las modificaciones a la metodología para la calificación de cartera que les resulta aplicable.

• Publicación en el DOF: 10 de marzo de 2017.

• Entrada en vigor: 11 de marzo de 2017. Adicionalmente, el formulario del reporte regulatorio 
correspondiente a la serie R21 entrará en vigor el 23 de abril de 2017. El resto de las series 
entraron en vigor el 1 de marzo de 2017.

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

• Publicación en el DOF: 28 de febrero de 2017.

• Entrada en vigor: 1 de marzo de 2017, salvo por las modificaciones a los reportes regulatorios 
contenidos en el Anexo 18 que entran en vigor en las siguientes fechas:

- Las modificaciones al artículo 76, fracción I, incisos a) y b), primer párrafo, entrarán en 
vigor el 28 de febrero de 2017, por lo que los reportes a que se refieren los incisos señalados, 
deberán presentarse a la Comisión, a partir del mes de marzo de 2017. 

- La derogación del artículo 76 Bis, así como las modificaciones a los artículos 76 Bis 1 y 76 Bis 
2, entrarán en vigor a partir del 1 de junio de 2017.

- La eliminación de los reportes regulatorios B-0411 Altas de créditos otorgados, B-0415 
Seguimiento de créditos otorgados, B-0417 Bajas de créditos otorgados e I-0451 Desagregado 
de créditos al consumo, la vivienda y comercial, entrará en vigor el 31 de mayo de 2017, por 
lo que las Sofom ER a que se refiere el artículo 75 de la CUIFE deberán realizar la última 
entrega de dichos reportes en junio de 2017 con la información de mayo de 2017.

- La eliminación de los reportes regulatorios C-0442 Alta de créditos comerciales y C-0443 
Seguimiento y baja de créditos comerciales, entrará en vigor el 28 de febrero de 2017, y 
las Sofom ER a que se refiere el artículo 75 de la CUIFE deberán hacer la última entrega de 
dichos reportes, en febrero de 2017.
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- Las modificaciones a los reportes regulatorios A-0411 Cartera por tipo de crédito, A-0415 
Saldos promedio, intereses y comisiones por cartera de crédito, A-0417 Calificación de la 
cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios, A-0420 Movimientos en 
la cartera vencida, A-0424 Movimientos en la cartera vigente, H-0491 Altas y reestructuras 
de créditos a la vivienda, H-0492 Seguimiento de créditos a la vivienda y H-0493 Baja de 
créditos a la vivienda, entrarán en vigor el 1 de junio de 2017, por lo que las Sofom ER a que 
se refiere el artículo 75 de la CUIFE deberán enviarlos a la Comisión a partir de julio de 2017.

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

Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones 
de carácter general en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y 
Financiamiento al Terrorismo

Se establecen 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, 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 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, Sofipos, sociedades financieras comunitarias 
con niveles de operación I a IV, así como los organismos de integración financiera rural, para la elaboración y 
presentación ante la Comisión del informe de auditoría en materia de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

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 Ley de Instituciones de 
Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de 
Inversión

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. 

• Publicación en el DOF: 19 de enero de 2017.

• Entrada en vigor: 1 de enero de 2018. A la entrada en vigor quedarán abrogados los “Lineamientos 
para la elaboración del informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones 
de Carácter General en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y Financiamiento al Terrorismo”.

• Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: http://goo.gl/2jrlsq
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Asimismo, se dispuso que los requerimientos que las autoridades presenten a la Comisión deberán contener 
firma electrónica del servidor público facultado para suscribirlos o por aquel en quien se delegue dicha facultad, 
previo acuerdo con la propia Comisión.

• Publicación en el DOF: 13 de marzo de 2017.

• Entrada en vigor: 14 de marzo de 2017.

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

Para mayor información sobre la regulación aplicable a cada sector,
se invita a consultar nuestra página de Internet: 

www.gob.mx/cnbv
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