
 

Insurgentes Sur No. 1971, torre sur piso 10, Plaza Inn. Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020. 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tel: 01 (55) 1454 6000 

3 de enero de 2019 
No. 002/2019 

Contacto: Maria de las Nieves Lanzagorta 
Directora General Adjunta de Comunicación Social 
mlanzagorta@cnbv.gob.mx  
Tel. 1454-6730 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Índice de Capitalización (ICAP) Casas de Bolsa octubre 2018 
 

 

 Al cierre de octubre de 2018, el ICAP de las casas de bolsa se ubicó en 26.78%, lo que representó 
un decremento mensual de 2.72 puntos porcentuales (pp). 

 Todas las casas de bolsa en operación se ubican en la Categoría I de alertas tempranas y 
cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización del 8% más el suplemento de 
conservación de capital de 2.5% constituido con capital fundamental; es decir, con un ICAP 
superior al 10.5%. 

 La categoría I de alertas tempranas indica que las instituciones están suficientemente 
capitalizadas para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas, por lo cual no se requieren 
acciones de supervisión inmediatas en relación con su solvencia. 

 
 

 
Con el fin de mantener informado al público sobre la solvencia de las instituciones que conforman 
al sector de casas de bolsa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) da a conocer a través 
de su portal de Internet, www.gob.mx/cnbv, información sobre los índices de capitalización y la 
clasificación de las instituciones en categorías de alertas tempranas. 
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ICAP Y ALERTAS TEMPRANAS DE LAS CASAS DE BOLSA 
(CIFRAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018) 

 
*CCB: Coeficiente de Capital Básico; CCF: Coeficiente de Capital Fundamental 
1/ Dado a conocer el 11 de diciembre de 2018 por el Banco de México, con base en la información entregada por 
las casas de bolsa, y de acuerdo con las definiciones contenidas en los artículos 204 Bis 1 y 204 Bis 2 de las 
Disposiciones publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2006 y con las resoluciones modificatorias 
subsecuentes. 
2/ pp = Puntos porcentuales. Los datos de variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 
3/ Categorías:   I: ICAP > = 10.5%;   II: 10.5 > ICAP > = 8.0%;   III: 8.0% > ICAP > = 7.0%, IV: 7.0% > ICAP > = 4.5% y  V: 
ICAP < 4.5%. 
a/ En enero de 2018 cambió de denominación social, antes fue Casa de Bolsa Banorte IXE. 
b/ En febrero de 2018 cambió de denominación social, antes fue Accival.  

Para mayor información: 
 

Índice de Capitalización y Alertas Tempranas 

 

Portal de Internet: www.gob.mx/cnbv 

 

Portafolio de Información: http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/ 

  

* * 
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