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Presentación

Estimado Lector:

Como parte de su labor regulatoria, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Comisión) difunde para conocimiento de 
las entidades reguladas, inversionistas y público en general, el 
recuento de las disposiciones de carácter general publicadas en el 
primer semestre de 2018, entre las que destacan:  

• En lo relativo al marco de capitalización, destaca un 
beneficio para las instituciones de banca múltiple que 
cuenten con una cartera de crédito menor a 30 mil millones 
de unidades de inversión, consistente en la extensión del 
plazo para constituir gradualmente los requerimientos 
de capital por riesgo operacional, lo cual le permitirá a 
estas entidades realizar las adecuaciones necesarias en 
sus controles y sistemas para administrar correctamente 
dicho riesgo y reflejarlo de una mejor forma en su cálculo, 
salvaguardando así la estabilidad financiera de las propias 
instituciones de banca múltiple y del sistema financiero 
en su conjunto. 

• Con la finalidad de proveer mayor estabilidad a la 
metodología para designar el grado de importancia 
sistémica de las instituciones de banca múltiple, se 
incorporan en la determinación, las cuentas que las 
entidades mantienen fuera de balance como parte de 
los activos totales y se ajusta la definición del indicador 
que se utiliza para considerar el valor de la posición de 
derivados. Esta modificación permite al marco nacional 
preservar la alineación con los estándares emitidos por el 
Comité de Basilea.

• Por otra parte, con la finalidad de que la información 
financiera de las distintas entidades supervisadas por 
la Comisión sea comparable y alineada a los mejores 
estándares contables, durante el primer trimestre del 
año se actualizaron los criterios contables dirigidos 
a las casas de bolsa; fondos de inversión; sociedades 
financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo; participantes del mercado de contratos de 
derivados;; organismos y entidades de fomento, así como 
organizaciones y actividades auxiliares del crédito.

• Después de un profundo análisis al estado que guardan 
las prácticas de auditoría externa de estados financieros al 
interior del sistema financiero, así como de las actividades 
que a este respecto realizan los órganos societarios de 
las entidades sujetas a la supervisión de la Comisión, 
se emprendió un proyecto integral en la materia que 
modifica todas las disposiciones aplicables a estas, y se 
creó un nuevo cuerpo legal, a manera de circular única, 
mediante el cual se establecen requisitos para mejorar la 
calidad de los procesos de auditoría externa. 

• De esta forma, se robustece la relación que existe entre 
las entidades y los despachos de auditoría. Al respecto, 
se clarifica la expectativa sobre las responsabilidades de 
los comités de auditoría de las entidades supervisadas, 
debiendo dar seguimiento a las actividades realizadas por 
los auditores externos, evaluar su desempeño e informar 
al consejo de administración sobre los resultados de la 
evaluación de los servicios y de la revisión de los informes 
resultado de la auditoría. 

• En este mismo sentido, las disposiciones prevén que los 
auditores externos comuniquen a la Comisión los asuntos 
significativos en el informe de auditoría, lo cual permitirá 
contar con mayores elementos para conocer el estado 
financiero que guardan las entidades supervisadas.  

• Como parte del marco prudencial de la Comisión, en 
línea con los estándares internacionales, desde hace 
algunos años se encuentra la obligación de llevar a cabo 
ejercicios de estrés mediante los cuales las instituciones de 
crédito y casas de bolsa se sujetan a escenarios adversos, 
de manera que los resultados de dichos ejercicios se 
incorporen en la administración de riesgos y toma de 
decisiones de las propias entidades. A este respecto, se 
modifican las disposiciones aplicables, a fin de flexibilizar 
los periodos de entrega de información para la realización 
de los referidos ejercicios bajo escenarios supervisores, así 
como la presentación de los resultados derivados de estos, 
facilitando así el cumplimiento de estas obligaciones por 
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Disposiciones de carácter general publicadas por la
Comisión durante el Primer Semestre de 2018

parte de los supervisados y el análisis de la información 
por parte de la autoridad. 

• Finalmente, en materia bursátil, se modifican las 
disposiciones dirigidas a las emisoras de valores para 
exceptuar a las emisoras extranjeras de la obligación de 
realizar una oferta pública de adquisición cuando soliciten 
la cancelación de sus acciones en el Registro Nacional de 

Valores y, de forma simultánea, obtengan el listado de 
sus acciones en el Sistema Internacional de Cotizaciones 
de alguna bolsa de valores; quedando, en tal supuesto, 
también exceptuadas de la obligación de constituir el 
fideicomiso para la liquidación de sus acciones, cuando 
dichas acciones no se encuentren depositadas en alguna 
institución para el depósito de valores nacional o 
extranjera.

Total 

Sector 1S2018

6

5

5

5

4

4

2

2

1

34

Bursátil

Bancario

Ahorro y crédito popular

Multisectorial 

Casas de bolsa

Organismos y entidades de fomento

Fondos de inversión

Organizaciones y actividades auxiliares del crédito

Normatividad interna 

Toda vez que la regulación constituye un ejercicio sujeto 
a mejora continua y constante revisión, esta Comisión 
agradece la participación de los gremios involucrados 

que, al proveer valiosos comentarios y retroalimentación, 
permiten robustecer las disposiciones en beneficio del 
sistema financiero en su conjunto.

Vicepresidencia de Política Regulatoria
Vicepresidencia de Normatividad
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Regulación

I. Instituciones de Crédito

106ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se precisó la fórmula para el cálculo del beneficio sobre la constitución gradual del requerimiento de capital por 
riesgo operacional para las instituciones de banca múltiple que cuenten con una cartera de crédito menor a 30 
mil millones de unidades de inversión.

107ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se modifica la metodología para designar el grado de importancia sistémica de las instituciones de banca 
múltiple, a fin de incorporar las cuentas fuera del balance como parte de los activos totales y ajustar la definición 
del indicador que se utiliza para que se considere el valor de la posición en derivados, con el objeto de proveer 
de mayor estabilidad a dicha metodología y a sus indicadores, y procurar la estabilidad financiera del sistema 
bancario en su conjunto, así como fortalecer el capital con el que cuentan dichas instituciones.

Publicación en el DOF: 22 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 23 de enero de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/8kfZgN

Publicación en el DOF: 14 de marzo de 2018.

Entrada en vigor: 15 de marzo de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/1CVfXv
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108ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar las 
instituciones de crédito debido a que estas se encuentran integradas en un nuevo cuerpo normativo denominado 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos”.

Asimismo, se modifican las Disposiciones respecto a las cualidades técnicas que deberán satisfacer los miembros 
del comité de auditoría a fin de precisar que la selección de sus miembros debe hacerse tomando en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materias tales como contaduría, auditoría, control interno, así como propias 
del negocio. Adicionalmente, se prevé la obligación para el referido comité de realizar sus funciones de manera 
transparente, independiente, libre de conflictos de interés y para el caso de sus miembros el conducirse sin estar 
supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos.

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/8Duuwc

109ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se reconocen las calificaciones expedidas por las nuevas instituciones calificadoras de valores, en el marco de 
requerimientos de capital para las instituciones de crédito.

110ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se realizan modificaciones en los periodos de entrega de información para la realización de los ejercicios de 
estrés bajo escenarios supervisores por parte de las instituciones de banca múltiple y la presentación de los 
resultados de dichos ejercicios, tendientes a propiciar la entrega secuencial y ordenada de la información.

Publicación en el DOF: 11 de mayo de 2018.

Entrada en vigor: 14 de mayo de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/xoAd3N

Publicación en el DOF: 26 de junio de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

• Para efectos de la evaluación de suficiencia de capital bajo escenarios supervisores 
a que se refieren los artículos 2 Bis 117 f y 2 Bis 117 g, correspondiente 
al año 2018, las instituciones de crédito se ajustarán a lo siguiente: 
- Deberán utilizar los escenarios supervisores que serán remitidos por la Comisión. 
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42ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.

Se modifica el Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” del Anexo 5 “Criterios de contabilidad para 
casas de bolsa” con el fin de incorporar las Normas de Información Financiera B-17 “Determinación del valor 
razonable”, C-3 “Cuentas por cobrar”, C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, C-16 “Deterioro 
de instrumentos financieros por cobrar”, C-19 “Instrumentos financieros por pagar”, C-20 “Instrumentos 
financieros para cobrar principal e interés”, D-1 “Ingresos por contratos con clientes” y D-2 “Costos por 
contratos con clientes” emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., al 
tiempo de determinar el plazo para su aplicación con el objeto de que dichas sociedades estén en condiciones 
de cumplirlas. 

43ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.

Se hacen modificaciones en los periodos de entrega de información para la realización de los ejercicios de 
estrés bajo escenarios supervisores por parte de las casas de bolsa y la presentación de los resultados de dichos 
ejercicios, tendientes a propiciar la entrega secuencial y ordenada de la información. Adicionalmente, se amplía 
el plazo para que las casas de bolsa acrediten ante la Comisión que están en posibilidad de concertar, directa o 
indirectamente, operaciones con valores negociados en las bolsas de valores, así como para celebrar los contratos 
que les permitirán operar con dichas bolsas. Lo anterior, con la finalidad de que las casas de bolsa puedan 
realizar pruebas a su infraestructura tecnológica tendientes a garantizar la integridad de estas y su conexión con 
aquellas perteneciente a las bolsas de valores.

Publicación en el DOF: 4 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/NyoCQd

II. Casas de Bolsa

- Deberán entregar en los plazos que sean dados a conocer a través del oficio que 
hace referencia el artículo 2 Bis 117 f, vigente, hasta antes del 1 de enero de 2019. 

• Las instituciones de banca múltiple entregarán a la Comisión el informe de los resultados 
de la evaluación de suficiencia de capital correspondiente al ejercicio 2018, a más tardar 
en la misma fecha que la propia Comisión establezca mediante oficio referido en el 
artículo 2 Bis 117 f, citado.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/wsc9us
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44ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar 
las casas de bolsa debido a que estas se encuentran integradas en un nuevo cuerpo normativo denominado 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos”.

Asimismo, se modifican las Disposiciones respecto a las cualidades técnicas que deberán satisfacer los miembros 
del comité de auditoría a fin de precisar que la selección de sus miembros debe hacerse tomando en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materias tales como contaduría, auditoría, control interno, así como propias 
del negocio. Adicionalmente, se prevé la obligación para el referido comité de realizar sus funciones de manera 
transparente, independiente, libre de conflictos de interés y para el caso de sus miembros el conducirse sin estar 
supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos.

45ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.

Se reconocen las nuevas instituciones calificadoras de valores en el marco de los requerimientos de capitalización 
aplicables a las casas de bolsa.

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/tu43M3

Publicación en el DOF: 11 de mayo de 2018.

Entrada en vigor: 14 de mayo de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/uqcgBG

Publicación en el DOF: 10 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 11 de abril de 2018.

• Para efectos de la evaluación de suficiencia de capital bajo escenarios supervisores a que 
se refieren los artículos 215 y 216 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a 
las casas de bolsa” para el ejercicio de 2018 las casas de bolsa se ajustarán a lo siguiente: 
- Deberán utilizar los escenarios supervisores remitidos mediante el oficio a que hace 
referencia el artículo 215, vigente hasta antes de la entrada en vigor de esta Resolución. 
- Durante el mes de agosto de 2018, deberán entregar el informe que contenga los 
resultados de la evaluación de suficiencia de capital al que se refiere el presente artículo 
transitorio.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/u8yDu4
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15ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios.

Se modifican los Criterios A-2 “Aplicación de normas particulares”)del Anexo 5 “Criterios de contabilidad para 
fondos de inversión”, Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” del Anexo 6 “Criterios de contabilidad 
para sociedades operadoras de fondos de inversión” y Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” del 
Anexo 7 “Criterios de contabilidad para sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión” con el fin 
de incorporar las Normas de Información Financiera B-17 “Determinación del valor razonable”, C-3 “Cuentas 
por cobrar”, C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, C-16 “Deterioro de instrumentos financieros 
por cobrar”, C-19 “Instrumentos financieros por pagar”, C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal 
e interés”, D-1 “Ingresos por contratos con clientes” y D-2 “Costos por contratos con clientes”, emitidas por 
el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., al tiempo de determinar el plazo para su 
aplicación con el objeto de que dichas sociedades estén en condiciones de cumplirlas. 

16ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las 
personas que les prestan servicios.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar los 
fondos de inversión y las personas que les prestan servicios debido a que estas se encuentran integradas en un 
nuevo cuerpo normativo denominado “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras 
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de 
estados financieros básicos”.

Publicación en el DOF: 4 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/9MwNmu

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/RxKzAz

III. Fondos de Inversión
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IV. Bolsas de valores

V. Instituciones para el depósito de valores

2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores.

Se amplía el plazo para que las bolsas de valores acrediten ante la Comisión que tienen celebrados los contratos 
y los sistemas informáticos necesarios para operar con las casas de bolsa.

1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones para el depósito 
de valores.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar las 
instituciones para el depósito de valores debido a que estas se encuentran integradas en un nuevo cuerpo 
normativo denominado “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados 
financieros básicos”.

3ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar las 
bolsas de valores debido a que estas se encuentran integradas en un nuevo cuerpo normativo denominado 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos”.

Publicación en el DOF: 10 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 11 de abril de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/mJqrcn

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/AzrH32



11

VI. Emisoras de valores y otros participantes del mercado

34ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros 
participantes del mercado de valores.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar las 
emisoras de valores debido a que estas se encuentran integradas en un nuevo cuerpo normativo denominado 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos”.

35ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores.

Se exceptúa a las emisoras extranjeras de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición cuando 
soliciten la cancelación de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y, de forma simultánea, obtengan el 
listado de sus acciones en el Sistema Internacional de Cotizaciones de alguna bolsa de valores; quedando, en tal 
supuesto, también exceptuados de la obligación de constituir el fideicomiso para la liquidación de sus acciones, 
cuando dichas acciones no se encuentren depositadas en alguna institución para el depósito de alores nacional 
o extranjera.

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/QMf5Lk

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/Deju5Z

Publicación en el DOF: 13 de junio de 2018.

Entrada en vigor: 14 de junio de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/T3VsWo
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VII. Participantes del Mercado de Contratos de Derivados

4ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que establecen los criterios de contabilidad 
a los que se sujetarán los participantes del mercado de contratos de derivados.

Se modifican los Criterios A-2 “Aplicación de normas particulares” de los Anexos 1 “Criterios de Contabilidad 
para Cámaras de Compensación” y 2 “Criterios de Contabilidad para Socios Liquidadores” con el fin de 
incorporar las Normas de Información Financiera B-17 “Determinación del valor razonable”, C-3 “Cuentas 
por cobrar”, C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, C-16 “Deterioro de instrumentos financieros 
por cobrar”, C-19 “Instrumentos financieros por pagar”, C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal 
e interés”, D-1 “Ingresos por contratos con clientes” y D-2 “Costos por contratos con clientes”, emitidas por 
el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., al tiempo de determinar el plazo para su 
aplicación con el objeto de que tales participantes estén en condiciones de cumplirlas.

Publicación en el DOF: 4 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/av4jxi

VIII. Ahorro y Crédito Popular

6ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo.

Se modifica el Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares del Anexo E “Criterios de contabilidad para 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo” con el fin de incorporar las Normas de Información Financiera 
B-17 “Determinación del valor razonable”, C-3 “Cuentas por cobrar”, C-9 “Provisiones, contingencias y 
compromisos”, C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”, C-19 “Instrumentos financieros 
por pagar”, C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés”, D-1 “Ingresos por contratos 
con clientes” y D-2 “Costos por contratos con clientes”, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C., al tiempo de determinar el plazo para su aplicación con el objeto de que dichas 
sociedades estén en condiciones de cumplirlas. 

Asimismo, se modifican los Criterios B-4 “Cartera de crédito” y D-2 “Estado de resultados” del mencionado 
Anexo E, con el fin de que las citadas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo  con niveles de operaciones 
I a IV puedan cancelar, en el periodo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios, así como la recuperación de créditos previamente castigados contra el rubro estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios, en consistencia con las Normas Internacionales de Información Financiera.
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7ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo debido a que estas se encuentran integradas en un nuevo cuerpo 
normativo denominado “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados 
financieros básicos”. 

Asimismo, se modifican las Disposiciones respecto a las cualidades técnicas que deberán satisfacer los miembros 
del comité de auditoría a fin de precisar que la selección de sus miembros debe hacerse tomando en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materias tales como contaduría, auditoría, control interno, así como poseer 
conocimientos sobre la operación y la normatividad aplicables a las sociedades. Adicionalmente, se prevé la 
obligación para el referido comité de realizar sus funciones de manera transparente, libre de conflictos de 
interés y para el caso de sus miembros el conducirse sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales 
o económicos.

Publicación en el DOF: 23 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

• No obstante, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de 
operación I a IV, podrán optar por aplicar el Criterio B-4 “Cartera de Crédito” 
del Anexo E, que se reforma mediante este instrumento, a partir del 24 de enero 
de 2018, debiendo dar aviso de que ejerció dicha opción a la Comisión a más 
tardar a los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que va a iniciar la aplicación 
anticipada del referido criterio.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/fLDSH4

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/CE8Td8

20ª 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.

Se modifica el Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” del Anexo E “Criterios de Contabilidad 
para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración 
Financiera Rural” con el fin de incorporar Normas de Información Financiera B-17 “Determinación del valor 
razonable”, C-3 “Cuentas por cobrar”, C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, C-16 “Deterioro 
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de instrumentos financieros por cobrar”, C-19 “Instrumentos financieros por pagar”, C-20 “Instrumentos 
financieros para cobrar principal e interés”, D-1 “Ingresos por contratos con clientes” y D-2 “Costos por 
contratos con clientes” emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., al 
tiempo de determinar el plazo para su aplicación con el objeto de que dichas sociedades y organismos estén en 
condiciones de cumplirlas.

Asimismo, se modifican los Criterios B-4 “Cartera de crédito” y D-2 “Estado de resultados” del mencionado 
Anexo E, con el fin de que las citadas sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias 
con niveles de operación I a IV y los organismos de integración financiera rural puedan cancelar, en el periodo 
en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, así como 
la recuperación de créditos previamente castigados contra el rubro estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios, en consistencia con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Publicación en el DOF: 23 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

• No obstante lo anterior, las sociedades financieras populares, sociedades 
financieras comunitarias con niveles de operación I a IV y organismos de 
integración financiera rural podrán optar por aplicar los Criterios B-4 “Cartera 
de Crédito” y D-2 “Estado de resultados” del Anexo E que se reforman mediante 
esta Resolución, a partir del 24 de enero de 2018, debiendo dar aviso de que 
ejerció dicha opción a la Comisión a más tardar a los 10 días hábiles siguientes 
a la fecha en que va a iniciar la aplicación anticipada de los referidos criterios.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/ThBwUz

21ª 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.

Se establecen requisitos adicionales a los previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular que deben reunir 
los miembros el Comité de Protección al Ahorro. Adicionalmente, se actualizan las normas relativas al 
procedimiento que debe ser observado para el pago de las obligaciones garantizadas, en el caso de que una 
sociedad financiera popular o sociedad financiera comunitaria deba disolverse, liquidarse o declararse en 
concurso mercantil, con la finalidad de que los ahorradores de dichas sociedades puedan recibir sus recursos.

Publicación en el DOF: 26 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 27 de enero de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/7ZxATU
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22ª 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.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar las 
sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera 
rural, debido a que estas se encuentran integradas en un nuevo cuerpo normativo denominado “Disposiciones 
de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos”.

Asimismo, se modifican las Disposiciones respecto a las cualidades técnicas que deberán satisfacer los miembros 
del comité de auditoría a fin de precisar que la selección de sus miembros debe hacerse tomando en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materias tales como contaduría, auditoría, control interno, así como propias 
del negocio. Adicionalmente, se prevé la obligación para el referido comité de realizar sus funciones de manera 
transparente, independiente, libre de conflictos de interés y para el caso de sus miembros el conducirse sin estar 
supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos.

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/id3AX9

IX. Organismos y Entidades de Fomento

4ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para 
el requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero.

Se modifica el Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” del Anexo 10 “Criterios de Contabilidad 
para la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” con el fin de incorporar 
las Normas de Información Financiera B-17 “Determinación del valor razonable”, C-3 “Cuentas por cobrar”, 
C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”, 
C-19 “Instrumentos financieros por pagar”, C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés”, 
D-1 “Ingresos por contratos con clientes” y D-2 “Costos por contratos con clientes”, emitidas por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., al tiempo de determinar el plazo para su aplicación con 
el objeto de que esté en condiciones de cumplirlas. 

Asimismo, se modifica el criterio B-4 “Cartera de crédito” del mencionado Anexo 10, con el fin de que la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero pueda cancelar, en el periodo 
en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, así como 
la recuperación de créditos previamente castigados contra el rubro estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios, en consistencia con las Normas Internacionales de Información Financiera.
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Publicación en el DOF: 4 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

• No obstante, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero podrá optar por aplicar el Criterio B-4 “Cartera de Crédito” del 
Anexo 10, que se reforma mediante este instrumento, a partir del 5 de enero 
de 2018, debiendo dar aviso de que ejerció dicha opción a la Comisión a más 
tardar a los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que va a iniciar la aplicación 
anticipada del referido criterio.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/dsMnCR

4ª Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades fomento.

Se modifican los Criterios Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” de los Anexos 37 “Criterios de 
Contabilidad para las Entidades de Fomento e Infonacot” y Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” 
del Anexo 38 “Criterios de Contabilidad para el Fovissste e Infonavit” con el fin de incorporar las Normas de 
Información Financiera B-17 “Determinación del valor razonable”, C-3 “Cuentas por cobrar”, C-9 “Provisiones, 
contingencias y compromisos”, C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”, C-19 “Instrumentos 
financieros por pagar”, C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés”, D-1 “Ingresos por 
contratos con clientes” y D-2 “Costos por contratos con clientes, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera, A.C., al tiempo de determinar el plazo para su aplicación con el objeto de que 
dichas entidades y organismos estén en condiciones de cumplirlas. 

Adicionalmente, se modifican los criterios B-5 “Cartera de crédito” y D-2 “Estado de resultados” del mencionado 
Anexo 37, así como los criterios B-3 “Cartera de crédito” y D-2 “Estado de resultados” del Anexo 38 antes 
citado, con el fin de que las citadas entidades de fomento, el INFONACOT, el FOVISSSTE y el INFONAVIT 
puedan cancelar, en el periodo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios, así como para reconocer la recuperación de créditos previamente castigados contra 
el rubro estimaciones preventivas para riesgos crediticios, en consistencia con las Normas Internacionales de 
Información Financiera.

Publicación en el DOF: 4 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

• No obstante, lo anterior los organismos y entidades de fomento podrán optar 
por aplicar los Criterios B-5 y B-3 “Cartera de Crédito”, según corresponda, y 
D-2 “Estado de resultados” de los Anexos 37 y 38, que se reforman mediante 
esta Resolución, a partir del 5 d enero de 2018, debiendo dar aviso de que 
ejerció dicha opción a la Comisión a más tardar a los 10 días hábiles siguientes 
a la fecha en que va a iniciar la aplicación anticipada de los referidos criterios.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/LtupNb
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5ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para 
el requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que debe contratar la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero debido a que estas se encuentran 
integradas en un nuevo cuerpo normativo denominado “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de 
auditoría externa de estados financieros básicos”.

5ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades fomento.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar los 
organismos y entidades de fomento debido a que estas se encuentran integradas en un nuevo cuerpo normativo 
denominado “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros 
básicos”.

Asimismo, se modifican las Disposiciones respecto a las cualidades técnicas que deberán satisfacer los miembros 
del comité de auditoría a fin de precisar que la selección de sus miembros debe hacerse tomando en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materias tales como contaduría, auditoría, control interno, así como propias 
del negocio. Adicionalmente, se prevé la obligación para el referido comité de realizar sus funciones de manera 
transparente, independiente, libre de conflictos de interés y para el caso de sus miembros el conducirse sin estar 
supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos.

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/b3gG4A

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/JoPdWo
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X. Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

28ª 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.

Se modifican los Criterios A-2 “Aplicación de normas particulares” de los Anexos 1 “Criterios de contabilidad 
para los Almacenes Generales de Depósito”, 4 “Criterios de contabilidad para Uniones de Crédito” y 5 “Criterios 
de contabilidad para las Casas de Cambio”, con el fin de incorporar las Normas de Información Financiera 
B-17 “Determinación del valor razonable”, C-3 “Cuentas por cobrar”, C-9 “Provisiones, contingencias y 
compromisos”, C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”, C-19 “Instrumentos financieros 
por pagar”, C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés”, D-1 “Ingresos por contratos 
con clientes” y D-2 “Costos por contratos con clientes”, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C., al tiempo de determinar el plazo para su aplicación con el objeto de que esas 
entidades estén en condiciones de cumplirlas. 

Adicionalmente, se modifican los criterios B-5 “Cartera de crédito” y D-2 “Estado de resultados” de los 
mencionados Anexos 1 y 4, con el fin de que los almacenes generales de depósito y las uniones de crédito 
puedan cancelar, en el periodo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios, así como la recuperación de créditos previamente castigados contra el rubro estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios, en consistencia con las Normas Internacionales de Información Financiera.

29ª 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.

Se derogan las normas aplicables a los servicios de auditoría externa independiente que deben contratar 
los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto 
múltiple reguladas debido a que estas se encuentran integradas en un nuevo cuerpo normativo denominado 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos”.

Asimismo, se modifican las Disposiciones respecto a las cualidades técnicas que deberán satisfacer los miembros 
del comité de auditoría a fin de precisar que la selección de sus miembros debe hacerse tomando en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materias tales como contaduría, auditoría, control interno, así como propias 

Publicación en el DOF: 23 de enero de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2019.

• No obstante, los almacenes generales de depósito y las uniones de crédito 
podrán optar por aplicar el Criterio B-5 “Cartera de Crédito” y D-2 “Estado de 
resultados” de los Anexos 1 y 4, que se reforma mediante este instrumento, a 
partir del 24 de enero de 2018, debiendo dar aviso de que ejerció dicha opción 
a la Comisión a más tardar a los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que va 
a iniciar la aplicación anticipada del referido criterio.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/FEVq1F
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XI. Multisectorial

Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios de auditoría externa que contraten las entidades y personas 
sujetas a la supervisión de la Comisión, se reunieron en un mismo documento normativo las disposiciones 
relacionadas con los servicios de auditoría externa aplicables a los distintos sectores regulados estableciéndose, 
entre otros temas, los requisitos que deben cumplir los despachos y los auditores externos que prestan servicios 
de auditoría externa de estados financieros de las entidades financieras y emisoras; las normas aplicables para 
la realización de los trabajos de auditoría externa, el contenido de los informes de auditoría externa, las reglas 
en materia de contratación y sustitución del auditor externo.  Además, se establece que, durante el desarrollo 
de la auditoría externa, los comités de auditoría deberán dar seguimiento a las actividades realizadas por los 
auditores, y al término de esta, se señala que deberán evaluar su desempeño. Adicionalmente, los comités de 
auditoría deberán informar al consejo de administración sobre los resultados de la evaluación de los servicios y 
de la revisión de los informes resultado de la auditoría. Por otra parte, las disposiciones prevén que los auditores 
externos y despachos de auditoría, comuniquen a la Comisión los asuntos significativos en el informe de 
auditoría. 

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018. Con excepción de:

• - Los artículos 1 y 25, los cuales entrarán en vigor el día 27 de abril de 2018. 
- Los artículos 24 y 40, los cuales entrarán en vigor el día 27 de abril de 2018, para 
el caso de las instituciones para el depósito de valores, bolsas de valores, contrapartes 
centrales de valores y emisoras de valores consideradas como tales en términos de la Ley 
del Mercado de Valores, así como las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas 
que mantengan vínculos patrimoniales con sociedades financieras populares, con 
sociedades financieras comunitarias, con sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
o con uniones de crédito.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/wCimXn

del negocio. Adicionalmente, se prevé la obligación para el referido comité de realizar sus funciones de manera 
transparente, independiente, libre de conflictos de interés y para el caso de sus miembros el conducirse sin estar 
supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos.

Publicación en el DOF: 26 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 1 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/ZgbVRP
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Disposiciones de carácter general aplicables al uso del sistema electrónico de autorizaciones para la 
organización, operación y funcionamiento de entidades.

Se emitieron las Disposiciones de carácter general aplicables al uso del sistema electrónico de autorizaciones 
para la organización, operación y funcionamiento de entidades, como una facilidad administrativa para agilizar 
los procesos de autorización que se llevan ante la Comisión para la organización, operación y funcionamiento 
de aquellas entidades que señalan las leyes financieras, así como para que las sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo y las sociedades financieras comunitarias continúen realizando sus operaciones con un nivel distinto 
al básico, por lo que se cuenta ahora con una herramienta tecnológica que permite el intercambio seguro y veraz 
de información, propiciando la debida integración de expedientes.

2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a 
que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y 4, fracción XXX, de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

Se elimina como requisito de todos los trámites que se efectúan ante la Comisión, la presentación de la Clave 
Única de Registro de Población de quienes promuevan, con la finalidad de brindar a los solicitantes una 
simplificación administrativa.

1ª Resolución que modifica la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Se amplía el plazo previsto para el registro y envío de solicitud de obtención del certificado del proceso de 
certificación de oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás 
profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión 
de la Comisión.

Publicación en el DOF: 12 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 13 de abril de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/XvMJ2c

Publicación en el DOF: 12 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 13 de abril de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/LMdZ9y

Publicación en el DOF: 28 de junio de 2018.

Entrada en vigor: 29 de junio de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/qFQWFp
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Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros y 
subcontroladoras que regulan las materias que corresponden de manera conjunta a las Comisiones Nacionales 
Supervisoras.

Se emitieron las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros 
y subcontroladoras que regulan las materias que corresponden de manera conjunta a las comisiones nacionales 
supervisoras, para establecer, entre otros temas, los requisitos que deben cumplir los despachos y los auditores 
externos que prestan servicios de auditoría externa de estados financieros de las sociedades controladoras de 
grupos financieros y subcontroladoras; las normas aplicables para la realización de los trabajos de auditoría 
externa, el contenido de los informes de auditoría externa, las reglas en materia de contratación, sustitución, 
seguimiento y evaluación de las labores de auditoría externa, así como las funciones que el comité de auditoría 
de las sociedades tendrá respecto de los trabajos del auditor externo. 

3ª Resolución que modifica el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico, Director General de Delitos y Sanciones y Directores 
Generales Adjuntos de Sanciones Administrativas A, B y C de la propia Comisión, la facultad de imponer 
sanciones administrativas.

En virtud de que la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley del Mercado 
de Valores, facultan a la Comisión para cancelar los registros otorgados a los centros cambiarios, transmisores 
de dinero y asesores en inversiones, respectivamente, cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en 
dichas leyes y tomando en cuenta que la cancelación del registro es la máxima sanción que puede imponerse, 
esta facultad se delega expresamente al Presidente y a otros servidores públicos de la propia Comisión.

Publicación en el DOF: 29 de junio de 2018.

Entrada en vigor: 2 de julio de 2018, con excepción de:

• Título Segundo, denominado “De la auditoría de estados financieros básicos” entrará en 
vigor el 1 de agosto de 2018, salvo los artículos 2 y 26, los cuales entrarán en vigor el 2 
de julio de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/Dv81im

Publicación en el DOF: 25 de abril de 2018.

Entrada en vigor: 26 de abril de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/g5JDU7

XII. Normatividad Interna
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