
Boletín Regulatorio
No. 14, julio - septiembre 2018



2

Contenido

AVISO:  La información, fechas y referencias contenidas en este Boletín se presentan única y exclusivamente con fines  
 informativos y no constituyen la opinión oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Regulación

Presentación

5.

3.

Instituciones de Crédito

Casas de Bolsa

Ahorro y Crédito Popular

Instituciones de Tecnología Financiera

Organismos y Entidades de Fomento 

Organizaciones y actividades auxiliares del crédito

Multisectorial

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

5.

7.

7.

8.

9.

10.

11.



3

Presentación

Estimado Lector:

Con la finalidad de difundir los avances en materia regulatoria 
entre inversionistas, entidades reguladas y el público en general, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) pone a 
su disposición el Boletín Regulatorio correspondiente al tercer 
trimestre de 2018. 

En esta ocasión, destaca el primer conjunto de regulaciones 
emitidas al amparo de la Ley de Instituciones de Tecnología 
Financiera (Ley Fintech), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 9 de marzo.

La Ley Fintech establece un marco general para normar los 
servicios financieros por parte de dos entidades financieras nuevas: 
las instituciones de fondos de pago electrónico e instituciones de 
financiamiento colectivo, en conjunto, denominadas Instituciones 
de Tecnología Financiera (ITF); además, dicha ley incorpora 
regulación relativa a la operación de los activos virtuales en el 
sistema financiero; establece mecanismos para atraer innovación 
en la prestación de servicios o la oferta de productos financieros 
a través de la operación de modelos novedosos (sandbox 
regulatorio), disponible tanto para las entidades reguladas, como 
para sociedades que no cuenten con una autorización, registro o 
concesión otorgada por alguna autoridad financiera; establece la 
obligación para las entidades financieras de compartir información 
a través de aplicaciones informáticas, y contiene los preceptos 
necesarios para la actuación de las autoridades financieras en 
cuanto a las labores de autorización, supervisión, regulación y 
sanción.

En este sentido, el 10 de septiembre de 2018, se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera, las cuales, 
entre otros aspectos, contienen los requisitos indispensables para 
organizarse y operar como ITF. Es decir, constituyen el primero de 

varios esfuerzos regulatorios que habrán de darse en los meses por 
venir para completar el marco normativo para el sector fintech.
 
En las referidas disposiciones, destacan los requerimientos para 
ITF en materia de información y documentación adicional a la 
prevista en la Ley Fintech para obtener la autorización para 
actuar como ITF, así como la que deberán presentar quienes 
pretendan mantener una participación en el capital social de 
dichas instituciones; capital mínimo, diferenciado en razón de 
las operaciones que realicen; criterios de contabilidad, incluido el 
tratamiento aplicable a los activos virtuales; límites a la recepción 
y entrega de recursos en efectivo y transferencias de recursos desde 
o al extranjero; límites de inversión y de financiamiento a través 
de plataformas de financiamiento colectivo; criterios de selección 
de solicitantes y proyectos objeto de financiamiento; términos 
para la ejecución de mandatos y comisiones; plan de continuidad 
de negocio aplicable en situaciones de contingencia, así como 
elementos en materia de divulgación y aceptación de riesgos en 
torno al financiamiento colectivo. 

La Ley Fintech y su regulación secundaria contribuirán a generar 
un marco de actuación seguro tanto para las entidades financieras 
como para los inversionistas del sector fintech. 

Desde el punto de vista de política regulatoria, es indispensable 
que el desarrollo de las actividades de las ITF se realice a partir de 
la seguridad jurídica que esta regulación secundaria proporcione a 
sus operaciones, así como el apego a las mejores prácticas del sector, 
y desde este punto de partida se generen condiciones sostenibles 
para el adecuado crecimiento del sector, la generación de mayor 
inclusión financiera, la mejora en las condiciones ofrecidas a los 
usuarios de los servicios financieros, así como la aparición de 
nuevos modelos de negocio, en beneficio de la sociedad mexicana. 
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Disposiciones de carácter general publicadas por la
Comisión durante el Primer Semestre de 2018

Total 

Sector 3T18

3

1

1

1

1

1

2

10

Bancario

Casas de bolsa

Ahorro y crédito popular

Instituciones de Tecnología Financiera 

Organismos y entidades de fomento

Organizaciones y actividades auxiliares del crédito

Multisectorial 

La Comisión agradece a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, al Banco de México, al Banco Mundial, 
al Banco Interamericano de Desarrollo, así como a los 
distintos participantes del sector fintech y demás gremios 

involucrados, por los comentarios recibidos durante el 
proceso de elaboración de la regulación secundaria que nos 
permitieron afinar y establecer un marco normativo más 
adecuado en beneficio del sistema financiero en su conjunto. 

Vicepresidencia de Política Regulatoria
Vicepresidencia de Normatividad
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Regulación

I. Instituciones de Crédito

111ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se ajusta la integración del comité de auditoría de las instituciones de banca de desarrollo, atendiendo a la 
conformación del consejo directivo de dichas instituciones. 

Atento a lo anterior, los comités de auditoría de las instituciones de banca de desarrollo se integrarán con al 
menos tres y no más de cinco miembros del consejo de administración que podrán ser propietarios o suplentes, 
de los cuales cuando menos uno deberá ser independiente y lo presidirá. Los consejeros miembros de lo comité 
de auditoría, podrán ser suplidos por cualquier otro consejero. 

112ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se realizan diversos ajustes a las normas que establecen la obligación de las instituciones de crédito de verificar 
la identidad de sus posibles clientes, a fin de flexibilizar las acciones que para ello deben efectuar las referidas 
instituciones, en particular las instituciones de banca de desarrollo, en atención a las características de cada uno 
de ellos.

Se realizan ajustes al Anexo 71 “Requerimientos técnicos para la captura de huellas dactilares e identificación 
facial como datos biométricos”, con el objeto de que aquellas instituciones de crédito que pretendan conformar 
una base de datos propia de huellas dactilares de sus clientes en términos de dicho anexo, puedan integrarla con 
un mínimo de seis huellas.

Finalmente, se establece un plazo más amplio para la entrada en vigor tanto de la obligación de implementar 
las acciones de verificación previstas en la regla, como aquel para que las instituciones de crédito abonen los 
montos correspondientes a las reclamaciones que presenten sus clientes por operaciones que hayan realizado 
personas diferentes al propio cliente pretendiendo ser este, hasta en tanto las instituciones implementan las 
acciones de verificación de identidad de sus clientes.

Publicación en el DOF: 23 de julio de 2018.

Entrada en vigor: 24 de julio de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/ti9qsY
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113ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se hacen precisiones al régimen aplicable a las instituciones de crédito en materia de requerimientos de 
capitalización cuando se trate de operaciones de crédito a cargo de concesionarios que tengan contratos de 
prestación de servicios celebrados con dependencias, entidades federativas, municipios y sus organismos 
descentralizados o desconcentrados, así como otras entidades del sector público, y los financiamientos que 
cuenten con una garantía en la forma de fideicomisos con participaciones federales, a fin de que la ponderación 
del riesgo asignado corresponda precisamente a la cobertura de dichas garantías.

Publicación en el DOF: 4 de septiembre de 2018.

Entrada en vigor: 5 de septiembre de 2018.

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

Publicación en el DOF: 29 de agosto de 2018.

Entrada en vigor: 30 de agosto de 2018.

• Para las instituciones de crédito que presenten a la Comisión para su aprobación, 
a más tardar el 14 de diciembre de 2018, un plan de trabajo en el que especifiquen 
los pasos a seguir para desarrollar mecanismos distintos a los previstos en las 
disposiciones para realizar las acciones de verificación y conformar la base de 
datos biométrica, que sirva para verificar la identidad biométrica de las personas 
que contraten o realicen operaciones con ellas, entrará el vigor el 31 de marzo 
de 2020.

• Para las instituciones de crédito que no presenten el plan mencionado en el 
punto anterior, entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/hgcFUZ
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46ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.

Se amplía el plazo para que las casas de bolsa estén en aptitud de dar cumplimiento al deber de mejor ejecución, 
así como prever que ofrezcan canales de acceso electrónico directo (CAEDs) solo a sus clientes referidos en las 
fracciones I a V del artículo 2 de las “Disposiciones aplicables a las entidades financieras y demás personas que 
proporcionen servicios de inversión”, siendo estos los inversionistas institucionales, instituciones financieras 
del exterior, inversionistas extranjeros asimilables a inversionistas institucionales o equivalentes, y siempre que 
así lo soliciten las: i) emisoras que tengan inscritos valores en el Registro Nacional de Valores; ii) instituciones 
fiduciarias, y iii) dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Además, se establece que del periodo comprendido del 23 de julio de 2018 al 21 de enero de 2019, las casas 
de bolsa podrán seguir enviando las instrucciones respectivas a la bolsa de valores seleccionada por sus clientes, 
debiendo comunicar tal posibilidad a la Comisión y a sus clientes a partir de que esto sea posible conforme a su 
sistema de recepción y asignación.

Por otro lado, se amplió el plazo al 31 de julio de 2019, para que las casas de bolsa comuniquen a las instituciones 
para el depósito de valores, las operaciones celebradas con instrumentos de deuda, en los términos establecidos 
en la propia circular y en el reglamento interior de dichas instituciones de valores.

Publicación en el DOF: 21 de agosto de 2018.

Entrada en vigor: 22 de agosto de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/75XTvk

II. Casas de Bolsa

8ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo.

Se ajusta la integración del comité de auditoría de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, atendiendo 
a la conformación del consejo de administración de dichas sociedades.

Atento a lo anterior, los comités de auditoría de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se integrarán 
con al menos tres miembros, de los cuales al menos uno deberá tener conocimientos técnicos o experiencia 
en materia de contaduría, auditoría y control interno, así como poseer conocimientos sobre la operación y la 
normatividad aplicable a tales sociedades. Dicho miembro del comité podrá o no ser consejero.

III. Ahorro y crédito popular
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Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera.

Se establece el capital mínimo con el que las ITF deberán contar que podrá ser de 500 mil UDIs o 700 mil 
UDIs, en consideración de las operaciones que les sean autorizadas, así como las actividades adicionales que 
pretendan llevar a cabo. Asimismo, se prevé el momento en que las ITF deberán suscribir y pagar el referido 
capital mínimo con el que deben contar.

Se establecen los criterios de contabilidad aplicables a las ITF, los cuales atienden a las operaciones específicas 
autorizadas a tales entidades, incluido el tratamiento aplicable a los activos virtuales. Tales criterios son 
consistentes, tanto con las Normas de Información Financiera expedidas por el Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera, A.C., como con los criterios aplicables a los demás sectores supervisados por la 
Comisión, para operaciones similares. Asimismo, se establecen los requerimientos relativos a la preparación, 
presentación y difusión de la información financiera de las ITF.

Por lo que corresponde a la valuación de los activos de las ITF, se establecen requisitos y condiciones para la 
utilización de modelos de valuación internos, así como disposiciones aplicables a la contratación de proveedores 
de precios. Es de mencionar que la regulación está alineada con lo establecido en la Norma de Información 
Financiera 17 “Determinación del valor razonable”.

Por otra parte, se establece la información y documentación adicional a la prevista en la Ley Fintech para 
obtener la autorización para actuar como ITF, así como la que deberán presentar quienes pretendan mantener 
una participación en el capital social de dichas instituciones.

Se establecen los límites para la recepción y entrega de recursos en efectivo por parte de las ITF, así como para 
transferencias de recursos al o desde el extranjero, todo ello, previa autorización de la Comisión.

En particular para instituciones de financiamiento colectivo, se establecen límites que estas deberán observar 
respecto de los recursos que podrán destinar los inversionistas en cada operación de financiamiento y aquellos 
que podrán requerir los solicitantes o proyectos a través de las referidas instituciones.

Se prevén los requisitos que deberán observar las instituciones de financiamiento colectivo para dar a conocer 
a los posibles inversionistas los criterios aplicados para la selección de los solicitantes y de los proyectos objeto 
de financiamiento, la información y documentación que analizan, las actividades que realizan para verificar la 
información y documentación, así como para emitir los elementos mínimos que contendrán las metodologías 
de evaluación y calificación de los solicitantes y proyectos, a fin de determinar sus riesgos.

Se señalan los términos para la ejecución de los mandatos y comisiones que celebren las ITF, particularmente 
respecto de aquellos que se utilizarán para la reinversión de los recursos, la cobranza extrajudicial de los 

IV. Instituciones de Tecnología Financiera

Publicación en el DOF: 23 de julio de 2018.

Entrada en vigor: 24 de julio de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/UT1nWT
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Publicación en el DOF: 10 de septiembre de 2018.

Entrada en vigor: 25 de septiembre de 2018.

• Las disposiciones relativas a la contabilidad, la valuación de valores y demás 
instrumentos financieros, así como activos virtuales, la información financiera 
y su revelación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2020.

• Tratándose de las personas a que se refiere la disposición Octava transitoria 
de la Ley Fintech, contarán con un plazo de doce meses a partir de que hayan 
obtenido la autorización para operar como instituciones de financiamiento 
colectivo, para contar con las grabaciones de voz establecidas en la constancia 
de conocimiento de riesgos conforme a lo señalado en el Anexo 8 de esas 
disposiciones.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/b2L6sV

financiamientos otorgados y la representación de los inversionistas en asambleas u otro órgano de decisión 
colegiada de los solicitantes.

Se prevé la obligación para las instituciones de financiamiento colectivo de tener un plan de continuidad de 
negocio que se deberá implementar en situaciones de contingencia, a fin de contar con estándares mínimos que 
reduzcan los riesgos operativos a los que están expuestas estas instituciones.

Se establecen las características mínimas de la constancia electrónica que las instituciones de financiamiento 
colectivo deberán obtener de sus clientes, en donde conste que conocen los riesgos a los que están sujetos por su 
inversión en la institución de que se trate. La constancia deberá obtenerse previo a la celebración del contrato 
que permita realizar operaciones, por una sola ocasión. A través de dicha constancia, los inversionistas deben 
manifestar que conocen riesgos tales como: el riesgo de liquidez, riesgo de no obtener rendimientos, riesgo de 
pérdida de capital y riesgo de información limitada, entre otros. El conocimiento de los riesgos referidos deberá 
hacerse constar mediante la formulación de un cuestionario y por registro de voz.

V. Organismos y Entidades de Fomento

6ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades fomento.

Se ajusta la integración del comité de auditoría del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (INFONACOT), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) y las entidades de fomento, atendiendo a la conformación del consejo directivo del INFONACOT, 
la junta directiva del FOVISSSTE, el consejo de administración del INFONAVIT y el comité técnico u órgano 
equivalente de las entidades de fomento (el Consejo).
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VI. Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

30ª 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 realizan precisiones a fin de incorporar en la norma que las sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas que emitan valores de deuda a su cargo, inscritos en el Registro Nacional de Valores o bien, tratándose 
de títulos fiduciarios igualmente inscritos en el citado Registro, cuando el cumplimiento de las obligaciones 
en relación con los títulos que se emitan al amparo del fideicomiso dependan total o parcialmente de dicha 
sociedad, actuando como fideicomitente, cedente o administrador del patrimonio fideicomitido, o como garante 
o avalista de los referidos títulos, deberán ajustarse a lo previsto por las “Disposiciones de carácter general a que 
se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las 
sociedades financieras de objeto múltiple”, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011, así como a sus respectivas modificaciones o las 
que las sustituyan.

Publicación en el DOF: 23 de julio de 2018.

Entrada en vigor: 24 de julio de 2018.

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

Atento a lo anterior, los comités de auditoría de los organismos y entidades antes referidos, se integrarán con al 
menos tres y no más de cinco miembros designados por el Consejo, de los cuales cuando menos uno deberá ser 
un profesionista independiente y lo presidirá. Los consejeros miembros de lo comité de auditoría, podrán ser 
suplidos por cualquier otro consejero

Publicación en el DOF: 23 de julio de 2018.

Entrada en vigor: 24 de julio de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/djJtTX
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VII. Multisectorial

3ª 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 la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de 
Inversión.

Se establecen las formalidades y requisitos que deberán reunir las solicitudes de información que las autoridades 
administrativas, judiciales y hacendarias federales requieran a las instituciones de tecnología financiera y las 
sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos por conducto de la Comisión.

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo.

Se dieron a conocer las bases, para el año 2019, 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, en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Publicación en el DOF: 4 de septiembre de 2018.

Entrada en vigor: 5 de septiembre de 2018.

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

Publicación en el DOF: 19 de septiembre de 2018.

Entrada en vigor: 20 de septiembre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/N1zBPe
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