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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 este caso, 
correspondiente al cuarto trimestre de 2018.

En el contexto de la transformación digital que están atravesando 
las entidades financieras, basado en el uso intensivo de tecnología 
para el ofrecimiento de sus productos y servicios, la Comisión 
estimó necesario fortalecer el marco normativo en materia de 
seguridad tecnológica para las instituciones de crédito. Lo anterior, 
a fin de fomentar una cultura de administración de riesgos que 
incida en mejores políticas y controles para mitigar los riesgos y 
ataques informáticos.

De esta forma, se sientan las bases para que, desde un entorno 
prudencial, la banca se encuentre en mejores condiciones para 

desarrollar su oferta de servicios digitales. En particular, se fortalece 
la seguridad de los sistemas e infraestructura tecnológica sobre los 
cuales se efectúan sus operaciones, y se refuerzan los controles 
internos. Además, se pone mayor atención en el cuidado de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que 
se aloja al interior de las instituciones de crédito a efecto de que 
estas cuenten con medidas específicas tendientes a protegerla.

Dentro de los grandes componentes de esta regulación, se encuentra 
la obligación de contar con un Plan Director de Seguridad, el 
cual debe reunir toda la estrategia en materia de seguridad de la 
información, debiendo ser particular para cada institución de 
crédito. Asimismo, se prevé la existencia de un Oficial de Seguridad, 
el cual adquiere relevantes funciones en relación con los temas ya 
señalados, así como la obligación de las citadas instituciones de 
realizar pruebas para verificar de manera periódica la solidez de 
sus sistemas ante potenciales intrusiones y ataques cibernéticos.

Disposiciones de carácter general publicadas por la Comisión durante el cuarto trimestre  de 2018

Total 

Sector 4T18
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1
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1
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1
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Bancario

Bursátil

Casas de bolsa

Fondos de Inversión

Ahorro y crédito popular

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Organismos y entidades de fomento

Organizaciones y actividades auxiliares del crédito

Multisectorial 

Regulación interna

Este Boletín concluye el ejercicio de 2018, por lo que esta Comisión 
reitera su gratitud a los gremios involucrados que, al proveer 
valiosos comentarios y retroalimentación, nos han permitido 

emitir mejores disposiciones, en beneficio de los ahorradores, 
inversionistas, las propias entidades financieras, y en general, del 
sistema en su conjunto.

Vicepresidencia de Política Regulatoria
Vicepresidencia de Normatividad
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Regulación

I. Instituciones de Crédito

114ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se establece que una razón de apalancamiento menor al 3 % que registren las instituciones de banca 
múltiple, se considerará contrario a una sana práctica bancaria.

115ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se amplía el plazo al 1 de enero de 2020 para la aplicación de 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”, D-2 “Costos por contratos con clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 “Aplicación de normas 
particulares” del Anexo 33 “Criterios de contabilidad para las instituciones de crédito”.

Publicación en el DOF: 5 de octubre de 2018.

Entrada en vigor: 6 de octubre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/qEtd21

Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/L8eH63
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116ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Se fortalece el marco normativo en materia de seguridad de la información para las instituciones de crédito, 
en particular respecto a la seguridad de sus sistemas e infraestructura tecnológica, así como el reforzamiento 
de los controles internos con los que deberán contar a fin de estar en condiciones de hacer frente a riesgos 
y ataques informáticos. Asimismo, se establece un régimen que procure garantizar la seguridad de la 
infraestructura tecnológica en que se soportan sus operaciones, la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información, a efecto de que dichas instituciones cuenten con medidas específicas tendientes a proteger 
su información, certeza en su operación y continuidad de los servicios.

Publicación en el DOF: 27 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 28 de noviembre de 2018, salvo por lo siguiente:

• Seis meses para elaborar el calendario anual para la realización de pruebas 
de escaneo de vulnerabilidades de los componentes de la infraestructura 
tecnológica.

• Nueve meses para contar con una persona que se desempeñe como oficial 
en jefe de seguridad de la información, conocido como CISO por sus siglas en 
inglés (Chief Information Security Officer).

• Doce meses para contratar a un tercero independiente para la realización de 
pruebas de penetración en los diferentes sistemas y aplicativos de la institución 
de crédito, a fin de detectar errores, vulnerabilidades, funcionalidades 
no autorizadas o cualquier código que ponga o pueda poner en riesgo la 
información y patrimonio de los clientes y de la propia institución.

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

47ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.

Se amplía el plazo al 1 de enero de 2020 para la aplicación de 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”, D-2 “Costos por contratos con clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 “Aplicación de normas 
particulares” del Anexo 5 “Criterios de contabilidad para casas de bolsa”.

II. Casas de Bolsa
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Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/NiFW8K

Publicación en el DOF: 12 de diciembre de 2018.

Entrada en vigor: 31 de julio de 2019.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/oekBD7

48ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.

Se establece la obligación para las casas de bolsa de informar a las instituciones para el depósito de valores 
en las que mantengan depositados los valores, a más tardar el mismo día de su celebración, las operaciones 
de compraventa que realicen con instrumentos de deuda, salvo tratándose de operaciones celebradas 
con otras casas de bolsa o instituciones de crédito, las cuales deberán reportarlas tan pronto como sea 
tecnológicamente posible, sin exceder de 30 minutos.

En dicho reporte, las casas de bolsa deberán señalar la hora en que se celebró cada una de las operaciones, 
en los términos que establezca el reglamento interior de las propias instituciones para el depósito de valores. 
La obligación de notificación aplica también para valores operados en el exterior respecto de los cuales las 
mencionadas instituciones lleven registro.

17ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a 
las personas que les prestan servicios.

Se amplía el plazo al 1 de enero de 2020 para la aplicación de 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”, D-2 “Costos por contratos con clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 &quot;Aplicación de 
normas particulares&quot; de los Anexos 5 “Criterios de contabilidad para fondos de inversión”, 6 “Criterios 
de contabilidad para sociedades operadoras de fondos de inversión” y 7 “Criterios de contabilidad para 
sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión”.

III. Fondos de Inversión
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Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2018.

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

Publicación en el DOF: 16 de octubre de 2018.

Entrada en vigor: 17 de octubre de 2018.

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

Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/opKV4A

23ª 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 establece, para el caso de las sociedades financieras populares que sean declaradas en disolución, liquidación 
o cuando se haya decretado su concurso mercantil, la posibilidad de auxiliarse de otras entidades financieras, a 
fin de que a través de las oficinas o sucursales de dichas entidades se realicen las gestiones necesarias para el 
pago de obligaciones garantizadas de los ahorradores de las sociedades financieras populares.

24ª 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 amplía el plazo al 1 de enero de 2020 para la aplicación de 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”, D-2 “Costos por contratos con clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 &quot;Aplicación de 
normas particulares&quot; del Anexo E “Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, 
Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural”.

IV. Ahorro y Crédito Popular
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Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2018.

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

Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2018.

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

9ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo

Se amplía el plazo al 1 de enero de 2020 para la aplicación de 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”, D-2 “Costos por contratos con clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 &quot;Aplicación 
de normas particulares” del Anexo E “Criterios de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo”.

6ª 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 amplía el plazo al 1 de enero de 2020 para la aplicación de 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. y referidas en el párrafo 4 del Criterio A-2 &quot;Aplicación de normas particulares&quot; del 
Anexo 10 “Criterios de Contabilidad para la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero”.

V. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
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Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2018.

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

Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/37GDMb

5ª 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 amplía el plazo al 1 de enero de 2020 para la aplicación de 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”, D-2 “Costos por contratos con clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 &quot;Aplicación de 
normas particulares&quot; de los Anexos 1 “Criterios de Contabilidad para Cámaras de Compensación” y 2 
“Criterios de Contabilidad para Socios Liquidadores”.

7ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y 
entidades fomento.

Se amplía el plazo al 1 de enero de 2020 para la aplicación de 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”, D-2 “Costos por contratos con clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2 &quot;Aplicación de 
normas particulares&quot; de los Anexos 37 “Criterios de Contabilidad para las Entidades de Fomento e 
Infonacot” y 38 “Criterios de Contabilidad para el Fovissste e Infonavit”.

VI. Participantes del Mercado de Contratos de Derivados

VII. Organismos y Entidades de Fomento
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Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/A9kXpd

31ª 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 amplía el plazo al 1 de enero de 2020 para la aplicación de 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”, D-2 “Costos por contratos con clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en el párrafo 3 del Criterio 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”.

1ª Resolución que modifica las 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 garantizar la calidad de los servicios de auditoría externa que contraten las instituciones de 
tecnología financiera sujetas a la supervisión de la Comisión, se incluye a tales entidades en el alcance de 
las Disposiciones, la cual establece, 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 instituciones, 
normas aplicables a la realización de los trabajos de auditoría externa, el contenido de los informes de 
auditoría externa, reglas en materia de contratación y sustitución del auditor externo. Asimismo, se prevé 
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 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 comuniquen a la Comisión los asuntos significativos en el 
informe de auditoría.

VIII. Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

IX. Multisectorial
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Publicación en el DOF: 15 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2020.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/HZkv66

Publicación en el DOF: 28 de noviembre de 2018.

Entrada en vigor: 29 de noviembre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/kP2Xfr

Publicación en el DOF: 13 de diciembre de 2018.

Entrada en vigor: 14 de diciembre de 2018.

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

1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección.

Se establece que las instituciones de tecnología financiera y sociedades autorizadas para operar con modelos 
novedosos podrán solicitar autorización de la Comisión, para implementar un programa de autocorrección 
cuando detecten irregularidades o incumplimientos a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera o a las disposiciones que de ella emanen.

4ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la 
atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan 
a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por 
conducto de ésta.

Se establece el procedimiento que las instituciones de tecnología financiera deberán observar para dar 
atención a los requerimientos de información y documentación que las autoridades fiscales, administrativas 
o judiciales, formulen a estas entidades por conducto de la Comisión.
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2ª Resolución que modifica los Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

Se establece la forma en que la Comisión deberá hacer del conocimiento del público en general las 
sanciones que imponga por infracciones a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o 
a las disposiciones que de dicha ley emanen.

4ª 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.

Se establece la atribución que tiene la Junta de Gobierno de la Comisión de delegar al Presidente, 
Vicepresidente Jurídico, Director General de Delitos y Sanciones y Directores Generales Adjuntos de 
Sanciones Administrativas A, B y C la facultad de imponer sanciones administrativas por infracciones a la Ley 
para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o a las disposiciones que de ella emanen, así como 
para amonestar al infractor de conformidad con lo previsto de la citada ley. Adicionalmente, se establece 
la facultad de sancionar a los participantes en redes que, contravengan lo dispuesto por la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a las disposiciones de carácter general que de
forma conjunta expida la Comisión con el Banco de México.

X. Regulación Interna

Publicación en el DOF:  4 de octubre de 2018.

Entrada en vigor: 5 de octubre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/Pzvhg3

Publicación en el DOF:  19 de octubre de 2018.

Entrada en vigor: 20 de octubre de 2018.

Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: goo.gl/EM8x8f
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