
 
  

  
  
  
  

Ciudad de México, 27 de marzo de 2020  
  

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”  
  

Criterios Contables Especiales, aplicables a instituciones de crédito, ante la  
Contingencia del COVID-19 

  
  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con fundamento en el artículo 175 de las 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito” (Disposiciones), publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y sus respectivas modificaciones, y en 
atención al “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se 
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2020, y al impacto negativo que se está generando en diversas 
actividades de la economía, ha determinado emitir con carácter temporal los criterios contables 
especiales que a continuación se enuncian, aplicables a instituciones de crédito respecto de los créditos 
de la cartera crediticia de consumo, de vivienda y comercial, para los clientes que se hayan visto 
afectados y que estuvieran clasificados contablemente como vigentes al 28 de febrero de 2020, con 
excepción de aquellos créditos otorgados a personas relacionadas según se prevé en los artículos 73, 73 
Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito.  

  
Cabe señalar que, en virtud de las diferentes fechas de corte de las instituciones de crédito, se considera 
que los beneficios deberán quedar instrumentados a más tardar 120 días naturales después de la fecha 
antes mencionada, conforme a lo siguiente:  
  

1. Aquellos créditos con pago único de principal al vencimiento y pagos periódicos de intereses, así 
como los créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento, que sean renovados o 
reestructurados no se considerarán como cartera vencida en términos de lo establecido en el 
párrafo 79 del Criterio B-6 “Cartera de crédito” (Criterio B-6), contenido en el Anexo 33 de las 
Disposiciones. Al efecto, se requiere que el nuevo plazo de vencimiento, que en su caso otorgue 
al acreditado, no sea mayor a seis meses a partir de la fecha en que hubiere vencido.  
  
Lo anterior, siempre y cuando se encuentren registrados como cartera vigente al 28 de febrero 
de 2020, conforme a lo establecido en el párrafo 12 del mencionado Criterio B-6, y los trámites de 
renovación o reestructuración correspondientes finalicen a más tardar 120 días naturales 
después de la citada fecha.  
  

2. Los créditos con pagos periódicos de principal e intereses, que sean objeto de reestructuración o 
renovación, podrán considerarse como vigentes al momento en que se lleve a cabo dicho acto, 
sin que les resulten aplicables los requisitos establecidos en los párrafos 82 y 84 del Criterio B-6, 
según sea el caso, consistentes en:  

  
i. No habiendo transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, cuando el  

acreditado hubiere cubierto:   
  

a) la totalidad de los intereses devengados, y   
  

b) el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o 
reestructuración debió haber sido cubierto.   

  
ii. Durante el transcurso del 20% final del plazo original del crédito, cuando el acreditado  

hubiere:  



 
  
  
  
  

   
a) liquidado la totalidad de los intereses devengados;  

  
b) cubierto la totalidad del monto original del crédito que a la fecha de renovación o 

reestructuración debió haber sido cubierto, y  
  

c) cubierto el 60% del monto original del crédito.  
  

Lo anterior, siempre que se trate de créditos que al 28 de febrero de 2020 se encuentren 
registrados como cartera vigente conforme a lo previsto en el párrafo 12 del propio Criterio B-6 y 
que los trámites de la reestructuración o renovación respectiva, concluyan a más tardar 120 días 
naturales después de la fecha antes citada; además de que el nuevo plazo de vencimiento, que 
en su caso otorguen al acreditado, no sea mayor a seis meses a partir de la fecha en que hubiere 
vencido.  

  
3. Los créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes, que se reestructuren o 

renueven dentro de los 120 días naturales siguientes al 28 de febrero de 2020, no se considerarán 
como cartera vencida en términos de lo establecido en el párrafo 80 del Criterio B-6 que requiere 
que el acreditado deberá haber:  
  

a) liquidado la totalidad de los intereses exigibles, y  
  

b) cubierto la totalidad de los pagos a que esté obligado en términos del contrato a la 
fecha de la reestructuración o renovación.  

  
El beneficio antes señalado, no podrá exceder de seis meses a partir de la fecha en que hubieren 
vencido.  

  
Lo anterior, siempre que se trate de créditos que al 28 de febrero de 2020 se encuentren 
registrados como cartera vigente conforme a lo previsto en el párrafo 12 del Criterio B-6.  
  

4. En relación a los créditos citados en los numerales 1, 2 y 3 anteriores, éstos no se considerarán 
como reestructurados conforme a lo establecido en el párrafo 40 del Criterio B-6, ni deberán ser 
reportados como créditos vencidos ante las sociedades de información crediticia.  

  
5. En el evento en que las reestructuras o renovaciones incluyan quitas, condonaciones, 

bonificaciones, o descuentos sobre el saldo del crédito que repercutan en menores pagos para 
los acreditados, como mecanismo para fortalecer la liquidez de estos últimos, las instituciones 
podrán diferir la constitución de estimaciones preventivas para riesgos crediticios, relacionadas 
con el otorgamiento de quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos a sus clientes.  

  
Cuando el importe de las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, que otorgue la 
entidad como parte de los apoyos a sus clientes antes descritos, exceda el saldo de la estimación 
asociada al crédito, las entidades deberán constituir estimaciones hasta por el monto de la 
diferencia, en la fecha de la quita, condonación, bonificación o descuento, o bien, en línea recta, 
en un periodo que no exceda del ejercicio fiscal 2020.   

  
Finalmente, aquéllas modificaciones a las condiciones originales del crédito, en las que se ajusten los 
perfiles de riesgo del acreditado, y no impliquen un diferimiento total o parcial de principal y/o intereses 
y que sean distintas a las establecidas en el párrafo 89 del Criterio B-6, no serán consideradas como 
reestructuras en términos del párrafo 40 del Criterio B-6. Lo anterior siempre y cuando:  

  
• Se trate de créditos registrados como cartera vigente al 28 de febrero de 2020.  

  



 
• Las modificaciones contractuales se realicen dentro de los 120 días naturales siguientes al 28 

de febrero de 2020.  
• Se establezca en dichas modificaciones que solo serán aplicables por un periodo que no podrá 

exceder de 6 meses, obligándose las instituciones de crédito a mantener los perfiles de riesgo 
originalmente establecidos para cada crédito, conforme a sus políticas y procedimientos.  

  
En la aplicación de los criterios contables especiales anteriores las instituciones deberán apegarse a las 
siguientes condiciones:  
  

• No realizar modificaciones contractuales que consideren de manera explícita o implícita la 
capitalización de intereses, ni el cobro de ningún tipo de comisión derivada de la 
reestructuración.  

• No deberán restringirse, disminuirse o cancelarse las líneas de crédito previamente 
autorizadas o pactadas.   

• No solicitar garantías adicionales o su sustitución para el caso de reestructuraciones.  
  

En todo caso, las instituciones de crédito, al aplicar los criterios contables especiales antes descritos, 
deberán revelar en notas a sus estados financieros anuales correspondientes a los ejercicios de 2020 y 
2021, las afectaciones derivadas de los mencionados criterios contables, así como en cualquier 
comunicado público de información financiera anual de los ejercicios 2020 y 2021, y en la información 
del primer al cuarto trimestre de 2020 así como la correspondiente al primer trimestre de 2021, a fin de 
ajustarse a lo previsto en el Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares” referido en el artículo 174 de 
las Disposiciones, criterio que a su vez remite a la NIF B-9 “Información financiera a fechas intermedias” 
de las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A. C.  
  
La revelación de que se trata, adicionalmente deberá incluirse en la información de los ejercicios 2020 y 
2021, así como de la información del primer al cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, 
que deban difundir en la página electrónica en la red mundial denominada Internet que corresponda a 
cada institución, de conformidad con el artículo 182, fracción I de las Disposiciones.  
  
La revelación en notas a los estados financieros anuales, en cualquier comunicado público de 
información financiera, la relativa a la información de los ejercicios y trimestres antes referidos, que deba 
difundirse en la página electrónica en la red mundial denominada Internet que corresponda a cada 
institución, deberá incluir respecto del criterio contable especial de que se trata, como mínimo, lo 
siguiente:  
  

a) La mención de que se encuentran aplicando los criterios contables especiales emitidos por 
esta Comisión y las razones por las cuales fue necesaria su emisión.  
  

b) El detalle de los criterios contables especiales aplicados, así como aquellas normas que se 
debieron haber aplicado conforme a los criterios contables vigentes.  
  

c) Los importes que se hubieran registrado y presentado tanto en el balance general como en 
el estado de resultados por tipo de cartera, de no haberse aplicado los criterios contables 
especiales emitidos en el presente Oficio.  
  

d) El detalle de los conceptos y montos por tipo de cartera, por los cuales se haya realizado la 
afectación contable con motivo de la aplicación de los criterios contables especiales.  
  

e) Para efectos del pago de dividendos, las instituciones deberán restar de las utilidades los 
montos de los importes que hubieran resultado del cálculo del inciso c) anterior.  

  
Para efecto de la aplicación de los presentes criterios contables especiales, las instituciones deberán 
entregar a esta Comisión, las condiciones generales de los programas de apoyo otorgados a los 
acreditados, así como un reporte detallado de los créditos, en donde se desagreguen las condiciones 
originales del crédito y los beneficios otorgados con los criterios contables especiales, dentro de los diez 
días hábiles siguientes al cierre de  cada mes, comenzando en marzo de 2020 del proceso de la 
documentación de los beneficios otorgados. Dicho reporte deberá contener al menos lo siguiente: la 



 
identificación del crédito por tipo de crédito, el sector afectado, si se trata de una reestructura y/o 
renovación, monto diferido de principal e intereses, fecha de vencimiento original y nueva fecha de 
vencimiento con criterio contable especial.  
  
Adicionalmente, hacemos del conocimiento de las Instituciones de Crédito que los criterios contables 
especiales contenidos en el presente oficio, no serán aplicables para aquellos créditos que se ubiquen 
al amparo del “Programa Permanente de Apoyo a las Zonas Afectadas por Desastres Naturales” del 
FIRA, o bien para aquéllos créditos que ya sean parte de algún otro programa de beneficios.  
  
Con el fin de apoyar la recuperación de los acreditados, instamos a las instituciones de crédito a que los 
beneficios derivados de estos criterios contables especiales ofrezcan un apoyo adicional a los mismos, 
tales como la condonación total o parcial de intereses y/o el diferimiento de amortización del principal 
de la deuda.  
 
Por último, es importante señalar que los presentes criterios contables especiales también resultaran 
aplicables a las siguientes Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas, de conformidad con 
las “Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas” (CUIFE), publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2009 y sus respectivas modificaciones: 
 

• Aquellas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito por efecto de lo 
señalado en la fracción IX del artículo 72 de la CUIFE. 

• Las que emitan valores de deuda a su cargo, inscritos en el Registro Nacional de Valores 
conforme a la Ley del Mercado 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, por efecto de la fracción III del 
artículo 72 Bis 8 de la CUIFE. 

• Las que obtengan la aprobación de la Comisión en términos de lo previsto por el artículo 87-
C Bis 1 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en atención a 
lo señalado en la fracción III del artículo 72 Bis 3 de la CUIFE. 

  
Lo anterior, sin perjuicio de la observancia y cumplimiento por parte de las instituciones de crédito de 
las demás disposiciones legales y administrativas aplicables, del ejercicio de las facultades de 
inspección y vigilancia de esta Comisión, así como de la información que en su momento dichas 
instituciones hagan llegar que pudiera actualizar las condiciones en que se emite este criterio contable 
especial.  
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