
 
 
 
 
 

 
Ciudad de México, 16 de abril de 2020 

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

 

Medidas temporales en materia de suplementos de conservación del capital. 

El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ejercicio de las facultades otorgadas a este 
por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el resolutivo Cuarto del 
ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos 
para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, a causa del coronavirus denominado COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de marzo de 2020, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 6, 6 Bis, 12, 
fracción XIV, 14 y 16, fracciones I y VI de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como en el 
10, 11 y 12 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 como pandemia global al 
coronavirus denominado COVID-19, por lo que desde el inicio del brote de la enfermedad en el territorio 
nacional, el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ha 
implementado una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y transmisión del virus, 
entre otras la "Jornada Nacional de Sana Distancia" del 23 de marzo al 19 de abril del presente año; 
 
Que con fecha 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), entre las que se encuentran: la de evitar la asistencia a centros de trabajo de personas con alto riesgo de 
contagio, así como suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que 
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de 
este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. En igual fecha, se publicó el DECRETO por el que se sanciona el 
Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación 
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 
 
Que el 26 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se 
establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de 
las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
a causa del coronavirus denominado COVID-19, en el que la Junta de Gobierno de dicha Comisión facultó 
al Presidente de la misma poder modificar o dejar sin efectos temporalmente aquellas disposiciones 
jurídicas emitidas para las Entidades Financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión, que sean 
necesarias para dar las facilidades administrativas que se requieran, sin perjuicio de la participación que, en 
su caso, corresponda a las demás autoridades financieras (ACUERDO CNBV); 
 
Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud 
determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia (Acuerdo de 
Emergencia), por lo que el 31 de marzo del presente año dicha secretaría publicó en el referido Diario el 
ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
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generada por el virus SARS-CoV2, en las que consideró como sector fundamental de la economía al 
financiero, pues este, entre otros, es un proveedor de recursos para el funcionamiento fundamental de la 
economía y la sociedad en su conjunto, por lo que en este tenor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
debe operar las medidas necesarias a fin de proteger a las empresas y trabajadores durante la vigencia de 
la emergencia declarada; y 
 
Que en sesión del 8 de abril de 2020, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
aprobó las facilidades regulatorias a las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito objeto del presente documento. 
 
Por lo anterior, al ser esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con facultad para regular y supervisar a las instituciones de 
banca múltiple, tomando en consideración el reto que la emergencia sanitaria por el Coronavirus 
denominado COVID-19 (COVID-19) representa para el sistema bancario mexicano, así como para facilitar la 
operación de las instituciones de crédito ante un entorno de alta volatilidad con condiciones desfavorables 
tanto nacionales como internacionales, para que continúen con el flujo del financiamiento, a fin de seguir 
impulsando la actividad económica, en términos del resolutivo Cuarto del ACUERDO CNBV, ha resuelto lo 
siguiente: 
 
PRIMERO. Medidas temporales en materia de suplementos de conservación del capital. 
 
Otorga las siguientes facilidades administrativas regulatorias con carácter temporal, a las que podrán 
acogerse las instituciones de banca múltiple para el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general 
aplicables a instituciones de crédito (Disposiciones) relativas al uso del suplemento de conservación de 
capital a que se refiere el artículo 2 Bis 5, fracción III, inciso a), de las Disposiciones (suplemento de 
conservación de capital) y a las medidas correctivas mínimas previstas en artículo 225 de tales disposiciones, 
aplicables las instituciones de banca múltiple que sean clasificadas en la Categoría II conforme al artículo 
220 de las multicitadas disposiciones, a saber: 

 
I. Las medidas temporales tienen por objeto único que las instituciones de banca múltiple hagan uso 

del suplemento de conservación de capital para hacer frente al entorno de alta volatilidad en 
condiciones desfavorables tanto nacionales como internacionales que actualmente se presentan 
ante la pandemia a causa del COVID-19 para apoyar a la economía, continuando con el flujo del 
financiamiento a sus acreditados, sin que ello deteriore su solvencia mínima.  

 
Tomando en consideración lo anterior, se pretende que el uso del suplemento de conservación de 
capital no tenga como propósito: (i) el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la 
institución de banca múltiple; (ii) cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de 
beneficios patrimoniales a estos; o (iii) el pago de remuneraciones o bonos a sus funcionarios o 
empleados. 

 
II. Las facilidades regulatorias a que se refiere la fracción I anterior podrán ser aplicadas durante el 

plazo de un año, contado a partir de 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, siempre y 
cuando las instituciones de banca múltiple cumplan los siguientes requisitos:  

 
a)  Durante el último año hayan cumplido con los suplementos de conservación de capital y con 

los niveles mínimos del Índice de Capitalización, así como con los Coeficientes de Capital Básico 
y Capital Fundamental;  

 
b)  Como resultado de las últimas tres evaluaciones de suficiencia de capital no hubieran tenido 

que realizar aportaciones de capital adicionales, como parte del plan de capitalización o del 
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plan de acción preventivo referidos en el artículo 2 Bis 117 c de las Disposiciones, a menos que: 
(i) tales aportaciones de capital hubieran sido originadas únicamente para acompañar en 
estrategias de crecimiento del negocio, o (ii) siempre que los planes correspondientes hayan 
sido cumplidos; o bien  

 
c) No tengan planes de restauración de capital cuya implementación esté en curso, a menos que 

se dé cumplimiento en su totalidad a dicho plan.  
 
 

III. Las instituciones de banca múltiple que de acuerdo con lo establecido en el artículo 220 de las 
Disposiciones sean clasificadas en categoría II durante el plazo a que se refiere la fracción II anterior, 
y por consiguiente, les sean aplicables las Medidas Correctivas Mínimas establecidas en el artículo 
225 de las Disposiciones, estarán exceptuadas del cumplimiento de dichas medidas correctivas 
mínimas, así como de lo establecido en el artículo 225 Bis de las mismas; sin embargo, estarán 
obligadas a cumplir con cada una de las medidas siguientes:  

 
a) Informar a la Vicepresidencia de la Comisión competente de su supervisión, las causas que 

motivaron el descenso en su Índices de Capitalización, de Capital Básico y de Capital 
Fundamental, que llevaron a la institución de banca múltiple a ser clasificada en la categoría II. 

 
b) Abstenerse de celebrar operaciones cuya realización genere que su Índice de Capitalización se 

ubique por debajo del mínimo requerido conforme al artículo 50 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, pudiendo ubicarse por debajo de los suplementos de conservación de capital 
establecidos en el artículo 2 Bis 5, fracción III de las Disposiciones.  

 
c) Deberán presentar a la Comisión para su aprobación, un plan de conservación de capital, el cual 

deberá señalar las medidas a implementar por la institución de banca múltiple para conservar 
su capital, cuando el faltante de capital medido en puntos porcentuales que se determine 
conforme a la siguiente fórmula, sea mayor al 50% de suplemento de conservación de capital 
que corresponda. 

 
Faltante de Capital

= max{(10.5% + SCCS + SCCI) − ICAP, (8.5% + SCCS + SCCI)
− CCB, (7% + SCCS + SSCI) − CCF} 

 
En donde: 

 

CCF =
Capital Fundamental

APSRT
 

 

CCF =
Capital Fundamental + Capital Básico No Fundamental

APSRT
 

 

 
APSRT =  Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales. 
 
ICAP =  Índice de Capitalización. 
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SCCS = Es el porcentaje al que hace mención el inciso b) de la fracción III del Artículo 2 Bis 

5 de las Disposiciones y que le corresponda de acuerdo con el Artículo 2 Bis 117 n 
de las Disposiciones. 

 
SCCI = Es el Suplemento de Capital Contracíclico que debe constituir cada Institución, 

conforme al Capítulo VI Bis 2 del Título Primero Bis de las Disposiciones. 
 

d) Abstenerse de incrementar los montos dispuestos de los Financiamientos otorgados a Personas 
Relacionadas Relevantes, o bien, de celebrar nuevas operaciones con estas últimas. La Comisión 
podrá autorizar la excepción a lo anterior en casos que estén debidamente justificados. 

 
El plan de conservación de capital deberá tener como resultado el mantener al menos los niveles 
mínimos del Índice de Capitalización, así como de los Coeficientes de Capital Básico y Capital 
Fundamental, a que se refieren el artículo 2 Bis 5 de las Disposiciones. Dicho plan deberá presentarse en 
un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de que la institución de banca múltiple reciba la 
notificación a que se refiere el primer párrafo del Artículo 223 de las Disposiciones.  
 
El citado plan deberá dirigirse a la Vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión y podrá 
contemplar un programa de mejora en eficiencia operativa, racionalización de gastos e incremento en 
la rentabilidad, la realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones que la institución 
de banca múltiple de que se trate pueda realizar en cumplimiento de su objeto social, o a los riesgos 
derivados de dichas operaciones. 
 
La Comisión deberá resolver lo que corresponda sobre el plan de conservación de capital que le haya 
sido presentado, en un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de presentación 
de dicho plan. Lo anterior, sin perjuicio de que, dentro de los 50 días naturales posteriores a la 
presentación del plan, la Comisión podrá solicitar a la institución de banca múltiple las modificaciones 
que estime convenientes respecto del proyecto del plan de conservación de capital, siendo necesario 
para su aprobación que la institución de banca múltiple presente la ratificación del Consejo. 
 
IV. Para efectos de lo anterior, las instituciones de banca múltiple deberán informar a sus respectivos 

consejos de administración, dentro de los 30 días siguientes a que sean hechas del conocimiento de 
las instituciones de banca múltiple las presentes medidas temporales, la forma en que tales medidas 
temporales inciden o podrían incidir en la gestión del capital regulatorio de las propias instituciones, 
con el objeto de que dicho órgano decida lo conducente. 

 
V. Las instituciones de banca múltiple que en términos de lo establecido en las Disposiciones sean 

clasificadas en Categoría III a V, deberán de apegarse estrictamente a lo señalado en los artículos 
225 y 225 Bis de tales Disposiciones.  

 
VI. Transcurrido el plazo de vigencia de las presentes facilidades regulatorias referido en la fracción II 

anterior, las disposiciones relativas al uso del suplemento de conservación de capital a que se refiere 
el artículo 2 Bis 5, fracción III, inciso a), de las Disposiciones y a las medidas correctivas señaladas en 
los artículos 225 y 225 Bis, de las mismas Disposiciones, vigentes previamente a la facilidad 
regulatoria otorgada, continuarán en pleno vigor y efecto. 

 
SEGUNDO.  Postergación de plazos de entrada en vigor de disposiciones. 
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Al respecto, derivado de la situación actual en el que las instituciones de crédito han reducido su 
capacidad operativa y de recursos humanos ante las medidas sanitarias por la contingencia sanitaria 
declarada, sin que aún se determine el periodo en el cual prevalecerá dicha situación para que sea 
factible destinar recursos humanos a la implementación de las modificaciones en cuestión, la presión en 
términos de capacidad financiera y de capital de las instituciones que pudiera tener la aplicación de las 
modificaciones a las Disposiciones en diversas materias, así como los impactos económicos que pudieran 
tener ante las afectaciones por la pandemia por COVID-19, se posponen las fechas de entrada en vigor 
conforme a lo siguiente: 
 
1.  IFRS9 y recalibración de cartera comercial hasta el 1 de enero de 2022. 
 
2.  Método del Indicador de Negocio y excepción a deducción del capital neto, así como TLAC y demás 

aspectos prudenciales de capitalización, hasta que se determine estabilidad en los indicadores de 
capital o bien la capacidad operativa de las instituciones sea reinstalada previa evaluación de la 
situación. 

 
3. Grandes exposiciones, para instituciones de banca múltiple de importancia sistémica local hasta el 1 

de enero de 2021, manteniendo los tiempos aplicables al resto de las instituciones de crédito. 
 
El presente documento, no constituye una limitación temporal o definitiva de las atribuciones y 
facultades que las leyes le confieren a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni generarán 
mayores derechos o beneficios para las instituciones de crédito, que los que expresamente señalados y 
por virtud de la contingencia sanitaria en que se encuentra el país, pudiendo esta autoridad financiera 
solicitar la información que en cualquier momento requiera e instruir lo conducente en ejercicio de sus 
facultades. 
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