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Indudablemente, el sistema financiero representa uno de los pilares que dan sustento a la economía. 
Permite la captación de recursos provenientes de las personas con excedentes, así como su canalización 
hacia aquellas que los necesitan para financiar sus actividades de consumo e inversión. Por ello, contar con 
un sistema financiero sano constituye un requisito indispensable, en la promoción del desarrollo 
económico de un país. 

En este contexto, la regulación financiera persigue un doble propósito. Por un lado, busca promover que la 

acumulación de capital y asignación de recursos se lleve a cabo de manera efectiva y eficiente, y por el otro, 

procura que se preserve la solidez y confiabilidad de las entidades  y agentes que conforman el sistema 

financiero, en beneficio de todos los participantes. 

No es casualidad que la Misión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encuentre vinculada a 

tales propósitos, motivo por el cual, durante 2014 trabajamos arduamente en la implementación de la 

Reforma Financiera, en dos vertientes fundamentales. La primera, a través de la adopción de medidas 

encaminadas a reorganizar y fortalecer las actividades de supervisión de ciertas entidades al interior de la 

propia Comisión. La segunda, enfocada en el diseño y emisión de disposiciones de carácter general 

dirigidas a las personas y entidades participantes en el sistema financiero que están sujetas a dicha 

supervisión.  

Como fruto de tales esfuerzos, me congratulo en presentar este primer ejemplar del Boletín de Regulación 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual hace patentes los principales desarrollos normativos 

alcanzados durante 2014. Incluye referencias a una diversidad de disposiciones que coronan a proyectos 

regulatorios de variada naturaleza cuya incidencia abarca prácticamente a la totalidad de los sectores 

integrantes del sistema financiero. Es innegable la relevancia de las disposiciones que dicho boletín refiere, 

puesto que sientan las bases para que desde hoy, México cuente con instituciones de crédito cada vez más 

sólidas y competitivas, con un mercado de valores más amplio y profundo, se disponga de más variados y 

mejores vehículos de inversión, y donde las entidades operen en ambientes de control más robustos.  

No se puede pasar por alto que la emisión de la regulación se ha cristalizado gracias a la participación 

coordinada de las distintas autoridades financieras, así como a las valiosas aportaciones de los diferentes 

gremios, que abonaron con sus comentarios e inquietudes a elaborar y emitir disposiciones más afinadas al 

contar con el consenso de los actores en el sistema. 
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Quisiera destacar que la regulación es un instrumento normativo que debe evolucionar constantemente 

para adecuarse a las realidades de los sectores que busca regular, en este sentido la Comisión continuará 

en contacto permanente con los entes regulados a fin de identificar oportunidades de mejora, así como 

para garantizar su correcta y completa implementación. 

El resultado de este esfuerzo regulatorio compartido quedaría trunco si careciera de una labor de 

divulgación en beneficio de todos los participantes del sistema financiero, por ello les invito a consultar el 

presente Boletín, a la vez que recomiendo a los supervisores, entidades supervisadas, inversionistas, 

analistas, académicos y al público en general, a mantenerse al pendiente de las ediciones por venir, toda 

vez que la labor regulatoria es una constante dentro de la Comisión. 

 

 

Jaime González Aguadé 

Presidente 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores    
México, D.F., 27 de febrero de 2015 
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Estimado Lector: 
 
La visión estratégica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se enfoca en “Ser una 
autoridad eficiente, moderna y respetada, que procure la estabilidad del sistema financiero mexicano, 
acorde con mejores prácticas internacionales, y que contribuya a la construcción de un México próspero, 
donde cada familia acceda a más y mejores servicios financieros”.  
 
En el contexto del rediseño del proceso regulatorio de la CNBV, se incorporó una nueva etapa al mismo, la 
cual tiene como finalidad la divulgación y promoción de la regulación emitida, con el objetivo de que sus 
supervisados y el público en general conozcan oportunamente los cambios y mejora continua en el marco 
regulatorio del sistema financiero nacional, en consistencia con el cumplimiento de la misión de la CNBV: 
“Supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su 
estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de 
dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público”.  
 
De esta forma, la Vicepresidencia de Política Regulatoria, responsable del Proceso regulatorio al interior de 
la CNBV, pone a su disposición este, su primer ejemplar del Boletín regulatorio, el cual se publicará 
trimestralmente, conteniendo las novedades y modificaciones regulatorias más relevantes que emita la 
CNBV. 
 
Este primer ejemplar de la serie, tiene un especial enfoque en los principales cambios regulatorios 
derivados de la reciente Reforma Financiera, por lo que sin pretender ser una compilación exhaustiva de la 
misma, se presentan  a continuación las principales modificaciones desarrolladas y publicadas durante el 
cuarto trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015.  
 
 

 
 
 

Vicepresidencia de Política Regulatoria 
 
 
 
 
 

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.



 
 
 

 
 
 

 
6 

Boletín Regulatorio No.1, Año 1 

 
 

 
 

 

 
I. Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos 

financieros sujetas a la supervisión de la comisión nacional bancaria y de valores  

Estas disposiciones regulan las facultades que la Reforma Financiera otorgó a la CNBV, para ello, en 
materia de auditores externos respecto de los requisitos personales y profesionales se refiere a los 
términos que señalen las Disposiciones Tripartitas emitidas por la CNBV y las Comisiones Nacionales 
de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
Asimismo, se incluyen disposiciones en materia de microfilmación de la documentación de las 
sociedades controladoras de grupos financieros que se encuentren sujetas a la supervisión de la CNBV. 
 
Publicación en DOF: 1 de diciembre de 2014 

Entrada en vigor: 2 de diciembre de 2014 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables
%20a%20las%20sociedades%20controladoras%20de%20grupos%20financieros%20sujetas%20a%
20la%20supervisión.pdf 

 

II. Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos 

financieros que regulan las materias que corresponden de manera conjunta a las 

comisiones nacionales supervisoras  

La CNBV emitió conjuntamente con las Comisiones Nacionales de Seguros y Fianzas y del Sistema de 
Ahorro para el Retiro disposiciones aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros; lo 
anterior con el fin de lograr que estas autoridades logren una supervisión consolidada y efectiva. Estas 
disposiciones tripartitas tratan sobre normas prudenciales así como sobre los requisitos de los 
auditores externos independientes y las normas de auditoría aplicables a la información financiera de 
los grupos financieros. Asimismo, se previeron los plazos en que se deberán conservar los libros, 
registros y documentación relativos a sus operaciones y la relacionada con su contabilidad. 

Publicación en DOF: 9 de enero de 2015 

Entrada en vigor: 1 de enero 2015, para las revisiones de información financiera del ejercicio 2015. 
Salvo por las opiniones e informes, así como el informe de control interno, que deberán entregarse 
conforme a las disposiciones a partir de 2016. 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20controladoras%20de%20grupos%20financieros%20sujetas%20a%20la%20supervisión.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20controladoras%20de%20grupos%20financieros%20sujetas%20a%20la%20supervisión.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20controladoras%20de%20grupos%20financieros%20sujetas%20a%20la%20supervisión.pdf


 
 
 

 
 
 

 
7 

Boletín Regulatorio No.1, Año 1 

 
 

Adicionalmente, contarán con un plazo de 6 meses para documentar en manuales diversos temas de 
control interno. 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables
%20a%20las%20sociedades%20controladoras%20de%20grupos%20financieros%20que%20regula
n%20las%20materias.pdf 

 
 

 

 
I. 67ª Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito (CUB) 

Se publicó el criterio de contabilidad de cartera de crédito de las instituciones de crédito para recoger 
en la regulación secundaria los cambios en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En particular, se 
definieron los requisitos de traspaso a cartera vencida en el caso de clientes declarados en concurso 
mercantil. 

Publicación en DOF: 24 de septiembre de 2014 

Entrada en vigor: 25 de septiembre de 2014 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/67a.%20Resolución%20Modificatoria%2

0CUB.pdf 

II. 70ª Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito (CUB) 

Derivado de la Reforma financiera se emitieron modificaciones a la CUB en materia de:  

 Pruebas de Estrés. Se establecen los lineamientos para realizar evaluaciones bajo escenarios de 

estrés financiero con el fin de determinar si las instituciones de crédito cuentan con el capital 

necesario para cubrir las pérdidas originadas por estos escenarios. 

 Obligaciones subordinadas. Se establecen los lineamientos bajo los cuales las instituciones de 

crédito que emitan obligaciones subordinadas podrán diferir o cancelar, total o parcialmente, el pago 

del principal o convertir anticipadamente dichas obligaciones en acciones. 

 Capital neto. Se establecen los términos y condiciones para incluir o restar los conceptos que 

conforman el capital neto con el que deben contar las instituciones de crédito.  

 ICAP. Derivado de las modificaciones a los conceptos que integran el capital neto, se realizaron las 

actualizaciones pertinentes a la fórmula para el cálculo del Índice de Capital. 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20controladoras%20de%20grupos%20financieros%20que%20regulan%20las%20materias.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20controladoras%20de%20grupos%20financieros%20que%20regulan%20las%20materias.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20controladoras%20de%20grupos%20financieros%20que%20regulan%20las%20materias.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/67a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/67a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
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 Suplementos de capital. Además los límites mínimos de capital establecidos, las instituciones de 

crédito deberán de mantener un suplemento de capital equivalente al 2.5% de los Activos Ponderados 

Sujetos a Riesgo Totales para ser usado ante periodos de estrés financiero.  

 Reclasificación de las instituciones de crédito. Se establece una nueva clasificación tomando en 

cuenta tanto el ICAP como el Suplemento de capital y se establecen las medidas correctivas mínimas y 

especiales adicionales que deberán de cumplir de acuerdo a su categoría. 

 Ley de Concurso Mercantiles. Se permite realizar un ajuste a la severidad de la pérdida a créditos 

otorgados a entidades que se encuentren en concurso mercantil. 

Publicación en DOF: 31 de diciembre de 2014 

Entrada en vigor: Estas modificaciones entraran en vigor de la siguiente manera: 

 Pruebas de Estrés: Al día siguiente de la publicación de la Resolución en el DOF. 

 Obligaciones Subordinadas: 3 meses a partir de la publicación de la Resolución en el DOF. 

 Capital Neto: 3 meses a partir de la publicación de la Resolución en el DOF. 

 ICAP: 3 meses a partir de la publicación de la Resolución en el DOF. 

 Suplementos de Capital: 3 meses a partir de la publicación de la Resolución en el DOF. 

 Reclasificación de las instituciones de crédito: 3 meses a partir de la publicación de la Resolución en 

el DOF. 

 Ajuste a la Severidad de la Pérdida: Al día siguiente de la publicación de la 62ª Resolución que 

modifica la CUB, publicada en el DOF el 26 de marzo de 2014, misma que puede consultarse en el 

siguiente vínculo: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/62a.%20Resolución%20modificatoria%2

0CUB.pdf) 

  Instituciones de banca de desarrollo: Tendrán 18 meses contados a partir de la publicación de la 70ª 

Resolución Modificatoria CUB en el DOF. 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/70a.%20Resolución%20Modificatoria%2

0CUB.pdf 

 

 

III. 71ª Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito (CUB) 

 

Conforme a las mejores prácticas internacionales, se incorporaron en el régimen de las instituciones 

de crédito, (i) las medidas cautelares que la CNBV podrá aplicar a aquellas instituciones que tengan 

vínculos patrimoniales con personas que se encuentren sujetas a medidas correctivas por problemas 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/62a.%20Resolución%20modificatoria%20CUB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/62a.%20Resolución%20modificatoria%20CUB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/70a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/70a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
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de capitalización o liquidez, intervención, liquidación, saneamiento, resolución, concurso, quiebra, 

disolución, apoyos gubernamentales por liquidez o insolvencia o cualquier otro procedimiento 

equivalente, con el fin de establecer un cerco (ring-fencing) al patrimonio de las instituciones de 

crédito y evitar afectaciones a su estabilidad financiera, solvencia o liquidez; (ii) las características y 

requisitos que deberán tener los planes de contingencia (living wills) que detallen las acciones a 

realizar en caso de enfrentar problemas que puedan afectar su solvencia y liquidez, y (iii) la 

información que la CNBV podrá solicitar a las instituciones de crédito que celebren operaciones con las 

personas morales que formen parte del consorcio o grupo empresarial al que pertenezcan o con las 

que mantengan un vínculo de negocio, respecto de dichas personas.  

Publicación en DOF: 9 de enero de 2015 

Entrada en vigor: 10 de enero de 2015, salvo algunas transitoriedades relativas al Plan de 

Contingencia.  

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/71a.%20Resolución%20Modificatoria%2

0CUB.pdf 

 

IV. Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las 

instituciones de banca múltiple  

 

La CNBV emitió conjuntamente con el Banco de México, los requerimientos de liquidez que deberán de 

cumplir en todo momento dichas instituciones. Entre sus principales objetivos se encuentran: 

 Que las instituciones cuenten con los suficientes activos líquidos de alta calidad crediticia para 

hacer frente a sus obligaciones y necesidades de liquidez en un escenario de estrés durante 30 días. 

 Establecer un indicador denominado Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) que considere 

tanto las operaciones dentro y fuera de balance que impliquen un riesgo potencial de liquidez 

tomando en cuenta las operaciones con sus subsidiarias. 

 Que las instituciones revelen su CCL para incrementar la disciplina y transparencia del mercado 

financiero y otorgue mayor información a los participantes del mercado. 

 

Publicación en DOF: 31 de diciembre de 2014 

Entrada en vigor: 1 de enero de 2015,  considerando un periodo de transitoriedad con respecto al 

porcentaje de cumplimiento del CCL dividido de  la siguiente manera: 

 Las instituciones con una cartera de crédito consolidada mayor o igual a 30 mil millones de UDIS 

comenzarán el 1 de enero de 2015 con el 60% y aumentará paulatinamente a 70%, 80%, 90% y 100% 

el 1 de enero de 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente. 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/71a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/71a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
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 Las instituciones con una cartera de crédito consolidada menor a 30 mil millones de UDIS y con más 

de 5 años de operación, comenzaran el 1 de julio de 2015 con el 60% y aumentará paulatinamente a 

70%, 80%, 90% y 100% el 1 de julio de 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente. 

 Las instituciones con una cartera de crédito consolidada menor a 30 mil millones de UDIS y con 

menos de 5 años de operación, comenzaran el 1 de enero de 2016 con el 60% y aumentará 

paulatinamente a 70%, 80%, 90% y 100% el 1 de enero de 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente. 

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20s

obre%20los%20requerimientos%20de%20liquidez%20para%20las%20instrituciones%20de%20ba

nca%20m%C3%BAltiple.pdf 

V. Programa de Evaluación de Consistencia Regulatoria (RCAP por sus siglas en inglés) 

 

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria realizó una evaluación a la Regulación para determinar 

el grado de cumplimiento con respecto a los estándares internacionales que dicho Comité emite. Bajo 

este contexto, con el objetivo de dar cumplimiento a los estándares de Basilea, se realizaron las 

siguientes modificaciones: 

 Riesgo Operacional. Se alineó este requerimiento con el de Basilea y adicionalmente se 

incorporaron las metodologías Estándar y Estándar Alternativa como opciones para calcular el 

requerimiento por riesgo operacional. 

 Riesgo de contraparte. Se incorporó este requerimiento de capital para exposiciones con 

instrumentos derivados, reportos y préstamo de valores tomando en cuenta la exposición futura 

potencial. Además se introduce el requerimiento de capital para exposiciones en contrapartes 

centrales. 

 Riesgo de mercado. Se alinean los requerimientos de capital por riesgo específico y general con el 

estándar de Basilea y se actualizaron los coeficientes de cargo con respecto a las condiciones actuales 

de volatilidad. 

 Riesgo de crédito. Se alineó este requerimiento de capital para bursatilizaciones. Aunado a esto, se 

incluyen los requisitos que deberán cumplir las instituciones para que la autorización de modelos 

internos para riesgo de crédito. 

 Pilar II. Se incorporan en las reglas los lineamientos para establecer requerimientos de capital 

adicionales a los ya establecidos, con base en la evaluación de suficiencia de capital para tomar en 

cuenta posibles riesgos no contemplados.  

 Pilar III. Se incorporan aspectos de revelación cualitativos y cuantitativos para riesgo de crédito y 

de mercado. 

Publicación en DOF: 31 de diciembre de 2014 

Entrada en vigor: Estas modificaciones entraran en vigor de la siguiente manera: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20sobre%20los%20requerimientos%20de%20liquidez%20para%20las%20instrituciones%20de%20banca%20m%C3%BAltiple.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20sobre%20los%20requerimientos%20de%20liquidez%20para%20las%20instrituciones%20de%20banca%20m%C3%BAltiple.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20sobre%20los%20requerimientos%20de%20liquidez%20para%20las%20instrituciones%20de%20banca%20m%C3%BAltiple.pdf
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 Riesgo operacional:  

i) 12 meses para las instituciones con una cartera mensual promedio entre enero y agosto de 2014 

menor a 30 mil millones de udis, 

ii) 12 meses a partir de su inicio de operaciones para las instituciones autorizadas para operar como 

Instituciones de banca múltiple con anterioridad a la entrada en vigor de los artículos, y 

iii) 9 meses para las demás instituciones. 

 Riesgo de contraparte: 9 meses a partir de la publicación de la Resolución en el DOF. 

 Riesgo de mercado: 9 meses a partir de la publicación de la Resolución en el DOF. 

 Riesgo de crédito: El 1 de enero de 2017: 

i) Si solicitan la autorización en 2015, deberán acreditar los requisitos de la fracción IV del Artículo 2 

Bis 67 por 1 año previo y si lo hacen en 2016 por 2 años previos, 

ii) Las instituciones aplicaran los factores 1, 1.02 y 1.04 para los meses cero al 3, 4 a 7 y 8 a 11 

respectivamente. 

 Pilar II: 18 meses a partir de la publicación de la Resolución en el DOF, y 

 Pilar III: 18 meses a partir de la publicación de la Resolución en el DOF. 

 Instituciones de banca de desarrollo: Tendrán 18 meses contados a partir de la publicación de la 

70ª Resolución Modificatoria CUB en el DOF para cumplir con dichas modificaciones.  

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/70a.%20Resolución%20Modificatoria%2

0CUB.pdf 

 

 
I. Disposiciones de carácter general aplicables a los FI’s y a las personas que les prestan 

servicios (CUFI) 

La CUFI recoge en regulación secundaria, los efectos de las modificaciones a la LFI derivadas de la 
Reforma Financiera. 

a) Estructura societaria 
 
Como parte de la Reforma Financiera se modificó también la Ley de Fondos de Inversión (LFI), con la 
cual se incorporó a los fondos de inversión (FI’s) como un nuevo subtipo social de sociedades 
anónimas, en reconocimiento a las características operativas de dichos fondos.  
 
Bajo este contexto, se eliminó la estructura corporativa de los FI’s, los cuales no cuentan con  asamblea 
general de accionistas, consejo de administración y comisario, y en su lugar, las responsabilidades 
relativas se asignaron en primer término al socio fundador, es decir, la sociedad operadora de FI’s que 
le proporcione servicios de administración de activos, a la propia sociedad operadora, así como al 
contralor normativo de estas, respectivamente. 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/70a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/70a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUB.pdf
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El nuevo instrumento jurídico refleja las particularidades de los FI’s y recoge las normas aplicables a 
las sociedades de inversión en materias tales como: categorías de FI’s, capital mínimo, régimen de 
inversión, prospecto de información al público inversionista, adquisición de acciones propias, normas 
relativas a los prestadores de servicios de los FI’s. 
 
Asimismo, y en atención a que la LFI fortaleció el gobierno corporativo de las sociedades operadoras 
de FI’s, entre otros a través de la incorporación de la figura del contralor normativo, cuyas funciones 
determinadas por la propia ley requieren que dicho cargo sea desempeñado por una persona que sea 
independiente, se establecieron los requisitos de independencia que deberán cumplir las personas que 
pretendan ser designadas con tal carácter. 

 

b) Criterios contables  
 

En materia contable, se prevén los criterios de contabilidad, información financiera y auditores 

externos que resultan aplicables para los FI, SOFI, SDFI y SVFI. 

Publicación en DOF: 24 de noviembre de 2014 

Entrada en Vigor: 25 de noviembre de 2014, salvo por algunos temas especificados en los artículos 
transitorios de la Resolución en comento, por ejemplo en lo relativo a la entrega de reportes 
regulatorios. 
 
Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables
%20a%20los%20fondos%20de%20inversión%20y%20a%20las%20personas%20que%20les%20pr
estan%20servicios.pdf 

 
 

II. 1ª RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 

fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios  

Comisionistas de Sociedades operadoras de FI’s y  Participación en el capital de empresas 
auxiliares y de servicios complementarios  
 
Derivado de las reformas a la LFI, las sociedades operadoras de FI’s podrán pactar comisiones con 
otras sociedades operadoras o entidades financieras del exterior del mismo tipo para realizar los 
servicios de administración de activos de los FI’s, sujetándose a las normas que permitan una 
prestación de servicios eficiente y transparente, acorde con las mejores prácticas, que coadyuve a 
cumplir con las actividades encomendadas a las sociedades operadoras de FI’s  y a la par, se protejan 
los intereses de los accionistas de los FI’s. 
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Asimismo, se establecieron los requisitos que deberán cumplir las sociedades operadoras de FI’s, las 
sociedades distribuidoras de acciones de FI’s y las sociedades valuadoras de acciones de FI’s que 
pretendan obtener la autorización de la CNBV para participar en el capital social de empresas que les 
presten servicios complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su objeto, 
señalando los requisitos que deberán cumplir estas sociedades para poder aumentar o reducir la 
participación que mantengan en tales empresas. 
 
Publicación en DOF: 26 de diciembre de 2014 

Entrada en vigor: 27 de diciembre del 2014 

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificatoria%20
CUFI.pdf 
 

III. 2ª RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los 

fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios  

Side pockets y Manuales de operación, funcionamiento y de conducta 
 
En el evento de que se presenten condiciones desordenadas o de alta volatilidad en los mercados 
financieros, o bien, cuando por las características de los activos objeto de inversión de los FI’s, estos 
presenten problemas de liquidez o valuación, los propios FI’s podrán escindirse con sujeción a ciertas 
reglas especiales que tienen como finalidad un procedimiento simplificado. En este contexto, se 
incorporaron en las “Disposiciones de carácter general aplicables a los FI’s y a las personas que les 
prestan servicios” (CUFI), las normas que permitan la consecución de dichos procedimientos de 
escisión y que establezcan, entre otras cosas, la mecánica operativa para la administración y valuación 
de los activos objeto de inversión, para la revelación de información, liquidación del fondo de 
inversión escindido, así como las características de los activos objeto de inversión que podrán 
destinarse a dicho fondo de inversión, 
 
Asimismo, se emitieron disposiciones relativas a las normas que deberá contener el manual de 
operación y funcionamiento, así como el manual de conducta de las sociedades operadoras de FI’s, 
sociedades distribuidoras o valuadoras de acciones de FI’s, incluyendo principios en materia de 
conflictos de interés y el uso indebido de información, a fin de que dichas sociedades proporcionen sus 
servicios de manera transparente y eficiente, en beneficio de los fondos de inversión y de sus clientes.  
 
Publicación en DOF: 9 de enero de 2015 

Entrada en vigor: 10 de enero del 2015 

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUFI.pdf
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http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/3a.%20Resolución%20Modificatoria%20
CUFI.pdf 

 
 

IV. 3ª RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los 

fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios  

 
Arquitectura Abierta en la distribución de FI’s 
 
Uno de los objetivos de la Reforma Financiera, en materia de FI’s fue promover una mayor 
competencia entre los participantes de este mercado en la distribución de los FI’s, buscando que los 
FI’s se negocien no sólo a través de canales de distribución asociados a las sociedades operadoras que 
los constituyan y los administren, sino que se abra su distribución entre entidades y sociedades 
distribuidoras independientes.  
 
De esta forma, se estableció un esquema que permitiera que la totalidad de las sociedades 
distribuidoras de acciones de fondos de inversión tengan la posibilidad de distribuir acciones de 
cualquier fondo de inversión, al establecer que las sociedades operadoras de fondos de inversión no 
podrán rechazar las ofertas de compra y venta de acciones de fondos de inversión presentadas por las 
sociedades y entidades primeramente referidas, siempre que tales ofertas se ajusten a las condiciones 
del prospecto de información al público inversionista y al contrato de adhesión de la sociedad 
operadora, incluyendo la obligación de otorgar un trato irrestricto de igualdad entre y para las 
sociedades y entidades distribuidoras de acciones de fondos de inversión. 
 
Bajo este contexto, se establecieron en la CUFI, entre otras, las normas aplicables a los mecanismos 
electrónicos de negociación de acciones de FI’s a través de los cuales se celebren y perfeccionen 
operaciones de compra y venta de acciones de FI’s, las disposiciones aplicables a las sociedades y 
entidades financieras que presten los servicios de distribución de acciones de Fi’s que establecen las 
características de los sistemas de recepción, transmisión y registro de órdenes de compra y venta de 
acciones, así como de sus manuales de operación, las reglas aplicables al informe que debe rendir el 
contralor normativo de la sociedad operadora que administre FI’s  al consejo de administración, así 
como la periodicidad y los medios de entrega del mismo.  
 
Publicación en DOF: 9 de enero de 2015 

Entrada en vigor: 9 de julio de 2015 

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/4a.Resolución%20Modificatoria%20CUFI.
pdf 

 

 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/3a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/3a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/4a.Resolución%20Modificatoria%20CUFI.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/4a.Resolución%20Modificatoria%20CUFI.pdf
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I. Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de 

fomento (CUOEF). 

En un solo documento normativo se emitió la regulación prudencial y contable aplicable a los 
organismos de fomento, como son el INFONAVIT, FOVISSSTE e INFONACOT, así como a los 
fideicomisos públicos de fomento que forman parte de Sistema Bancario Mexicano, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Instituciones de Crédito (i.e. FIRA, FOVI, FIFOMI, entre 
otros), con lo cual se pretende robustecer la estabilidad financiera y solvencia de los referidos 
organismos y entidades, para que puedan ofrecer más y mejores servicios a sus clientes y 
derechohabientes. 
 

Publicación en DOF: 1 de diciembre de 2014 

Entrada en vigor: 2 de diciembre de 2014, salvo por algunas transitoriedades relativas a criterios 
contables y control interno. 
 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables
%20a%20los%20organismos%20de%20fomento%20y%20entidades%20de%20fomento.pdf 

 

 

 

  

I. 2ª RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general en materia 

prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera 

Rural.  

La intención de la resolución es reflejar en la regulación aplicable los efectos de la Reforma Financiera 
sobre la entidad, para lo cual se modificaron en toda la Circular las referencias a la Financiera, para 
reflejar su nueva denominación1.  

a) Normas prudenciales 

La Reforma Financiera limitó las facultades de la Secretaría de la Función Pública y los órganos 
internos de control de las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional, a ciertos 
aspectos administrativos. Por lo tanto, en aspectos financieros, era necesaria una redistribución de 
atribuciones en materia de control interno entre los diversos órganos y unidades administrativas de 
las referidas entidades, homologándose con ello al sistema de control interno aplicable a las 
instituciones de banca múltiple. Por otro lado, para la Financiera Nacional, se actualizaron sus reglas 

                                                           
1 Antes, Financiera Rural. 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20los%20organismos%20de%20fomento%20y%20entidades%20de%20fomento.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20los%20organismos%20de%20fomento%20y%20entidades%20de%20fomento.pdf
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prudenciales en materia de registro de operaciones, registro de información financiera y para la 
estimación de activos, con el fin de que esta institución pueda expandir su oferta de crédito. 

b) Criterios contables  

En materia contable, se incorporaron a la definición de “Intermediarios financieros rurales” nuevas 
figuras como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SOCAPS) y sociedades financieras 
comunitarias (SOFINCOS). Asimismo, se involucró a órganos de gobierno de la Financiera para la 
autorización de plazos de espera respecto de ciertos créditos. 

Publicación en DOF: 9 de enero de 2015 

Entrada en vigor: 10 de enero de 2015, con excepción del plazo de doce meses contados a partir de la 
publicación de esta Resolución, para que Financiera Nacional cuente con su Plan de Continuidad de 
Negocio. 

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/2a.%20Resolución%20Modificatoria%20
Financiera%20Rural.pdf 

 
 

 
I. 1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

actividades de las SOCAPS  

La intención de esta regla es que las disposiciones aplicables a las SOCAPS reflejen las actividades que 

les fueron autorizadas a través de la Reforma Financiera. 

a) Criterios contables  

En materia contable, a través de emitir un instructivo de información financiera para SOCAPS con nivel 
de operaciones básico, considerar en materia contable, las actividades de corresponsalía que les 
fueron autorizadas y actualizar, en lo general, las disposiciones en materia de contabilidad, 
información financiera y auditores externos. 

Por otro lado, se incorporó el régimen de contratación con terceros y comisionistas y se hicieron 
reformas para incorporar el uso de medios electrónicos para celebrar operaciones con clientes o 
socios, así como la ampliación de los plazos a los que estas entidades pueden otorgar créditos, entre 
otros aspectos, con el fin de que estas entidades puedan expandir su infraestructura de servicios y 
expandir su oferta de crédito. 

b) Normas prudenciales  

Para este sector, se hicieron reformas a la regulación secundaria de las sociedades financieras 
populares (SOFIPO), sociedades financieras comunitarias (SOFINCO) y las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo (SOCAP), para incorporar el régimen de contratación con terceros y comisionistas, 
para el uso de medios electrónicos para celebrar operaciones con sus clientes o socios, y la ampliación 
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de los plazos a los que estas entidades pueden otorgar créditos, entre otros aspectos, con el fin de que 
estas entidades puedan expandir su infraestructura de servicios y expandir su oferta de crédito. 

Publicación en DOF: 9 de enero de 2015 

Entrada en vigor: 10 de enero de 2015, salvo por lo que se detalla a continuación: 

 Lo referente al capítulo IV del título segundo “Del uso de Medios Electrónicos”, entra en vigor al año 

siguiente a la publicación de la resolución. 

 Aquellas Sociedades con Nivel de Operación I a IV que cuenten con servicios contratados con 

terceros previo a la publicación de la Resolución contarán con un plazo de 6 meses para remitir a la 

CNBV la información referente al Capítulo V del Título Segundo “De la contratación con terceros de 

servicios o comisiones”. 

 Los Criterios de Contabilidad contenidos en el Anexo E entrarán en vigor el 1 de junio de 2015. 

 La información financiera correspondiente al primero y segundo trimestre de 2015, se presentará 

con base en los Criterios de Contabilidad de esta resolución. 

 Las SOCAP’s  con Nivel de Operación I a IV, que participen como fusionantes o cesionarias en 

esquemas de apoyo deberán amortizar el crédito mercantil que resulte de la operación de fusión o 

cesión en un plazo máximo de 5 años, contados a partir del día último del mes siguiente a aquel en 

que se concrete la fusión o la cesión, pudiendo ser de hasta 10 años en aquellos casos que cuenten 

con autorización previa de la CNBV. 

 Los formatos de los reportes regulatorios deberá presentar el Fondo de Protección, así como 

aquellos que deberán presentar las SOCAP’s a la CNBV y al Comité de Supervisión Auxiliar, entrarán 

en vigor el 1 de junio de 2015. 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificatoria%20
SOCAP.pdf 
 

II. 5ª 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. 

El objetivo de esta resolución es proporcionar a los integrantes del Sistema de Ahorro y Crédito 
Popular, un instrumento que facilite la consulta, aplicación y cumplimiento de las disposiciones de 
carácter general que en materia de Ahorro y Crédito Popular ha emitido la CNBV, en relación con la 
organización, funcionamiento y operación de las Entidades y Organismos de Integración a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sistematizando su integración y homologando la 
terminología utilizada, a fin de brindar con ello certeza jurídica en cuanto al marco normativo. 

Publicación en DOF: 12 de enero de 2015 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificatoria%20SOCAP.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%20Modificatoria%20SOCAP.pdf
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Entrada en vigor: 13 de enero de 2015, salvo por lo que se detalla a continuación: 

 Lo referente al Capítulo VIII del Título Cuarto “Del uso de Medios Electrónicos”, entra en vigor 

al año siguiente a la publicación de la resolución. 

 Aquellas Sociedades que cuenten con servicios contratados con terceros previo a la publicación 

de la Resolución contarán con un plazo de 6 meses para remitir a la CNBV la información 

referente al Capítulo IX del Título Cuarto “De la contratación con terceros de servicios o 

comisiones”. 

 Las Sociedades contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en 

vigor de la resolución para ajustar sus Manuales de Políticas y Procedimientos para el 

Otorgamiento de Créditos. 

 Los Criterios de Contabilidad contenidos en el Anexo E entrarán en vigor el 1 de enero de 2016. 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20ap
licables%20a%20las%20entidades%20de%20ahorro%20y%20cr%C3%A9dito%20popular.pdf 

 
 

 

 
I. 13ª 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 (CUIFE) 

Las SOFOMES se consideran entidades reguladas en virtud de los vínculos patrimoniales que 
mantengan con instituciones de crédito, SOCAP, SOFIPO, SOFINCO o uniones de crédito, así como de la 
emisión de valores de deuda que realicen en el mercado de valores, directamente o a través de 
fideicomisos. Por esto, la Ley permite que la regulación secundaria aplicable a las SOFOMES Reguladas 
varíe según el vínculo patrimonial que mantengan o su estatus como emisora de valores de deuda. Por 
tal motivo, se estableció el régimen de regulación secundaria que será aplicable a las SOFOMES 
Reguladas según los supuestos que actualicen para considerarse como entidades reguladas, aclarando 
el régimen que deben de seguir en caso de actualizar más de uno de dichos supuestos. 

En materia contable, se actualizan los criterios de contabilidad aplicables a las SOFOMES vinculadas 
con instituciones de crédito, emisoras de valores de deuda y voluntariamente reguladas.  

Publicación en DOF: 12 de enero de 2015 
 
Entrada en vigor: 13 de marzo de 2015, salvo por algunos temas descritos en los artículos 
transitorios de la Resolución, por ejemplo en lo relativo a la aplicación, por parte de las SOFOMES 
emisoras, de cierta regulación emitida para instituciones de crédito que entrará en vigor el 1 de enero 
de 2016, y la aplicación de reportes regulatorios, que se plantea aplicable al 1 de marzo de 2015. 
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Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/13a.%20Resolución%20Modificatoria%2
0CUIFE.pdf 

 
II. 23ª Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (CUE) 

Esta modificación armoniza la CUE al remitir a las entidades financieras a las normas contables y de 
auditoría que le sean aplicables. La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito  
establece que las SOFOMES (reguladas o no reguladas) se consideran entidades financieras. Por lo 
anterior, se aclara que tratándose de SOFOMES No Reguladas que emitan valores distintos a 
instrumentos de deuda deberán de apegarse a lo que les aplica a las SOFOMES emisoras de SOFOMES 
Reguladas 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. 

Publicación en DOF: 30 de enero de 2015 

Entra en Vigor: 31 de enero de 2015 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/23a.%20Resolución%20modificatoria%2
0CUE.pdf 

 

 

 
I. 5ª 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. 

Modificaciones a las disposiciones aplicables a SOFIPOS, SOFINCOS y OIFR con el fin de prever las 
actividades que se autorizaron por efecto de la Reforma Financiera, además de actualizar su 
regulación.  

a) Criterios contables 

En materia contable, se genera un único set de criterios de contabilidad aplicables para todos los 
niveles de activos de las SOFIPOS, SOFINCOS y OIFR. Asimismo, se considera en la regulación contable, 
las actividades de corresponsalía que la Reforma Financiera autorizó y, se actualizaron las 
disposiciones en materia de contabilidad, información financiera y auditores externos. 

b) Contratación con terceros y comisionistas 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/13a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUIFE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/13a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUIFE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/23a.%20Resolución%20modificatoria%20CUE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/23a.%20Resolución%20modificatoria%20CUE.pdf
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Se incorporó el régimen de contratación con terceros y comisionistas y se hicieron reformas para 
incorporar el uso de medios electrónicos para celebrar operaciones con clientes o socios, así como la 
ampliación de los plazos a los que estas entidades pueden otorgar créditos, entre otros aspectos, con el 
fin de que estas entidades puedan expandir su infraestructura de servicios y expandir su oferta de 
crédito. 

Publicación en DOF: 12 de enero de 2015 
 
Entrada en vigor: 13 de enero de 2015, salvo por los criterios de contabilidad, que entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2016 y algunas transitoriedades en función del uso de medios electrónicos y los 
servicios contratados con terceros. 
 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resolución%20Modificatoria%20
EACP.pdf 

 
 

 

 
I. 10ª Resolución que modifica a las disposiciones de carácter general aplicables a las 

organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades 

financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas 

(CUIFE) 

Para fortalecer el régimen de estas entidades, se establecieron las responsabilidades que tendrá el 
comité de auditoría, así como otros requisitos necesarios para su sistema de control interno 
 
Publicación en DOF: 3 de diciembre de 2014 
 
Entrada en Vigor: 4 de diciembre de 2014, salvo por algunas transitoriedades en función del sistema 
de control interno, los sistemas informáticos y el código de conducta. 
 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/10a.%20Resolución%20Modificatoria%2
0CUIFE.pdf 
 
 

II. 12ª 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 (CUIFE) 

 
Se señala la información y documentación que deberá proporcionarse respecto de los posibles 
accionistas cuando se solicite autorización para organizarse y operar como una unión de crédito; 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resolución%20Modificatoria%20EACP.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resolución%20Modificatoria%20EACP.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/10a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUIFE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/10a.%20Resolución%20Modificatoria%20CUIFE.pdf
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para adquirir acciones representativas del capital social de manera permanente, o para mantener 
concentraciones temporales en el capital social. 
  
Publicación en DOF: 8 de enero de 2015 
 
Entrada en Vigor: 9 de enero de 2015 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/12a.%20Resolución%20Modificatoria
%20CUIFE.pdf 

 
 

 

 
III. 11ª 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 (CUIFE) 

 
Para estas organizaciones auxiliares del crédito, se establecieron los requisitos e información que 
deberáN mantenerse en el registro de certificados de depósito y bonos de prenda que emitan, así 
como el sistema de control interno que deberán implementar para la operación de bodegas o 
locales arrendados y habilitados. Asimismo, se establecieron las medidas mínimas de seguridad que 
deberán implementar en las bodegas propias, arrendadas, en comodato o habilitadas para evitar 
robos de mercancías. Con todo ello se pretende que existan mayores controles que propicien un 
mejor resguardo de las mercancías que son confiadas a los almacenes generales de depósito. 
 
Publicación en DOF: 8 de enero de 2015 
 
Entrada en vigor: 9 de enero de 2015 

 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/11a.%20Resolución%20ModificatoriA
%20CUIFE.pdf 
 

 

 
I. Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y 

transmisores de dinero 

Se establecieron los requisitos que deberán cumplir las sociedades que pretendan registrarse ante 
la CNBV como centros cambiarios o transmisores de dinero, con el objetivo de contar con una base 
de datos confiable, accesible al público en general y que proporcione certeza jurídica a los clientes 
de dichas sociedades. 
 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/11a.%20Resolución%20ModificatoriA%20CUIFE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/11a.%20Resolución%20ModificatoriA%20CUIFE.pdf
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Publicación en DOF: 3 de diciembre de 2014 
 
Entrada en vigor: 4 de diciembre de 2014 
 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%2
0relativas%20al%20registro%20de%20centros%20cambiarios%20y%20transmisores%20de%20
dinero.pdf 
 
 

12.  
 

I. Disposiciones de carácter general para regular el servicio de valoraciones numéricas 

prestado por las sociedades de información crediticia 

 
Se regularon las condiciones y requisitos que deberán cumplir estas sociedades para prestar los 
servicios de calificación de crédito mediante valoraciones numéricas de los posibles acreditados de 
entidades financieras y empresas comerciales, con las cuales se logrará una mejor evaluación de los 
posibles acreditados, así como ofertas de créditos a estos que se adecuen mejor a sus necesidades y 
preferencias. 

 
Publicación en DOF: 9 de enero de 2015 
 
Entrada en vigor: a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación 
 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20para%
20regular%20el%20servicio%20de%20valoraciones%20numéricas%20prestado%20por%20las
%20sociedades%20de.pdf 

 
 

 

 

I. 25ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 

de bolsa 

Derivado de las reformas a la LMV, se otorgan facultades a la CNBV para emitir disposiciones 
relativas a las normas que deberá contener el manual de conducta de las casas de bolsa, que 
incluya las políticas para la solución de potenciales conflictos de interés en la realización de sus 
actividades,  a fin de que dichas entidades financieras presten sus servicios de manera 
transparente y eficiente, en beneficio de sus clientes y del mercado de valores. 
 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20relativas%20al%20registro%20de%20centros%20cambiarios%20y%20transmisores%20de%20dinero.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20relativas%20al%20registro%20de%20centros%20cambiarios%20y%20transmisores%20de%20dinero.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20relativas%20al%20registro%20de%20centros%20cambiarios%20y%20transmisores%20de%20dinero.pdf
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Publicación en DOF: 19 de diciembre de 2014 
Entrada en vigor: 20 de diciembre de 2014 
 
Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/25a.%20Resolución%20modificato
ria%20CUCB.pdf 

 
II. 27ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 

de bolsa 

Se incorporó en las Disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de bolsa (CUCB)  la 
composición de su capital neto y un requerimiento mínimo de 8% de su índice de 
capitalización; mientras que el coeficiente de capital básico será de por lo menos el 6% y el 
coeficiente de capital fundamental por lo menos del 4.5%. Adicionalmente, deberán mantener 
un suplemento de conservación de capital equivalente al 2.5 % de los activos ponderados 
sujetos a riesgo totales con independencia del índice de capitalización. 
 
Publicación en DOF: 8 de enero de 2015 
 
Entrada en vigor: 8 de octubre 2015 
 
Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/27a.%20Resolución%20modificato
ria%20CUCB.pdf. 

 
 

III. 28ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 

de bolsa 

Se estableció en la CUCB la obligación para las casas de bolsa de evaluar al menos una vez al año 

si el capital con el que cuentan es suficiente para cubrir posibles pérdidas originadas por los 

riesgos en que estas entidades puedan incurrir en distintos escenarios, incluyendo aquellos 

bajo condiciones económicas adversas. 

Entrada en vigor: 9 de octubre de 2015 
 
Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/28a.%20Resolución%20modificato
ria%20CUCB.pdf 

 
 
 
 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/27a.%20Resolución%20modificatoria%20CUCB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/27a.%20Resolución%20modificatoria%20CUCB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/28a.%20Resolución%20modificatoria%20CUCB.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/28a.%20Resolución%20modificatoria%20CUCB.pdf
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I. 21ª RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores 

Programas de colocación  
 
Como parte de la Reforma Financiera, las recientes modificaciones a Ley del Mercado de 
Valores (LMV) posibilitan a las personas morales para que soliciten a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) la inscripción preventiva de valores en el Registro Nacional de 
Valores, en la modalidad de programas de colocación, de conformidad con las disposiciones que 
emita la CNBV. 
 
La inscripción bajo la modalidad de programa de colocación, permite emitir y colocar distintas 
clases de valores, en forma sucesiva durante un plazo y  por un monto determinado. El plazo del 
programa podrá ser hasta de cinco años. 
 
Publicación en DOF: 26 de diciembre de 2014 

Entrada en vigor: 27 de diciembre de 2014 
 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/21a.%20Resolución%20modoficat
oria%20CUE.pdf 

 
 

II. 22ª RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores  

 
Ofertas restringidas y Documento con información clave para la Inversión (DICI’s) 

 
Derivado de la reforma a la LMV, se estableció la posibilidad de que las emisoras realicen ofertas 
públicas de valores dirigidas a ciertas clases de inversionista, en atención a las características 
particulares y conocimiento sobre el mercado de valores de los inversionistas institucionales o 
calificados para girar instrucciones a la mesa. Se estimó conveniente que dichas ofertas, se 
dirijan a esta clase de inversionistas, al tiempo de establecer las características que deberán 
cumplir este tipo de ofertas, así como los requisitos que deberán satisfacer las emisoras para su 
realización. 
 
Asimismo, con la reforma financiera se estableció en la LMV, la obligación para las emisoras de 
presentar un documento con información clave para la inversión (DICI), cuyo contenido mínimo 
quedó definido a nivel de la CUE.  
 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/21a.%20Resolución%20modoficatoria%20CUE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/21a.%20Resolución%20modoficatoria%20CUE.pdf
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Las normas que rigen el contenido del DICI tienen como principal objetivo la protección de los 
inversionistas, al contribuir a una adecuada toma de decisiones de inversión en congruencia con 
el principio de revelación de información contenido en la propia LMV. 
 
Publicación en DOF: 12 enero 2015 
 
Entrada en vigor: 13 enero 2015 
 
Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/22a.%20Resolución%20modificator
ia%20CUE.pdf 

 
 

III. 23ª RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores 

SOFOMES Emisoras  
 

Derivado de la Reforma Financiera, se modificó la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, para incluir en el ámbito de regulación y supervisión de la CNBV a 
SOFOMES que emitan valores de deuda a su cargo inscritos en el Registro conforme a la LMV, o 
bien, tratándose de títulos fiduciarios igualmente inscritos en el 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. 

 
Publicación en DOF: 30 de enero 2015 

Entrada en vigor: 31 de enero 2015 

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/23a.%20Resolución%20modificator
ia%20CUE.pdf 

 
 
 
 

 

 
I. Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en inversiones  

 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/22a.%20Resolución%20modificatoria%20CUE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/22a.%20Resolución%20modificatoria%20CUE.pdf
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Derivado de las facultades otorgadas a la CNBV en las recientes modificaciones a la LMV, se emitieron 
disposiciones relativas a los requisitos para obtener el registro como asesores en inversiones, las bases 
para la organización y funcionamiento del Registro de asesores en inversiones,  a los requisitos para 
establecer las normas que deberá contener el manual de conducta de tales personas, así como la 
información financiera, administrativa y operativa que deberán presentar periódicamente a la CNBV. 
 
Publicación en DOF: 4 de noviembre de 2014 

Entrada en vigor: 5 de noviembre de 2014 

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables
%20a%20los%20asesores%20en%20inversiones.pdf 

 
 

16. 
 

 
I. 1ª RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores.  
 
Se establecen los principios y contenido mínimo que deberá contener el manual de conducta de las 
sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores, así como la información 
financiera, administrativa y operativa que deberán presentar periódicamente.   
 
Publicación en DOF: 20 de octubre de 2014 

Entrada en vigor: 21 de octubre del 2014 

 
Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20ap
licables%20a%20las%20sociedades%20que%20administran%20sistemas%20para%20facilitar%20o
peraciones%20con.pdf 

 
 
 

 

 

I.  11ª 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 (CUIFE) 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20los%20asesores%20en%20inversiones.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20los%20asesores%20en%20inversiones.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20que%20administran%20sistemas%20para%20facilitar%20operaciones%20con.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20que%20administran%20sistemas%20para%20facilitar%20operaciones%20con.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20que%20administran%20sistemas%20para%20facilitar%20operaciones%20con.pdf
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Robustecimiento de las disposiciones para los AGD, casas de cambio y uniones de crédito 

Modificación dirigida a almacenes generales de depósito (AGD), casas de cambio y uniones de 
crédito.La intención de la resolución es actualizar la regulación aplicable a tales entidades, para lo cual:  
 En materia de información financiera, se establece para los almacenes generales de depósito, casas 

de cambio y uniones de crédito la obligación de difundir en su página de internet, sus estados 

financieros anuales y trimestrales. 

 Adicionalmente, para los almacenes generales de depósito deberán incluir en su página de internet, 

cierta información financiera corporativa, administrativa y jurídica. 

 Se robustece la regulación en materia de auditores externos y control interno aplicable a los 

almacenes generales de depósito. 

Publicación en DOF: 8 de enero de 2015 

Entrada en vigor: 9 de enero de 2015, salvo por la elaboración del reporte anual y la opinión sobre 
control interno del auditor externo que será respecto de la información de 2015, para presentarse en 
2016. 
 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/11a.%20Resolución%20ModificatoriA%20
CUIFE.pdf  

 
 

II. Disposiciones de carácter general aplicables a las Redes de Medios de Disposición 

En conjunto con Banco de México, tal como lo ordenaba la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, se publicaron las disposiciones aplicables a las redes de medios de 
disposición para pagos con tarjetas de débito y crédito, con el objetivo de generar mayor competencia 
en el mercado y, con ello, mayores beneficios a los comercios y usuarios que aceptan o realizan pagos 
con tarjetas. 

Publicación en DOF: 11 de marzo de 2014 

Entrada en vigor: 15 días siguientes al de su publicación, salvo por algunas transitoriedades en 
función de Adquirentes, Agregadores, Emisores y Titulares de Marca. 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/REDES%20DE%20MEDIOS%20DE%20DISPOSICION.pdf 

 
III. Las Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los 

centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple 

no reguladas 

 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/11a.%20Resolución%20ModificatoriA%20CUIFE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/11a.%20Resolución%20ModificatoriA%20CUIFE.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/REDES%20DE%20MEDIOS%20DE%20DISPOSICION.pdf
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A fin de colaborar en el combate de estos delitos, se establecieron los procedimientos, plazos y medios 
para que los centros cambiarios, transmisores de dinero y sofomes no reguladas, obtengan o renueven 
su dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a 
que se refiere la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
 
Publicación en DOF: 4 de abril de 2014 
 

Tratándose de centros cambiarios y transmisores de dinero, el día siguiente al de 
su publicación; esto es, el 5 de abril de 2014. Tratándose de SOFOMES No Reguladas contarán con un 
plazo de doscientos setenta días naturales contados a partir del 11 de enero de 2014. 
 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20p
ara%20la%20obtenci%C3%B3n%20del%20dictamen%20t%C3%A9cnico%20de%20los%20centros
%20cambiarios.pdf 

 
IV. Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos 

independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de 

prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 

terrorismo 

Se establecieron los requisitos y el procedimiento aplicable para que la CNBV certifique a los oficiales 
de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales, a fin de que presten sus 
servicios en las entidades supervisadas por la Comisión y verifiquen su cumplimiento en materia de 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

Publicación en DOF: 2 de octubre de 2014 

Entrada en vigor: 1 de enero de 2015 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20para%20l
a%20certificación%20de%20auditores%20externos%20independientes,%20oficiales%20de%20cum
plimiento%20y.pdf 

V. Disposiciones de carácter general que establecen los requisitos que deberán cumplir los 

auditores y otros profesionales que auxilien a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores en sus funciones de inspección en materia de prevención de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

 

Se establecen los requisitos que los auditores y otros profesionales que contrate la CNBV, deberán 

reunir para coadyuvar a esta a verificar el cumplimiento de estas entidades en dicha materia. 

 
Publicación en DOF: 1 de diciembre de 2014 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20para%20la%20obtenci%C3%B3n%20del%20dictamen%20t%C3%A9cnico%20de%20los%20centros%20cambiarios.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20para%20la%20obtenci%C3%B3n%20del%20dictamen%20t%C3%A9cnico%20de%20los%20centros%20cambiarios.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20para%20la%20obtenci%C3%B3n%20del%20dictamen%20t%C3%A9cnico%20de%20los%20centros%20cambiarios.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20para%20la%20certificación%20de%20auditores%20externos%20independientes,%20oficiales%20de%20cumplimiento%20y.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20para%20la%20certificación%20de%20auditores%20externos%20independientes,%20oficiales%20de%20cumplimiento%20y.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20para%20la%20certificación%20de%20auditores%20externos%20independientes,%20oficiales%20de%20cumplimiento%20y.pdf
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Entrada en vigor: 2 de diciembre de 2014 
 
Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20q
ue%20establecen%20los%20requisitos%20que%20deber%C3%A1n%20cumplir%20los%20auditor
es%20y%20otros%20profesionales.pdf 

 
VI. 63ª Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito 

La reforma financiera limitó las facultades de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos 
de control de las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional, a ciertos aspectos 
administrativos. Por lo tanto, en aspectos financieros, era necesaria una redistribución de atribuciones 
en materia de control interno entre los diversos órganos y unidades administrativas de las referidas 
entidades, homologándose con ello al sistema de control interno aplicable a las instituciones de banca 
múltiple. 

Publicación en DOF: 12 de mayo de 2014 

Entrada en vigor: 13 de mayo de 2014 

Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/63a.%20Resolución%20modificatoria%20
CUB.pdf 

 
VII. Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Autocorrección  

Derivado de la Reforma financiera, se posibilita a las entidades y personas sujetas a supervisión de la 
CNBV que hayan contravenido la normativa que les aplica, para someter a autorización de ésta, un 
programa de autocorrección que contenga la forma en que corregirán el incumplimiento en que 
hubieren incurrido o la prevención de incumplimientos futuros. 
Se incorpora un marco normativo relacionado con los requisitos que deberán observar las entidades y 
personas sujetas a la supervisión de la CNBV al presentar los programas de autocorrección, dar 
seguimiento a la instrumentación de los programas autorizados e informar de su avance tanto al 
interior de las entidades como a la CNBV. 
 
Con ello, se pretende generar disciplina en los mercados, reducir los procedimientos administrativos de 
sanción, fomentar el cumplimiento voluntario de la normatividad por parte de las entidades. 
 
Publicación en DOF: 20 de octubre de 2014 
 
Entrada en vigor: 21 de octubre del 2014 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20que%20establecen%20los%20requisitos%20que%20deber%C3%A1n%20cumplir%20los%20auditores%20y%20otros%20profesionales.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20que%20establecen%20los%20requisitos%20que%20deber%C3%A1n%20cumplir%20los%20auditores%20y%20otros%20profesionales.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20que%20establecen%20los%20requisitos%20que%20deber%C3%A1n%20cumplir%20los%20auditores%20y%20otros%20profesionales.pdf
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Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20q
ue%20regulan%20los%20programas%20de%20autocorrecci%C3%B3n.pdf 

 
VIII. Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con valores que realicen 

los consejeros, directivos y empleados de entidades financieras y demás personas 

obligadas  

Se actualizaron los fundamentos legales que facultan a la CNBV a emitir disposiciones relativas a las 
operaciones con valores que realicen los directivos y empleados de entidades financieras, así como 
adicionar a su ámbito de aplicación a los consejeros de las entidades. 
 
Se incluyó a las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores, toda vez 
que la LMV las contempla como sujetos obligados a contar con lineamientos, políticas y mecanismos de 
control para que sus empleados, consejeros y directivos ajusten sus operaciones con valores, en caso de 
contar con información privilegiada o confidencial. 
 
Como resultado de la reforma financiera, se adicionó dentro del ámbito de aplicación de estas 
Disposiciones, a las emisoras de valores y a los asesores en inversiones, en atención a las 
modificaciones a la LMV. 
 
Publicación en DOF: 4 de noviembre de 2014 
 
Entrada en vigor: 4 de marzo del 2015, salvo por lo siguiente:  
 Las emisoras de valores cuyos valores se encuentren listados en bolsas de valores del exterior que, 

en términos de las leyes extranjeras aplicables, cuenten con lineamientos, políticas y mecanismos de 

control aprobados por su consejo de administración u órgano equivalente en la materia a que aluden 

las presentes disposiciones, deberán someterlos a la consideración de la Comisión, en idioma español, 

dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este instrumento. 

 Las normas contenidas en las presentes Disposiciones respecto de los Asesores en inversiones 

entrarán en vigor a partir de que obtengan su registro como tales en términos del artículo 225 de la 

LMV.  

 Las normas contenidas en estas Disposiciones respecto de las Sociedades que administran sistemas 

para facilitar operaciones con valores entrarán en vigor en un plazo de 6 meses contados a partir de su 

publicación. 

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20ap
licables%20a%20las%20operaciones%20con%20valores%20que%20realicen%20los%20consejeros,
%20directivos%20y.pdf 

 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20operaciones%20con%20valores%20que%20realicen%20los%20consejeros,%20directivos%20y.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20operaciones%20con%20valores%20que%20realicen%20los%20consejeros,%20directivos%20y.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20operaciones%20con%20valores%20que%20realicen%20los%20consejeros,%20directivos%20y.pdf


 
 
 

 
 
 

 
31 

Boletín Regulatorio No.1, Año 1 

 
 

IX. DISPOSICIONES de carácter general por las que se determinan los capitales mínimos con 

que deberán contar las bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores y 

contrapartes centrales de valores (CCV’s), así como la documentación e información 

requerida para solicitar la concesión para organizarse y operar con tal carácter 

La LMV, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los montos de capital 
mínimo con que deberán contar las bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores y 
contrapartes centrales de valores, dicho capital debe ser suficiente para adquirir la infraestructura 
básica para operar cada tipo de entidad concesionada, cubrir los gastos operativos y de sistemas para 
su funcionamiento, y debe contemplar costos por riesgos inherentes a la actividad a ser desarrollada. 
 
Publicación en DOF: 26 de diciembre de 2014 
 
Entrada en vigor: 27 de diciembre de 2014 
 
Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377390&fecha=26/12/2014 

 
X. DISPOSICIONES de carácter general que establecen los requisitos que deberán cumplir 

los auditores y otros profesionales que auxilien a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores en sus funciones de inspección en materia de prevención de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

Disposiciones de carácter general que establecen los requisitos que deberán cumplir los auditores y 
otros profesionales que auxilien a la CNBV en sus funciones de inspección en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

 
Publicación en DOF: 1 de diciembre de 2014 

Entrada en vigor: 2 de diciembre de 2014 

Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20q
ue%20establecen%20los%20requisitos%20que%20deber%C3%A1n%20cumplir%20los%20auditore
s%20y%20otros%20profesionales.pdf 
 
XI. Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás 

personas que proporcionen servicios de inversión  

 
A partir de las modificaciones a la LFI derivadas de la Reforma Financiera, se incorporan a estas 
disposiciones (originalmente aplicables a instituciones de crédito y casas de bolsa) a las sociedades 
operadoras de fondos de inversión y sociedades y entidades autorizadas para la distribución de fondos 
de inversión en la prestación de servicios de inversión por cuenta de terceros. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377390&fecha=26/12/2014
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20que%20establecen%20los%20requisitos%20que%20deber%C3%A1n%20cumplir%20los%20auditores%20y%20otros%20profesionales.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20que%20establecen%20los%20requisitos%20que%20deber%C3%A1n%20cumplir%20los%20auditores%20y%20otros%20profesionales.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20que%20establecen%20los%20requisitos%20que%20deber%C3%A1n%20cumplir%20los%20auditores%20y%20otros%20profesionales.pdf
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Asimismo, el nuevo marco regulatorio para Asesores en inversión contemplado en la LMV permite 
normar la prestación de sus servicios, por lo que en la realización de recomendaciones personalizadas 
o en la gestión de carteras de valores de sus clientes deberán cumplir con las disposiciones en materia 
de servicios de inversión.  
 
Publicación en DOF: 9 de enero de 2015 
 
Entrada en vigor: Algunas obligaciones entrarán en vigor a los 6 meses contados a partir del día 
siguiente de su publicación, tales como la certificación de las personas físicas que prestarán los 
servicios de inversión, política de diversificación de carteras, capacitación del personal sobre las 
características de los productos financieros a recomendar, integración del comité responsable del 
análisis de los productos financieros, órgano equivalente o persona responsable de llevar a cabo sus 
funciones, y la aprobación de políticas y lineamientos. Por su parte, la implementación de obligaciones 
relativas al perfil del cliente, perfil del producto financiero, formulación del marco general de actuación 
tratándose de gestión de inversiones,  guía de servicios de inversión, conflictos de interés, así como 
algunas obligaciones del comité responsable del análisis de los productos financieros, órgano 
equivalente o persona responsable de llevar a cabo sus funciones, entre otros entrarán en vigor a los 
12 meses contados a partir del día siguiente de su publicación. 
 
Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables
%20a%20las%20entidades%20financieras%20y%20demás%20personas%20que%20proporcionen%
20servicios%20de.pdf 
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