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PRESENTACIÓN 

Estimado lector: 

Una parte fundamental del quehacer de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está 
relacionada con la conformación del marco regulatorio que gobierna a las entidades integrantes del 
sistema financiero y que tiene como objetivo procurar, por un lado, su estabilidad y correcto 
funcionamiento y por el otro, su sano y equilibrado desarrollo, en protección de los intereses del público. 

La política regulatoria de la CNBV define, a través de disposiciones de carácter general, pautas de 
actuación para los participantes, elementos mínimos de divulgación, así como consideraciones 
prudenciales de diversa índole que, en su conjunto, persiguen consolidar el doble objetivo antes 
mencionado. 

Las disposiciones se desarrollan con base en las mejores prácticas internacionales tomando en cuenta las 
condiciones locales. En su desarrollo, participan expertos en la materia y se nutren de las opiniones que 
los regulados y terceros interesados declaran durante el proceso de consulta pública. De manera 
resultante, el sistema financiero en México cuenta con una normatividad robusta, técnicamente sólida y 
basada en sus particularidades. 

A la luz de la política regulatoria de la CNBV, 2015 fue un año de intensa actividad. Se publicaron un 
total de 70 resoluciones que modificaron diversos cuerpos normativos para prácticamente todos los 
sectores supervisados. Brevemente se describen los principales cambios de acuerdo a los objetivos de la 
política regulatoria.  

Una de las precondiciones para el crecimiento ordenado y sostenido del financiamiento, es contar con 
instituciones financieras sólidas, que operen dentro de un marco prudencial adecuado. En este contexto, 
la solvencia de los intermediarios financieros fue tema prioritario en la agenda regulatoria 2015. En el 
año, se emitieron 16 resoluciones (23% del total) en materia de capitalización, calificación y 
provisionamiento de cartera, fortalecimiento de la liquidez y evaluación de la suficiencia de capital. 

Por su parte, la política regulatoria de la CNBV está encaminada no sólo a generar condiciones para la 
conformación de mercados amplios, líquidos, justos, eficientes y ordenados, sino también, a diseñar 
esquemas de financiamiento para el sector privado, que permitan el acceso a fondos en condiciones 
competitivas. En este sentido, con la finalidad de fortalecer el papel de los mercados y promover el 
desarrollo de nuevos vehículos de inversión, particularmente aquellos orientados al desarrollo de 
proyectos e infraestructura, destaca la emisión de 22 resoluciones (31% del total) que adicionalmente 
inciden en una mejor operación de los mercados y de las entidades financieras. 
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Por otra parte, en el marco de la implementación de la Reforma Financiera1, se emitieron 11 
resoluciones (16% del total) que perfeccionan el marco normativo de distintas entidades financieras y 
consecuentemente, brindan mayor certidumbre jurídica al sistema financiero mexicano. Entre dichas 
entidades están las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, almacenes 
generales de depósito y las sociedades financieras populares.  

En materia contable, una de las líneas trazadas por la CNBV puntualiza la necesidad de que la 
información al interior del sistema financiero mexicano sea comparable, y cada vez más convergente y 
consistente con la normatividad internacional. Por ello, se realiza un esfuerzo permanente para 
armonizar y actualizar los criterios contables utilizados por las entidades sujetas a la supervisión de la 
CNBV. En este sentido, se publicaron 10 resoluciones (14% del total) que establecen criterios contables 
para normar a los auditores externos, así como para establecer lineamientos de revelación de 
información. 

Un marco regulatorio robusto no es efectivo si no se adopta adecuadamente por parte de las 
instituciones. Con este fin, a través de 8 resoluciones (11% del total) se prorrogó la entrada en vigor de 
diversos ordenamientos, lo cual permitirá un mejor desarrollo y adopción de las herramientas 
tecnológicas necesarias, así como un mejor entendimiento de la propia regulación. 

Por último, en 2015 se emitieron 3 disposiciones (4% de las publicaciones totales) que buscan dar 
certidumbre a la autorización de los participantes en el capital social de diversas entidades financieras, 
estableciendo requisitos y documentación para acreditar su participación, así como límites y 
requerimientos para dichas inversiones. 
 
Los datos anteriores se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 1. Emisiones de regulación secundaria y prudencial en 2015 

Total de emisiones 70 100% 
Solvencia 16	 23% 
Correcta operación de los mercados  22	 32% 
Reforma Financiera 11	 16% 
Contabilidad, auditores, revelación de información 10	 14% 
Prórrogas 8	 11% 
Capital social y régimen de inversión 3	 4% 

Fuente: Boletín Regulatorio de la CNBV, números 1, 2 y 3. 

																																																													
1	El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras (Reforma Financiera), publicada el 10 de enero de 2014 en el Diario oficial de la Federación, consistió en una serie 
de modificaciones al marco legislativo del sistema financiero, con el propósito de incrementar la competencia en el sector financiero; 
fomentar el crédito través de la banca de desarrollo; ampliar el crédito a través de las instituciones financieras privadas y mantener un 
sistema financiero sólido y prudente. En virtud de su emisión, se confirió a la CNBV el mandato de emitir diversas disposiciones derivadas de 
las leyes involucradas.	
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Principales modificaciones regulatorias durante el cuarto trimestre de 2015 

Como en los demás boletines regulatorios, se destacan las principales disposiciones de las 17 que fueron 
emitidas durante el cuarto trimestre de 2015:  

- El establecimiento de un marco para identificar a instituciones de Banca Múltiple 
localmente sistémicas, así como de un suplemento de capital para mitigar las externalidades 
negativas que generaría el incumplimiento de dichas entidades. Se incorpora una metodología 
para identificar a las instituciones de Banca Múltiple localmente sistémicas que toma en cuenta 
variables como tamaño, interconexión, importancia de los servicios e infraestructura y 
complejidad de sus operaciones. También se incorpora un suplemento de capital en función del 
grado de “sistemicidad” de las entidades, el cual debe ser constituido en un plazo de 4 años 
contado a partir de la publicación de la norma. Con dicho suplemento, se busca disminuir la 
probabilidad de incumplimiento de las entidades localmente sistémicas y aminorar el 
consecuente impacto que ello pudiera tener en el sistema financiero. 

- La incorporación de un tratamiento transitorio en el marco contable para permitir el 
reconocimiento gradual del efecto inicial por la adopción de la Norma de Información 
Financiera (NIF) D3 “Beneficios a los empleados” emitida por el Consejo Mexicano de 
Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). Con esta transitoriedad, se permite a las 
instituciones de crédito distribuir el efecto de dicha norma que, entre otros aspectos, las obliga a 
reconocer en su balance general las obligaciones que tienen con sus empleados por concepto de 
beneficios por retiro y por terminación de la relación laboral, las cuales anteriormente se 
mantenían fuera del balance. 

- La emisión de la normatividad prudencial por parte de la CNBV para los participantes del 
mercado de derivados, como complemento a las modificaciones realizadas en mayo de 2014 
a las “Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de contratos de 
derivados” (Reglas) emitidas conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de México y esta CNBV. Con esta actualización, se avanzó en la 
incorporación de los principios para infraestructuras de mercado emitidos conjuntamente por el 
Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS) y la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (OICV), así como con el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con el Grupo 20 (G-20) en materia de estandarización de derivados, compensación centralizada 
y divulgación a repositorios de información. Asimismo, se incorporaron lineamientos para la 
implementación de un plan de continuidad de operaciones críticas en situaciones de contingencia 
para bolsas de derivados, cámaras de compensación, operadores y socios liquidadores. También, 
se facultó a las cámaras de compensación a diseñar las normas relativas a su red de seguridad, las 
cuales deberán cumplir con el contenido mínimo establecido en las propias disposiciones. 
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- El reconocimiento de un monto estimado de prepagos en el cálculo de la duración para el 
caso de créditos hipotecarios de vivienda, con el fin de mejorar la estimación del plazo de 
vencimiento efectivo de la cartera. Esta modificación busca que el requerimiento de capital por 
riesgo de mercado mida, con más precisión, el riesgo al que están expuestas las instituciones de 
crédito. 
 

- La inclusión de un tratamiento específico para el reconocimiento de garantías de primeras 
pérdidas otorgadas por las instituciones de Banca de Desarrollo o por fideicomisos públicos a 
portafolios de créditos hipotecarios destinados al mejoramiento de la vivienda; medida que 
incentivará el uso de este tipo de coberturas con el correspondiente beneficio en materia de 
capital. 

- Metodología específica para la calificación y cálculo de las estimaciones preventivas. 
Correspondientes a la cartera hipotecaria originada y administrada por organismos de fomento 
de vivienda cuyos derechos de cobro hayan sido cedidos parcialmente a las instituciones de Banca 
Múltiple, así como para la cartera destinada a la remodelación o mejoramiento de vivienda 
originada por las propias instituciones y que cuenten con una garantía otorgada por alguna 
institución de Banca de Desarrollo o por un fideicomiso público constituido por el Gobierno 
Federal para el fomento económico. 

- El establecimiento del marco normativo para la emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios de Proyectos de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E) y de Proyectos 
de Inversión (CERPIs). La FIBRA E es un vehículo que emite certificados bursátiles para la 
inversión en sociedades, proyectos o activos de energía o infraestructura maduros, en donde ya 
existan flujos probados. El instrumento puede ser adquirido por el gran público inversionista por 
lo que se incorporan requisitos robustos de revelación y gobierno corporativo que protejan sus 
intereses. 

Por su parte, los CERPIs se podrán emitir mediante oferta pública restringida, dirigidos 
exclusivamente a inversionistas institucionales y calificados para girar instrucciones a la mesa. A 
través de estos instrumentos, se promoverá el financiamiento de proyectos en etapa de 
desarrollo, bajo un marco normativo flexible que mejore su administración. 

- Se establecieron requerimientos de capital que deberán cumplir las Casas de Bolsa en 
atención a los riesgos de contraparte en las operaciones que realicen con instrumentos 
financieros derivados, a fin de que su capital neto refleje adecuadamente los riesgos a los que se 
encuentren expuestas, así como coadyuvar a su estabilidad y solvencia financiera. 

La emisión de la regulación, es posible no sólo gracias a la participación coordinada de las distintas 
autoridades financieras, sino también, a las aportaciones de los diversos gremios que, de manera 
constructiva, contribuyen a través de comentarios y sugerencias para nutrirla en beneficio de todos los 
participantes. 
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La regulación debe mantenerse actualizada en función y a la par de la evolución de los mercados. En este 
contexto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores continuará identificando oportunidades de mejora 
que promuevan y consoliden el sistema financiero mexicano, y las hará del conocimiento público a 
través de éste y otros medios de comunicación.  

 

Vicepresidencia de Política Regulatoria 

Vicepresidencia de Normatividad 

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

En esta ocasión, en adición al recuento de la regulación emitida en el último trimestre del año, se hace 
una recopilación de la totalidad de las disposiciones emitidas durante 2015, misma que se presenta 
ordenada por sector: 

 

1. Instituciones de Crédito 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 71ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos, 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 de Banca Múltiple que tengan vínculos patrimoniales con personas que se 
encuentren sujetas a medidas correctivas por problemas 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 el Diario Oficial de la Federación (DOF): 09 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%2
0Modificatoria%20CUB.pdf 

II. 72ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Las Instituciones de Crédito están autorizadas a recibir órdenes de sus clientes para ser 
ejecutadas en el mercado de valores por alguna casa de bolsa. Para ello, las instituciones 
deben clasificar a los clientes de acuerdo con su perfil de inversión. Al respecto, se 
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modificaron los requisitos que deben cumplir las personas que deseen ser consideradas como 
inversionistas calificados para girar instrucciones directas a las mesas de operación de las 
casas de bolsa en atención a que podrían participar en ofertas públicas restringidas 
(conforme lo establece la Ley del Mercado de Valores). También se estableció la obligación 
del director general de asegurarse de que quienes participan en dichas ofertas sean 
inversionistas institucionales, o bien, inversionistas calificados para girar instrucciones a la 
mesa que cumplen los nuevos requisitos definidos. 

§ Publicación en el DOF: 09 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 10 de enero de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/72a.%20Resoluci%C3%
B3n%20Modificatoria%20CUB.pdf 

III. 73ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Se prorroga el plazo con el que cuentan las Instituciones de Crédito para ajustarse a los 
criterios contables y envío de información periódica a que aluden los anexos 33 y 36 de la 
CUB. 

§ Publicación en DOF: 5 de febrero de 2015 

§ Entrada en vigor: 6 de febrero de 2015 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/73a.%20Resolución%20
Modificatoria%20CUB.pdf 
 

IV. 74ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Se actualizaron las reglas a las que habrán de sujetarse las inversiones que realicen las 
instituciones de crédito, en títulos representativos del capital social de empresas que presten 
servicios complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su objeto, 
así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes 
destinados a sus oficinas. Lo anterior, a fin de que se cuente con un marco regulatorio acorde 
con la realidad operativa de dichas instituciones, al tiempo que la CNBV cuente con mejor 
información para efectuar la supervisión de forma más eficiente, respecto de tales empresas.  

§ Publicación en el DOF: 30 de abril de 2015. 

§ Entrada en vigor: 01 de mayo de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
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http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/74a.%20Resolución%2
0Modificatoria%20CUB.pdf	

V. 75ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Las Instituciones de Crédito están autorizadas a operar en sus sistemas de recepción y 
asignación para la operación con valores mediante órdenes globales, esto es, órdenes 
referidas a dos o más tipos de instrumentos. Al respecto, a través de las modificaciones a la 
regulación se incorporaron dos tipos de títulos como valores susceptibles de operarse de esta 
manera. En primer lugar, los títulos fiduciarios emitidos al amparo de un fideicomiso, 
denominados Certificados Bursátiles Fiduciarios, que pueden ser de desarrollo (CKD) o 
inmobiliarios (FIBRA). En segundo lugar, los valores inscritos en el Registro Nacional de 
Valores o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, emitidos por vehículos de 
inversión colectiva, listados y cotizados a lo largo de las sesiones bursátiles en las bolsas de 
valores, cuyo objetivo primordial consta en buscar reproducir el comportamiento de uno o 
más índices, activos financieros o parámetros de referencia (fondos negociables, 
comúnmente denominados ETF por sus siglas en inglés). Con estas modificaciones, se 
eliminaron algunas asimetrías de las disposiciones bancarias respecto de la regulación 
aplicable a las operaciones de casas de bolsa con estos mismos títulos. 

§ Publicación en el DOF: 27 de mayo de 2015. 

§ Entrada en vigor: 28 de mayo de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/75a.%20Resoluci%C3%
B3n%20Modificatoria%20CUB.pdf 

VI. 76ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Se amplió al 1 de enero de 2016 el plazo con que cuentan las instituciones de crédito para 
ajustarse a los criterios de contabilidad contenidos en el Anexo 33 de la CUB, así como para 
enviar la información requerida por los reportes regulatorios contenidos en el Anexo 36 de la 
CUB que se modificaron (catálogo mínimo, cartera de crédito, impuestos a la utilidad y PTU 
diferidos, reclasificaciones, consolidación y estados de resultados). 

§ Publicación en el DOF: 23 de junio de 2015. 

§ Entrada en vigor: 24 de junio de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/76a.%20Resoluci%C3%
B3n%20modificatoria%20CUB.pdf 
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VII. 77ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Se efectuaron diversos ajustes a la metodología para la calificación de cartera crediticia de 
consumo a fin de reconocer en dicha calificación el esquema para la cobertura de pérdidas 
esperadas, así como ciertas garantías en el referido proceso y provisionar de mejor manera 
las reservas preventivas por riesgos crediticios, tomando en consideración que tales garantías 
ya son reconocidas en los créditos comerciales otorgados por las instituciones de crédito. 

Adicionalmente, para esos créditos de consumo se reconocieron los esquemas de garantía 
conocidos como de paso y medida o de primeras pérdidas, para dicha calificación de cartera. 

Tratándose de la metodología para el cálculo de las reservas preventivas para pérdida 
esperada por riesgo de crédito aplicable a las instituciones de crédito, respecto de los créditos 
otorgados por dichas instituciones a acreditados declarados en concurso mercantil con plan 
de restructura previo, se precisa el plazo durante el cual podrán seguir utilizando dicho 
tratamiento, previa autorización de la CNBV, una vez que se haya adoptado el convenio 
entre el propio acreditado y los acreedores reconocidos. 

§ Publicación en el DOF: 27 de agosto de 2015. 

§ Entrada en vigor: 28 de agosto de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/77a.%20Resolución%2
0Modificatoria%20CUB.pdf 

VIII. 78ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación para las instituciones de Banca 
Múltiple de enviar a la CNBV el informe de los resultados de la evaluación de la suficiencia 
de capital bajo escenarios supervisores, se permite que el Comité de Riesgos de tales 
entidades, apruebe dicho informe en sustitución del Consejo de Administración cuando éste 
no haya sesionado dentro de los plazos establecidos. 

§ Publicación en el DOF: 21 de septiembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 22 de septiembre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/78a.%20Resolución%2
0Modificatoria%20CUB.pdf 

Durante el 4º Trimestre de 2015 
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IX. 79ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Se realizaron algunas precisiones a las normas en materia de capitalización aplicables a las 
instituciones de crédito, para brindar mayor certeza jurídica a dichas entidades financieras. 
Lo anterior, como resultado de las modificaciones realizadas con motivo del Programa de 
Evaluación de Consistencia Regulatoria del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria. 

Adicionalmente, se ajustaron los plazos para el cumplimiento de las referidas normas para 
que las instituciones de crédito puedan adecuar los procedimientos y sistemas necesarios 
para calcular de forma más precisa el riesgo operacional al que están expuestas.  

De lo anterior resalta: 

- La posibilidad de constituir gradualmente los requerimientos de capital por riesgo 
operacional, eliminando paulatinamente los límites inferior y superior, como proporción 
de la suma de los requerimientos de capital de crédito y mercado. 

- La precisión de algunos tratamientos específicos por riesgo de contraparte con el fin de 
evitar una aplicación incorrecta de las disposiciones. 

- La aclaración de términos y requisitos de gestión para el uso de los métodos de cálculo 
del requerimiento de capital por riesgo operacional. 

- La limitación de los requerimientos de capital para posiciones en esquemas de 
bursatilización sintéticos derivados de garantías personales, al requerimiento de los 
activos subyacentes. 

§ Publicación en el DOF: 29 de octubre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 30 de octubre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/79a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUB.pdf 

X. 80ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Se ajustan los criterios de contabilidad conforme a los cuales las instituciones de crédito 
deberán reconocer aquellos créditos relacionados con el programa denominado “Infonavit 
Total”, y se actualiza la normatividad contable en consistencia con los cambios en las 
Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF. Asimismo, se actualizan los 
formularios de reportes que son remitidos a la CNBV. 

§ Publicación en el DOF: 09 de noviembre de 2015. 
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§ Entrada en vigor: 10 de noviembre de 2015, con excepción del porcentaje a que 
se refiere el párrafo 81 del criterio B-6 “Cartera de Crédito” contenido en el 
referido Anexo 33, que entrará en vigor el 01 de enero de 2018. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/80a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUB.pdf 

XI. 81ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Se ajusta el ponderador por riesgo de crédito (del 10 al 2 por ciento), en las operaciones con 
instrumentos financieros derivados sujetas al requerimiento de capital por ajuste de valuación 
crediticia (CVA). Lo anterior, tras considerar los estándares internacionales para la 
calificación de contrapartes. 

§ Publicación en el DOF: 13 de noviembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 01 de octubre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/81a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUB.pdf 

XII. 82ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Se ajusta la metodología general para la calificación de la cartera crediticia de consumo 
correspondiente a operaciones de tarjeta de crédito y otros créditos revolventes. Esto con el 
fin de calcular con mayor precisión las reservas que las instituciones de crédito deberán 
constituir, tomando en cuenta los posibles riesgos relacionados con el comportamiento de 
pago y nivel de endeudamiento de sus acreditados.  

El ajuste a la metodología para la calificación de la cartera crediticia, la cual está basada en el 
modelo de pérdida esperada y está diseñada para procurar la solvencia y estabilidad de las 
instituciones de crédito, contempla la inclusión de nuevas variables para el cálculo de 
reservas, tales como el tiempo que el acreditado ha sido cliente de la institución de crédito, el 
saldo del crédito y la información contenida en los reportes emitidos por las sociedades de 
información crediticia sobre las operaciones que dichas personas celebren con instituciones 
de crédito.  

§ Publicación en el DOF: 16 de diciembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 01 de abril de 2016. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
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http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/82a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUB.pdf	

XIII. 83ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito (CUB) 

Se establece la metodología para determinar a las instituciones de Banca Múltiple de 
importancia sistémica local y clasificarlas en función de su presencia dentro del Sistema 
Financiero. Se establecen los requisitos de absorción de pérdidas adicionales que deben 
aplicar, así como las medidas que habrán de tomarse en caso de su incumplimiento. 

Se ajustan los formatos para que las personas que pretendan participar en el capital social, 
obtener el control o constituirse como acreedores con garantía en el caso de una institución 
de Banca Múltiple, proporcionen la información y documentación correspondiente, con la 
finalidad de que la CNBV cuente con mayores elementos para resolver sobre la solicitud de 
que se trate e identificar en todo momento a los accionistas de dichas instituciones. 

Se incluye en la definición de capital el concepto “Resultado por remediciones por beneficios 
definidos a los empleados” con motivo de la entrada en vigor de la NIF D-3 “Beneficios a los 
empleados” y se hace consistente la revelación de la integración del capital con dicho 
cambio, previendo un tratamiento para que se reconozca progresivamente. 

Se incorpora un requerimiento de capital para portafolios de créditos hipotecarios de 
vivienda destinados a la remodelación o mejoramiento de vivienda, que cuenten con 
garantías de primeras pérdidas otorgadas por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos, 
a fin de que el requerimiento sea acorde con los riesgos inherentes a estas operaciones. 

Se establece un tratamiento para la capitalización de los créditos para remodelación o 
mejoramiento de la vivienda, que cuentan con la garantía de la subcuenta de vivienda del 
acreditado, con el objeto de reconocer dicha garantía o las garantías otorgadas por la 
administración pública federal, como mitigante de riesgo para este tipo de créditos. 

Se prevé la incorporación de los montos de prepagos en créditos hipotecarios a tasa nominal 
fija para efectos del cálculo de la duración relativa al requerimiento de capital por riesgo de 
mercado, a fin de que el capital de las instituciones de crédito refleje en mejor medida el 
riesgo de mercado al que se encuentran expuestas. 

Se incorpora una metodología específica para la calificación y provisionamiento de la cartera 
hipotecaria originada y administrada por los organismos de fomento de vivienda cuyos 
derechos de cobro hayan sido cedidos parcialmente a las instituciones de Banca Múltiple, así 
como para la cartera destinada a la remodelación o mejoramiento de vivienda originada por 
las propias instituciones y que cuenten con una garantía otorgada por alguna institución de 
Banca de Desarrollo o por un fideicomiso público constituido por el Gobierno Federal para el 
fomento económico, en reconocimiento de las características que los distinguen del resto de 
los créditos hipotecarios. 
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Adicionalmente, para mejorar la implementación de la norma, se efectúan precisiones en 
materia de auditoría interna y obtención de reportes de información crediticia. En este 
sentido, se prevé que para la obtención de los reportes emitidos por sociedades de 
información crediticia, las instituciones de crédito obtengan, o bien el reporte emitido por 
una sociedad en particular con la información contenida en las bases de datos de las demás 
sociedades, o los reportes de crédito individuales emitidos por la totalidad de dichas 
sociedades, a fin de contar con la mejor información disponible para la evaluación de la 
experiencia de pago del factorado, descontatario o cedente o del deudor de los derechos de 
crédito transmitidos. 

Se prevé que la Banca de Desarrollo considere para la calificación de su cartera de consumo y 
vivienda, la información con la que cuente, siempre que su antigüedad no exceda de dos 
meses y se trate de terceros quienes realicen la cobranza, conforme a lo cual se actualiza 
también el formato de calificación de cartera crediticia. 

Se prorroga el plazo para el envío de información financiera periódica, a fin de proporcionar 
a las instituciones de crédito un tiempo razonable para el cumplimiento de sus obligaciones. 

§ Publicación en el DOF: 31 de diciembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 01 de enero de 2016, salvo por lo siguiente: 

(i) Para que el Director General suscriba el informe sobre resultados de la 
Evaluación de Suficiencia de Capital y establezca las medidas necesarias 
para que la administración integral de riesgos y el sistema de control 
interno sean congruentes entre sí y para que el Comité de Riesgos 
proponga al Consejo de Administración los límites globales y específicos de 
riesgo, 30 de junio de 2016. 

(ii) Para la constitución del suplemento de conservación de capital: 
instituciones de importancia sistémica local identificadas como tales en el 
ejercicio 2016, en un plazo máximo de cuatro años, debiendo constituir al 
31 de diciembre de 2016 el 25%, al 31 de diciembre de 2017 el 50%, al 31 
de diciembre de 2018 el 75% y al 31 de diciembre de 2019 el 100%; 
instituciones de importancia sistémica local identificadas como tales en el 
ejercicio 2017, deberán constituir al 31 de diciembre de 2017 el 50%, al 
31 de diciembre de 2018 el 75%, al 31 de diciembre de 2019 el 100%; 
instituciones de importancia sistémica local identificadas como tales en el 
ejercicio 2018, deberán constituir al 31 de diciembre de 2018 el 75%, al 
31 de diciembre de 2019 el 25% restante. 

(iii) Para la constitución del 100% de las reservas derivadas de la aplicación de 
la metodología de calificación de cartera hipotecaria, 31 de enero de 2016. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
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http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/83a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUB.pdf 

 
XIV. Resolución por la que se dan a conocer los coeficientes de cargo por riesgo de mercado 

que deberán aplicar las instituciones de crédito del 1 de enero al 30 de septiembre de 
2015 

Se dan a conocer a las instituciones de crédito los coeficientes de cargo por riesgo de 
mercado que deberán aplicar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, conforme a lo 
previsto en el artículo 2 Bis 118 de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito” 

§ Publicación en el DOF: 23 de abril de 2015. 

§ Entrada en vigor: 24 de abril de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389851&fecha=23/04/201
5 
 

XV. 1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general sobre los 
requerimientos de liquidez para las instituciones de Banca Múltiple 

Con el fin de que las instituciones de Banca Múltiple estén en posibilidades de cumplir con 
las disposiciones que emanan del artículo 96 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, se 
realizan diversas reformas entre las que resaltan: 

- El reconocimiento de los contratos marco de compensación en los flujos de efectivo de 
operaciones fecha valor. 

- El reconocimiento, para efectos de la determinación de los activos líquidos, de entidades 
similares a los proveedores de precio establecidos en la Ley del Mercado de Valores 
(LMV). 

- La diferenciación de los factores de salida para líneas de créditos revocables e 
irrevocables. 

- El ajuste a la metodología para flujos de entrada y salida de efectivo por operaciones con 
instrumentos derivados. 

- La modificación del periodo de transitoriedad para efectos del cálculo diario del 
Coeficiente de Cobertura de Liquidez. 

§ Publicación en el DOF: 31 de diciembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 1 de enero de 2016, salvo el cálculo diario el cual entrará en 
vigor el 1 de enero de 2017. 
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§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolució
n%20Modificatoria%20Requerimientos%20de%20Liquidez.pdf 

2. Agrupaciones Financieras 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 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 
(CNSF) y Del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), disposiciones aplicables a las 
sociedades controladoras de grupos financieros. Lo anterior, para que estas autoridades 
logren una supervisión consolidada y efectiva. Estas disposiciones tripartitas comprenden 
normas prudenciales así como los requisitos que deben cumplir 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 el DOF: 09 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 01 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. 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%20g
eneral%20aplicables%20a%20las%20sociedades%20controladoras%20de%20gru
pos%20financieros%20que%20regulan%20las%20materias.pdf 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 
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3. Banca de Desarrollo 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

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 (ahora 
Financiera Nacional) 

La resolución tiene por objeto armonizar el marco normativo aplicable a la Financiera 
Nacional con la Reforma Financiera sobre la entidad, para lo cual se modificaron en todas las 
Circulares las referencias a la Financiera Nacional, para reflejar su nueva denominación2, así 
como lo siguiente:  

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 prudenciales en materia de registro de 
operaciones, registro de información financiera y para la estimación de activos, con el fin de 
que dicha Entidad 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 los órganos de gobierno de la 
Financiera Nacional para la autorización de plazos de espera respecto de ciertos créditos. 

§ Publicación en el DOF: 09 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%20Financiera%20Rural.pdf	

 

																																																													
2 Antes, Financiera Rural. 
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Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

Organismos y Entidades de Fomento 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los 
Organismos de Fomento y Entidades de Fomento (Circular Única de Organismos y 
Entidades de Fomento, CUOEF) 

Se efectúan ajustes en las metodologías para calificar los créditos hipotecarios que otorguen 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste), a fin de reflejar los esquemas de cobertura de primeras pérdidas en el 
provisionamiento de la cartera.  

Asimismo, se amplía el plazo de cumplimiento que los Organismos y Entidades de Fomento 
deben dar a diversas obligaciones. 

§ Publicación en el DOF: 27 de agosto de 2015. 

§ Entrada en vigor: 28 de agosto de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

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

Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

4. Sistema Internacional de Cotizaciones 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

II. 5ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables al Sistema 
Internacional de Cotizaciones 

Se precisó que los mercados de valores de los países que integran la Alianza del Pacífico -
Chile, Colombia, México y Perú-, podrán recibir el reconocimiento patrocinado para efectos 
de su negociación en el Sistema Internacional de Cotizaciones. 

§ Publicación en el DOF: 23 de julio de 2015. 

§ Entrada en vigor: 24 de julio de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
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http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resoluci%C3
%B3n%20Modificatoria%20Sistema%20Internacional%20de%20Cotizaciones.pd
f 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

5. Emisoras de Valores 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 22ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (Circular Única de 
Emisoras, CUE) 

Ofertas restringidas y Documento con Información Clave para la Inversión (DICI) 

Se estableció la posibilidad de que las emisoras realicen ofertas públicas de valores dirigidas a 
ciertas clases de inversionistas, al tiempo de señalar las características que deberán cumplir 
este tipo de ofertas, los requisitos que deberán satisfacer las emisoras para su realización y el 
alcance de las personas que se considerarán inversionistas calificados para girar instrucciones 
a la mesa. 

Asimismo, se incluyó regulación para el contenido del documento con información clave 
para la inversión que formará parte de los prospectos de colocación de las personas morales 
que presenten la solicitud para obtener la inscripción de sus valores en el Registro Nacional 
de Valores. 

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 el 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
%20modificatoria%20CUE.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) 

Sofomes Emisoras  
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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 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) que emitan valores de 
deuda a su cargo inscritos en el Registro Nacional de Valores conforme a la LMV, o bien, 
tratándose de títulos fiduciarios igualmente inscritos en dicho 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 el 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
%20modificatoria%20CUE.pdf 

III. 24ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (CUE)  

Se estableció un régimen especial dirigido a las Sociedades Anónimas Promotoras de 
Inversión Bursátil, en materia de prospecto de colocación, los requisitos de inscripción y 
mantenimiento, así como la revelación de información financiera, con la finalidad de 
incentivar la inscripción en el Registro Nacional de Valores, de las acciones representativas 
de su capital social. Dicho régimen salvaguarda en todo momento los intereses del público 
inversionista y se emitió en línea con el principio de revelación de información. 

§ Publicación en el DOF: 26 de marzo de 2015. 

§ Entrada en vigor: 27 de marzo de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/24a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUE.pdf 

IV. 25ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (CUE) 

Se precisaron las normas en materia de criterios de contabilidad y auditoría que resultarán 
aplicables a los estados financieros de las emisoras cuyas subsidiarias realicen, de manera 
preponderante, actividades financieras sujetas a la supervisión de las autoridades financieras 
mexicanas. 

§ Publicación en el DOF: 13 de mayo de 2015. 
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§ Entrada en vigor: 14 de mayo de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/25a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUE.pdf 

V. 26ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (CUE) 

Se regula el contenido y la presentación de los informes en los que las emisoras reportarán 
para efectos contables y financieros los beneficios que esperan obtener de los contratos y 
asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos en que participen. Lo anterior, en 
términos de lo establecido en el “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”, publicado en el DOF el 11 de agosto de 
2014”.  

Asimismo, se establece la obligación de remitir dicha información al Fondo Mexicano del 
Petróleo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

§ Publicación en el DOF: 27 de agosto de 2015. 

§ Entrada en vigor: 28 de agosto de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/26a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUE.pdf 

VI. 27ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (CUE) 

Con el objetivo de facilitar el acceso a los sistemas de negociación de las bolsas de valores en 
nuestro país, se establecen los requisitos que deberán cumplir sociedades extranjeras, 
fideicomisos o cualquier otro vehículo para la emisión de valores autorizados o registrados en 
algún mercado de valores del exterior reconocido con el que las bolsas de valores hayan 
celebrado un acuerdo, para obtener el reconocimiento por parte de la CNBV de las ofertas 
públicas de valores que realicen en sus mercados de origen, salvaguardando en todo 
momento la divulgación de información al mercado.  

Estas modificaciones permitirán profundizar el mercado de valores, así como ampliar el 
abanico de opciones de inversión disponibles para el público inversionista. 

§ Publicación en el DOF: 28 de Septiembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 29 de Septiembre de 2015. 
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§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/27a.%20Resolución
%20modificatoria%20CUE.pdf 

	

Durante el 4º Trimestre de 2015 

VII. 28ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (CUE) 

Se homologa el marco normativo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, de conformidad 
con las modificaciones a la LMV. Se establecen algunas precisiones como la identificación de 
los bienes que integran el patrimonio fideicomitido de las FIBRAs; la posibilidad de realizar 
ofertas subsecuentes para alcanzar el monto inicial mínimo a través de llamadas de capital; y 
se incorporan obligaciones para los representantes comunes de los tenedores de valores a fin 
de continuar con la debida protección de sus intereses, entre otras.  

Asimismo, se definen las normas relativas a la emisión e inscripción en el Registro Nacional 
de Valores de FIBRA E, cuyo objetivo es canalizar inversiones a sectores estratégicos como el 
energético y de infraestructura en beneficio del crecimiento económico del país, cuidando 
los intereses del público inversionista. 

§ Publicación en el DOF: 20 de octubre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 21 de octubre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/28a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUE.pdf 

VIII. 29ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (CUE) 

Se incorporan las normas que regulan la emisión e inscripción en el Registro Nacional de 
Valores de un nuevo tipo de CERPIs.  

Los CERPIs se destinarán al financiamiento de proyectos, así como a la inversión en el 
capital social de sociedades, ya sea de manera directa o indirecta mediante vehículos de 
inversión, lo que permitirá la canalización de recursos a una diversidad de proyectos en todos 
los sectores económicos por parte de inversionistas institucionales y calificados para girar 
instrucciones a la mesa. 

Por sus características en cuanto al comportamiento del riesgo, se asemejan a valores de 
capital y no a los de deuda, toda vez que los activos, bienes o derechos generan la expectativa 
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de percibir ingresos variables e inciertos, que únicamente se obtendrán con base en el 
desempeño de las inversiones efectuadas. 

§ Publicación en el DOF: 31 de diciembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 01 de enero de 2016. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/29a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUE.pdf 

 

6. Casas de Bolsa 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 26ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa (Circular Única de Casas de Bolsa, CUCB) 

La regulación de las casas de bolsa en materia de clasificación de activos y requerimientos de 
capital por riesgo crediticio se modificó para establecer que el tratamiento otorgado a las 
transacciones realizadas con empresas productivas del Estado sea equivalente al tratamiento 
aplicable a las operaciones celebradas con organismos descentralizados del Gobierno 
Federal.  

§ Publicación en el DOF: 06 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 07 de enero de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio siguiente web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/26a.%20Resolución
%20modificatoria%20CUCB.pdf	

II. 27ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa (CUCB) 

Se incorporó la composición del capital neto y un requerimiento mínimo de 8% del índice de 
capitalización de casas de bolsa: el coeficiente de capital básico deberá ser de por lo menos 
6% y el coeficiente de capital fundamental de por lo menos 4.5%. Adicionalmente, las casas 
de bolsa 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 el DOF: 08 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 08 de octubre 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
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http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/27a.%20Resolución
%20modificatoria%20CUCB.pdf 

III. 28ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa (CUCB) 

Se estableció 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. 

Asimismo, se establecieron los plazos, forma e información que deberán presentar a la 
CNBV las propias casas de bolsa de manera conjunta con los resultados de las evaluaciones 
practicadas, así como los requisitos que deberán cumplir las proyecciones de capital que 
dichas entidades financieras deben elaborar en el caso de que su capital no resulte suficiente 
para cubrir las pérdidas estimadas en las evaluaciones de referencia. 

§ Publicación en el DOF: 9 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 09 de octubre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/28a.%20Resolución
%20modificatoria%20CUCB.pdf 

IV. 29ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa (CUCB) 

Las casas de bolsa deben clasificar a los clientes de acuerdo con su perfil de inversión. Al 
respecto, se modificaron los requisitos que deben cumplir las personas que deseen ser 
consideradas como inversionistas calificados para girar instrucciones a las mesas de 
operación de las casas de bolsa en atención a que podrán participar en ofertas públicas 
restringidas. También se estableció que el director general de las casas de bolsa tendrá la 
obligación de asegurarse de que quienes participan en dichas ofertas sean inversionistas 
institucionales, o bien, inversionistas calificados que cumplen con los nuevos requisitos 
definidos. 

§ Publicación en el DOF: 09 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 10 de enero de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/29a.%20Resolución
%20modificatoria%20CUCB.pdf 
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V. 30ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa (CUCB) 

Se efectúan precisiones a los anexos aplicables a las casas de bolsa, a efecto de enumerarlos 
de manera subsecuente conforme a la fecha de su emisión y facilitar la consulta de los 
usuarios. 

§ Publicación en DOF: 13 de marzo de 2015. 

§ Entrada en vigor: 14 de marzo de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/30a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUCB.pdf	

VI. 31ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa (CUCB) 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación para las casas de bolsa de enviar a la 
CNBV el informe de los resultados de la evaluación de la suficiencia de capital bajo 
escenarios supervisores, se permite que el Comité de Riesgos de tales entidades, apruebe 
dicho informe en sustitución del Consejo de Administración, cuando este no haya sesionado 
dentro de los plazos establecidos para ello. 

§ Publicación en el DOF: 18 de septiembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 09 de octubre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/31a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUCB.pdf 

VII. Resolución por la que se dan a conocer los coeficientes de cargo por riesgo de mercado 
que deberán aplicar las casas de bolsa del 1 de enero al 7 de octubre de 2015 

Se dan a conocer a las instituciones de crédito los coeficientes de cargo por riesgo de 
mercado que deberán aplicar del 1 de enero al 7 de octubre de 2015, a que se refiere el 
artículo 158 de la CUCB. 

§ Publicación en el DOF: 23 de abril de 2015. 

§ Entrada en vigor: 24 de abril de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389852&fecha=23/04/201
5  
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Durante el 4º Trimestre de 2015 

VIII. 32ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa (CUCB) 

Se establecen los requerimientos de capital que deberán cumplir las casas de bolsa en 
atención a los riesgos de contraparte en las operaciones que realicen con instrumentos 
financieros derivados, a fin de que su capital neto refleje adecuadamente los riesgos a los que 
se encuentren expuestas, y coadyuvar a su estabilidad y solvencia. 

Se ajusta la fecha de entrega de los escenarios supervisores que las casas de bolsa deberán 
considerar para realizar la evaluación de la suficiencia de capital, así como del plazo para la 
presentación del informe que contenga los resultados de dicha evaluación por parte de tales 
entidades financieras. 

Derivado de la entrada en vigor de la nueva Norma de Información Financiera D-3 
"Beneficios a los empleados", emitida por el CINIF, de aplicación obligatoria para las casas 
de bolsa, se ajustan los formatos de reporte de la información que tales entidades envían a la 
CNBV, y se efectúan otras precisiones en los mismos además de establecer los plazos en que 
deberán presentarse. 

§ Publicación en el DOF: 31 de diciembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 01 de enero de 2016. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/32a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUCB.pdf 

7. Fondos de Inversión y Personas que les Prestan Servicios 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos 
de inversión y a las personas que les prestan servicios (Circular Única de Fondos de 
Inversión, CUFI)  

Se amplió al 1 de julio de 2015 el plazo con que cuentan los fondos de inversión, las 
sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de 
fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, para 
cumplir con las normas en materia de envío de información financiera contenidas en las 
disposiciones, así como para enviar la información requerida por los reportes regulatorios 
contenidos en el Anexo 8 de la CUFI. 

§ Publicación en el DOF: 06 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 07 de enero de 2015. 
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§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

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

II. 2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos 
de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI) 

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 Fondos de Inversión (FI’s), éstos 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 incluyeron las normas que deberán contener el manual de operación y 
funcionamiento, así como el manual de conducta de las sociedades operadoras de FI’s, 
sociedades distribuidoras y valuadoras de acciones de FI’s, a fin de que dichas sociedades 
proporcionen sus servicios de manera transparente y eficiente, en beneficio de los FI’s y de 
sus clientes.  

§ Publicación en DOF: 09 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/3a.%20Resolución%
20Modificatoria%20CUFI.pdf 

III. 3ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos 
de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI) 

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.  
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De esta forma, se estableció un esquema para permitir que la totalidad de las sociedades 
distribuidoras de acciones de fondos de inversión tengan la posibilidad de distribuir acciones 
de cualquier fondo de inversión, estableciendo 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 las 
sociedades que administren 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, así como a las sociedades que administren mecanismos electrónicos de divulgación de 
información de fondos de inversión; 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 el DOF: 09 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 09 de julio de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/4a.Resolución%20M
odificatoria%20CUFI.pdf	

IV. 5ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos 
de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI) 

Se precisó el plazo para que determinados fondos de inversión puedan solicitar autorización 
para realizar modificaciones al prospecto de información al público inversionista, respecto de 
su régimen de inversión o de su política de compra y venta de acciones. Además, se permitió 
que los precios actualizados de valuación de las acciones de los fondos de inversión también 
puedan ser difundidos a través de las sociedades que administran mecanismos electrónicos 
de divulgación de información.  

Asimismo, con el objeto de que cuenten con mayor tiempo para implementar los sistemas 
necesarios, se ampliaron los plazos para que los fondos de inversión y sus prestadores de 
servicios envíen información financiera a la CNBV. 

§ Publicación en DOF: 23 de julio de 2015. 

§ Entrada en vigor: 24 de julio de 2015. 
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§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resoluci%C3
%B3n%20Modificatoria%20CUFI.pdf 

V. 6ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos 
de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI) 

Con la finalidad de facilitar la implementación de la regulación, se amplió el plazo para que 
las sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras y sociedades 
valuadoras de acciones de fondos de inversión, presenten a la CNBV su manual de operación 
y funcionamiento, así como su manual de conducta. 

§ Publicación en DOF: 03 de Agosto de 2015. 

§ Entrada en vigor: 04 de Agosto de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/6a.%20Resoluci%C3
%B3n%20Modificatoria%20CUFI.pdf 

VI. 7ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos 
de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI) 

La resolución establece que las sociedades operadoras de fondos de inversión que 
administren fondos de inversión de renta variable e instrumentos de deuda, están obligadas a 
publicar en su página de Internet la opinión sobre la razonabilidad de sus estados 
financieros; es decir, la aplicación de los principios contables de cada uno de los fondos que 
administre. Asimismo, se incorpora la obligación de remitir a la CNBV nuevos informes de 
auditoría externa y se establece que la opinión respecto del sistema de control interno deberá 
presentarse por primera vez en 2017. 

Además, se establece la obligación de que el contralor normativo de las sociedades 
operadoras sea un directivo facultado para adoptar decisiones que trasciendan de forma 
significativa en la situación administrativa, financiera, operacional o jurídica de la entidad, 
sin pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de su relación contractual. 

§ Publicación en el DOF: 1 de septiembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 2 de septiembre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/7a.%20Resolución%
20Modificatoria%20CUFI.pdf 
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VII. 8ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos 
de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI) 

Con el propósito de que las entidades cuenten con tiempo suficiente para ajustar sus 
procesos y cumplan con la regulación, se amplían los plazos de entrada en vigor de diversas 
disposiciones aplicables a los prestadores de servicios de los fondos de inversión, tales como 
el esquema de distribución abierta de acciones de fondos de inversión y el procedimiento 
para la autorización y operación de las sociedades que administran mecanismos electrónicos 
de negociación de acciones de fondos de inversión o de divulgación de información de 
fondos de inversión, entre otras.  

§ Publicación en el DOF: 18 de Septiembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 19 de Septiembre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/8a.%20Resoluci%C3
%B3n%20Modificatoria%20CUFI.pdf 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

8. Participantes del Mercado de Contratos Derivados  

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 3ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general que establecen los 
criterios de contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de 
contratos derivados listados en bolsa 

Se ajustan los criterios de contabilidad aplicables a las cámaras de compensación y a los 
socios liquidadores acorde con las modificaciones realizadas a las Reglas del mercado de 
derivados. Los criterios se actualizan con el fin de procurar que la información que se genere 
sea transparente, uniforme y comparable, y que cumpla con los requerimientos nacionales e 
internacionales.  

Los principales cambios se refieren a la incorporación del criterio contable para la operación 
de préstamos de valores, así como del reconocimiento de comisiones cobradas por servicios 
extraordinarios. 

§ Publicación en el DOF: 23 de julio de 2015. 

§ Entrada en vigor: 24 de julio de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
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http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/3a.%20Resolución%
20Modificatoria%20Criterios%20Contables%20MEXDER.pdf 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

II. Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán los participantes del mercado 
de contratos de derivados.  

Se emiten nuevas disposiciones en materia prudencial para los participantes del mercado de 
contratos de derivados, a fin de contar con un marco secundario que recoja de manera 
puntual los nuevos principios contenidos en las Reglas del mercado de derivados. Dichas 
disposiciones están en línea con los compromisos internacionales asumidos por México en el 
marco del Grupo de los 20 (G20), en materia de estandarización de contratos de derivados, 
su compensación centralizada y divulgación a repositorios de información.  

Asimismo, se establecen medidas a fin de procurar la continuidad de las operaciones críticas 
de los participantes del mercado de derivados en situaciones de contingencia. 

§ Publicación en el DOF: 31 de diciembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 01 de enero de 2016, salvo tratándose de disposiciones 
específicas. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20p
rudencial%20a%20las%20que%20se%20sujetarán%20los%20participantes%20d
el%20mercado%20de%20contratos%20de%20derivados.pdf  

9. Asesores en Inversiones 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los 
asesores en inversiones 

Se establecen expresamente los casos de personas que, por sus características y condiciones, 
no se considerarán asesores en inversiones, aun cuando proporcionen servicios de 
administración de cartera de valores, tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta 
de terceros y den asesoría de inversión en valores. Lo anterior, implica que no estarán 
obligados a registrarse ante la CNBV ni estarán sujetos a la supervisión de la misma. 

§ Publicación en el DOF: 27 de agosto de 2015. 

§ Entrada en vigor: 28 de agosto de 2015. 

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

Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

10. Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionen Servicios de 

Inversión 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión 
(transitorios)  

Con la finalidad de facilitar la implementación de la norma, se prorroga la entrada en vigor 
de las Disposiciones en materia de servicios de inversión para las sociedades operadoras de 
fondos de inversión, sociedades y entidades que prestan servicios de distribución y asesores 
en inversión.  

§ Publicación en el DOF: 29 de julio de 2015. 

§ Entrada en vigor: 30 de julio de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resoluci%C3
%B3n%20Modificatoria%20entidades%20financieras%20y%20demas%20person
as%20SI.pdf	

Durante el 4º Trimestre de 2015 

II. 2ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión 
(transitorios)  

Con la finalidad de facilitar la implementación de la norma, se prorroga la entrada en vigor 
de las Disposiciones en materia de servicios de inversión para las sociedades operadoras de 
fondos de inversión, sociedades y entidades que prestan servicios de distribución y asesores 
en inversión.  

§ Publicación en DOF: 26 de octubre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 27 de octubre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  
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http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resoluci%C3
%B3n%20Modificatoria%20entidades%20financieras%20y%20demas%20person
as%20SI.pdf 

11. Instituciones para el Deposito de Valores (INDEVALES) 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

I. Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones para el depósito de valores y bolsas de valores  

Se permite que las sociedades que administran mecanismos electrónicos de negociación de 
acciones de fondos de inversión, puedan utilizar los servicios de instituciones para el 
depósito de valores, con el objetivo de que las primeras les envíen las operaciones con 
acciones de fondos de inversión, para su posterior liquidación y así facilitar las transacciones 
en beneficio del mercado en su conjunto. 

Asimismo, se reforma la denominación de las disposiciones para quedar como 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones para el depósito de valores”. 

§ Publicación en el DOF: 22 de diciembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 23 de diciembre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

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

12. Entidades de Ahorro y Crédito Popular 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

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 (CUSOFIPO) 

Modificaciones a las disposiciones aplicables a Sociedades Financieras Populares (Sofipos), 
Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) y Organismos de Integración Financiera 
Rural (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 
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En materia contable, se genera un conjunto único 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 

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 el 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 01 de enero de 2016 y algunas transitoriedades en función 
del uso de medios electrónicos (12 de enero de 2016) y los servicios contratados 
con terceros (12 de julio de 2015). 

§ Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/5a.%20Resolución%
20Modificatoria%20EACP.pdf 

II. 6ª 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 (CUSOFIPO) 

Se prorroga el plazo con que cuentan las Sofipos, las Sofincos y los OIFR, para dar 
cumplimiento al envío de información financiera a que aluden los anexos L y N de la 
CUSPFIPO. 

§ Publicación en DOF: 6 de febrero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 7 de febrero de 2015. 

§ Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/6a.%20Resolución%
20Modificatoria%20EACP.pdf  

III. 7ª 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 (CUSOFIPO) 
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Se precisó que las Sofipos estarán obligadas a presentar sus estados financieros básicos 
consolidados anuales dictaminados, así como la opinión respecto del sistema de control 
interno (conforme a la norma publicada el 12 de enero de 2015) a partir de 2016, con la 
información correspondiente a 2015. 

§ Publicación en el DOF: 02 de abril de 2015. 

§ Entrada en vigor: 03 de abril de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/7a.%20Resolución%
20Modificatoria%20EACP.pdf 

IV. 8ª 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 (CUSOFIPO) 

Con el fin de darle claridad a los sujetos regulados, se especifica que los criterios de 
contabilidad aplicables a Sofipos, Sofincos y OIFR, emitidos con anterioridad a la 
“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”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2015, 
permanecerán vigentes durante 2015, quedando derogados a partir del 1º de enero de 2016. 

§ Publicación en el DOF: 22 de septiembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 23 de septiembre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/8a.%20Resolución%
20modificatoria%20CUACP.pdf 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

V. 9ª 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 (CUSOFIPO) 

Con el fin de evaluar la honorabilidad, historial crediticio y de negocios satisfactorios de las 
personas que pretendan participar en el capital social de una Sofipo, se emitieron los 
formularios que dichas personas deberán presentar al momento de solicitar la autorización 
para constituirse como Sofipo, para adquirir directa o indirectamente más del cinco por 
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ciento del capital pagado de dichas entidades; o bien para constituirse como acreedoras con 
garantía respecto de las acciones que representen dicho porcentaje.  

Los referidos formularios señalan la información y documentación que las referidas personas 
deberán presentar en relación con su información curricular, situación patrimonial, origen 
de los recursos para realizar la inversión correspondiente, entre otros aspectos. 

§ Publicación en el DOF: 29 de octubre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 30 de octubre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/9a.%20Resolución%
20Modificatoria%20CUEACP.pdf		

13. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 1ª Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (CUSOCAPS) 

La intención de esta regla es que las disposiciones aplicables a las Scocaps reflejen las 
actividades que les fueron autorizadas a través de la Reforma Financiera. 

a) Criterios contables  

En materia contable, a través de la emisión de un instructivo de información financiera para 
Socaps con nivel de operaciones básico, se consideran 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 las entidades puedan expandir su 
infraestructura de servicios y su oferta de crédito. 

b) Normas prudenciales  

Para este sector, se hicieron reformas 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 de los plazos a los que estas entidades pueden otorgar 
créditos, entre otros aspectos, con el fin de que las entidades puedan expandir su 
infraestructura de servicios y su oferta de crédito. 

§ Publicación en el DOF: 09 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 10 de enero de 2015, salvo por lo que se detalla a continuación: 
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(i) 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. 

(ii) 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”. 

(iii) Los Criterios de Contabilidad contenidos en el Anexo E entrarán en vigor 
el 01 de junio de 2015. 

(iv) La información financiera correspondiente al primer y segundo trimestre 
de 2015, se presentará con base en los Criterios de Contabilidad de esta 
resolución. 

(v) Las Socaps 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. 

(vi) Los formatos de los reportes regulatorios que deberá presentar el Fondo de 
Protección, así como aquellos que deberán presentar las Socaps a la CNBV 
y al Comité de Supervisión Auxiliar, entrarán en vigor el 01 de junio de 
2015. 

§ Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  

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

Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

 

14. Uniones de Crédito 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. 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) 
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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; para adquirir acciones representativas del capital social de manera 
permanente, o para mantener acciones por porcentajes mayores a los establecidos en la 
regulación y en los supuestos señalados para tal efecto. 

§ Publicación en el DOF: 08 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 09 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 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

15. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas 

(SOFOMES Reguladas) 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

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 General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito 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 el 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 
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por parte de las Sofomes emisoras de cierta regulación emitida para instituciones 
de crédito que entrará en vigor el 01 de enero de 2016 y la aplicación de reportes 
regulatorios que se plantea aplicable al 01 de marzo de 2015. 

§ Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/13a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUIFE.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 LMV, o bien, tratándose 
de títulos fiduciarios igualmente inscritos en el citado registro. 

§ Publicación en el 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%20CUE.pdf 

 

III. 14ª 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) 

A fin de facilitar la implementación de la regulación, se ampliaron los plazos de 
cumplimiento de diversas obligaciones a cargo de las Sofomes Reguladas: 

- Las Sofomes emisoras de valores de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores o 
a través de fideicomisos (cuando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 
los títulos fiduciarios dependan total o parcialmente de dicha sociedad), comenzarán a 
presentar reportes regulatorios ante la CNBV a partir de octubre de 2015, con la 
información financiera del mes inmediato anterior. 

- Las Sofomes Reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Socaps, Sofipos, 
Sofincos o uniones de crédito, contarán con un periodo transitorio de nueve meses 
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contados a partir del 13 de marzo de 2015 para cumplir la regulación prudencial que les 
corresponde. 

- Las Sofomes Reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de 
crédito contarán con el mismo plazo para ajustarse al régimen de contratación con 
terceros o comisionistas, en caso de que tuvieran contratos ya vigentes con estos. 

§ Publicación en el DOF: 19 de mayo de 2015. 

§ Entrada en vigor: 20 de mayo de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente:  

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/14a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUIFE.pdf 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

16. Almacenes Generales de Depósito 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

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) 

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 el DOF: 08 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 09 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	

Durante el 4º Trimestre de 2015 
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II. 16ª 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 precisa la documentación que los almacenes generales de depósito deberán integrar a los 
expedientes de los depositantes habilitados, sean personas físicas o morales, eliminando el 
requisito de otorgar un poder especial al bodeguero habilitado, señalando que estos son 
quienes a su vez designan a sus bodegueros auxiliares. 

§ Publicación en el DOF: 28 de octubre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 29 de octubre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%
20Modificatoria%20Asesores%20en%20Inversiones.pdf 

17. Multisectorial 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

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) 

Robustecimiento de las disposiciones para los almacenes generales de depósito, casas de 
cambio y uniones de crédito 

Modificación dirigida a los almacenes generales de depósito, 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: 08 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: 09 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:  
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http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/11a.%20Resolución
%20ModificatoriA%20CUIFE.pdf 

II. Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás 
personas que proporcionen servicios de inversión  

A partir de las modificaciones a la Ley de Fondos de Inversión 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, así como 
sociedades y entidades autorizadas para la distribución de fondos de inversión, en la 
prestación de servicios de inversión por cuenta de terceros. 

Asimismo, el nuevo marco regulatorio para Asesores en inversiones 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 el DOF: 09 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: Algunas obligaciones entraron 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%20g
eneral%20aplicables%20a%20las%20entidades%20financieras%20y%20demás%
20personas%20que%20proporcionen%20servicios%20de.pdf 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

III. 15ª 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) 
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Respecto de las Sofomes Reguladas, se estableció lo siguiente: 

- Normas que las Sofomes Reguladas deberán aplicar en materia de calificación de cartera 
crediticia y constitución de estimaciones preventivas por riesgo crediticio, según el 
supuesto por el cual adquieren el carácter de entidades reguladas. 

- Facilidades administrativas para la contratación de terceros o comisionistas para la 
realización de las operaciones de las Sofomes Reguladas, cuando la entidad financiera 
con la que tiene vínculos patrimoniales en términos de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ya haya obtenido la autorización 
de la CNBV para contratar, precisamente a dicho tercero o comisionista. 

- Términos en que las Sofomes Reguladas que emitan valores de deuda deberán presentar 
a la CNBV la información generada como resultado del proceso de aplicación de las 
metodologías de calificación basadas en pérdidas esperadas. 

En relación con los almacenes generales de depósito, se previó lo siguiente: 

- Flexibilidad para que las funciones del comité de habilitaciones puedan ser realizadas 
por el Comité de Crédito o Comité de Riesgos de entidades financieras que formen 
parte de su mismo grupo financiero.  

- Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Norma de Información Financiera D-3 
"Beneficios a los empleados", emitida por el CINIF, la cual es de aplicación obligatoria 
para los almacenes generales de depósito, se ajustan los formatos de reporte de la 
información que tales entidades envían a la CNBV, se efectúan otras precisiones en 
dichos formatos y se establecen los plazos en que deberán presentarse. 

Respecto de las uniones de crédito, se precisó el plazo de cumplimiento para que su Consejo 
de Administración apruebe el código de conducta.  

§ Publicación en el DOF: 19 de octubre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 20 de octubre de 2015, salvo por lo siguiente: 

(i) Regulación aplicable a las Sofomes Reguladas por sus vínculos 
patrimoniales con Socaps, Sofipos o uniones de crédito: 13 de diciembre 
de 2015. 

(ii) Facilidades administrativas para comisionistas y terceros contratados por 
Sofomes Reguladas por sus vínculos patrimoniales: 13 de diciembre de 
2015, debiendo presentar a la CNBV la documentación correspondiente 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a dicha fecha. 

(iii) Calificación de cartera para Sofomes Reguladas en virtud de la emisión de 
valores de deuda: 01 de enero de 2017. 

(iv) Reportes regulatorios para Sofomes Reguladas en virtud de la emisión de 
valores de deuda: deberán comenzarse a presentar a partir del mes de 
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febrero de 2016, con la información financiera del mes inmediato anterior 
al de su fecha. 

(v) Reportes regulatorios para almacenes generales de depósito: 01 de 
noviembre de 2015, con excepción de los reportes regulatorios “R01 
Catálogo mínimo”, “R10 Reclasificaciones”, “R12 Consolidación” y “R13 
Estados Financieros”, los cuales entrarán en vigor a partir del 01 de enero 
de 2016. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/15a.%20Resolución
%20Modificatoria%20CUIFE.pdf 

18. Sociedades de Información Crediticia 

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

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 el DOF: 09 de enero de 2015. 

§ Entrada en vigor: a los ciento ochenta días naturales siguientes de su 
publicación. 

§ Para mayor información se sugiere ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20g
eneral%20para%20regular%20el%20servicio%20de%20valoraciones%20numéric
as%20prestado%20por%20las%20sociedades%20de.pdf 

Durante el 4º Trimestre de 2015 

No se presentaron modificaciones durante este periodo. 

19. Otras Modificaciones de Relevancia  

Del 1er al 3er Trimestre de 2015 

I. Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general para la certificación de 
auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en 
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materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo. 
 

Se modifican las disposiciones para certificación, a fin de que los profesionales que la 
obtengan realicen sus funciones en forma eficaz y eficiente, con diligencia y honestidad. 

§ Publicación en el DOF: 13 de marzo de 2015. 

§ Entrada en vigor: 14 de marzo de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%
20Modificatoria%20Certificación%20Auditores%20Externos.pdf 

II. Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de 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 emitió el calendario para iniciar el proceso de 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, que a 
partir del 1 de enero de 2015 ya se encuentren prestando sus servicios. 

§ Publicación en el DOF: 13 de marzo de 2015. 

§ Entrada en vigor: 14 de marzo de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%
20da%20a%20conocer%20el%20Calendario%20para%20iniciar%20el%20proce
so%20de%20Certificación%20de%20Auditores%20Externos.pdf  

III. 1ª Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 

Se expide la Convocatoria relativa al proceso de certificación en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, dirigida a: 
oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que 
presten sus servicios en casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de 
crédito. 

§ Publicación en el DOF: 19 de mayo de 2015. 

§ Entrada en vigor: No aplica. 
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§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Convocatoria%20para%20la%20certifi
cación%20en%20materia%20de%20prevención%20de%20operaciones%20con%
20recursos%20de%20procedencia%20ilícita%20y.pdf  

IV. 2ª Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 

Se expide la Convocatoria relativa al proceso de certificación en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, dirigida a: 
oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que 
presten sus servicios en casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de 
crédito. 

§ Publicación en el DOF: 18 de agosto de 2015. 

§ Entrada en vigor: No aplica. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/2a.%20Convocatoria%20para%20la%2
0certificación%20en%20materia%20de%20prevención%20de%20operaciones%2
0con%20recursos%20de%20procedencia%20ilícita%20y.pdf  

V. Acuerdo por el que se expide el formato oficial para dar aviso de la lista de los agentes 
relacionados con los que cada transmisor de dinero tenga una relación contractual, así 
como de los terceros con los que operen dichos agentes relacionados 

Se establecen los medios electrónicos y formatos para que los transmisores de dinero envíen 
a la CNBV, el listado de los agentes relacionados con los que cada transmisor de dinero tenga 
una relación contractual, así como de los terceros relacionados con dichos agentes. La 
relación contractual incluye la entrega de recursos al beneficiario final o bien, al propio 
transmisor de dinero.  

§ Publicación en el DOF: 28 de septiembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 29 de septiembre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Acuerdo%20por%20el%20que%20se%
20expide%20el%20formato%20oficial%20para%20dar%20aviso%20de%20la%2
0lista%20de%20los%20agentes%20relacionados%20con%20los%20que%20cada
.pdf 

Durante el 4º Trimestre de 2015 
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VI. 3ª Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 

Se expide la Convocatoria relativa al proceso de certificación en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, dirigida a: 
oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que 
presten sus servicios en casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de 
crédito. 

§ Publicación en el DOF: 11 de diciembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: No aplica. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/3a.%20Convocatoria%20para%20la%2
0certificación%20en%20materia%20de%20prevención%20de%20operaciones%2
0con%20recursos%20de%20procedencia%20ilícita%20y.pdf 

VII. Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades 
y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V y VI, y 4, fracción XXX, de 
la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, 
en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
 

Se requiere en todos los trámites que se efectúen ante la CNBV, la Clave Única de Registro 
de Población (CURP) de quienes promueven tales trámites. 

§ Publicación en el DOF: 22 de diciembre de 2015. 

§ Entrada en vigor: 23 de diciembre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Resoluciones%20Modificatorias/1a.%20Resolución%
20modificatoria%20entrega%20recepción.pdf	

VIII. Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2016, en que las entidades 
financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. 
 

Se establecen los días en que las entidades financieras bajo la supervisión de la CNBV 
deberán cerrar sus puertas, suspender operaciones, así como la prestación de servicios al 
público en la República Mexicana, durante el año 2016. 

§ Publicación en el DOF: 22 de diciembre de 2015. 
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§ Entrada en vigor: 23 de diciembre de 2015. 

§ Para mayor información se puede ingresar al sitio web siguiente: 

http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20g
eneral%20que%20señalan%20los%20días%20del%20año%202016,%20en%20q
ue%20las%20entidades%20financieras%20sujetas%20a%20la.pdf	

Para mayor información sobre la regulación aplicable a cada sector, se invita a consultar el portal de 
Internet: www.cnbv.gob.mx. 
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