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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación y supervisión de la Banca Comercial y el Mercado de Valores para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión: la 
eficiencia respecto de los resultados de las acciones realizadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) para cumplir con sus metas de emitir regulación, a fin de 
procurar la estabilidad financiera de las instituciones de la banca comercial y el mercado de 
valores, la supervisión a dichas instituciones, la imposición de sanciones a las instituciones 
que no se hayan ajustado a la normativa, y la evaluación de los riesgos financieros a los que 
estuvieron expuestas. La eficacia en términos del impacto de la regulación y supervisión 
realizada por la CNBV, a fin de mantener la estabilidad financiera de las instituciones de la 
banca comercial y el mercado de valores, así como los resultados de las acciones llevadas a 
cabo por la comisión para incrementar la cartera de crédito como proporción del PIB. La 
economía, respecto del costo de la regulación y supervisión efectuada por la CNBV a las 
instituciones de la banca comercial y el mercado de valores. El control interno, en términos 
de los resultados de las acciones realizadas por la CNBV para identificar, evaluar, jerarquizar, 
controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de objetivos y 
metas en cuanto a la regulación y supervisión del sector bancario y de valores, conforme a 
las Normas Generales de Control Interno. El Sistema de Evaluación del Desempeño, de 
acuerdo con la lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario G005 
“Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores”, y la rendición de 
cuentas, en cuanto a los resultados del cumplimiento de objetivos y metas reportados por la 
CNBV en el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la Cuenta Pública 2013. 

La revisión se centró en los resultados que la CNBV reportó en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013; y consideró el análisis de la información y documentación de ejercicios 
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anteriores al de la revisión, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación.1/ 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico presentado en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo (PRONAFIDE) 1997-2000,2/ desde 1977 México ha enfrentado crisis recurrentes 
que han frenado el crecimiento económico y que se han caracterizado por un bajo nivel de 
ahorro interno y una elevada dependencia del ahorro externo.  

El 28 de abril de 1995, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, consolidando en un sólo órgano desconcentrado las funciones que 
correspondían a las entonces Comisión Nacional Bancaria y a la Comisión Nacional de 
Valores,3/ con objeto de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades 
integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho 
sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. 

En esa Ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) conservó las atribuciones que 
tenían las comisiones fusionadas, complementándolas con facultades para prevenir y 
corregir irregularidades en las entidades supervisadas. Asimismo, se otorgó a la comisión la 
facultad de dictar normas prudenciales orientadas a preservar la liquidez, la solvencia y la 
estabilidad de las entidades financieras.  

El 1 de junio de 2001 se emitió el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio de 
la cual se ampliaron las facultades de la CNBV para atender los requerimientos establecidos 
en las reformas a la Ley del Mercado de Valores. Asimismo, se reformó la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito, en la que se reclasificó a las 
organizaciones auxiliares, como los almacenes generales de depósito, arrendadoras 
financieras, empresas de factoraje financiero y uniones de crédito. 

1/ En el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se señala que “La Auditoría Superior de 
la Federación, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, (…)”. 

2/ El 3 de junio de 1997 se presentó el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000, que estableció como 
objetivos: lograr un crecimiento económico de más de 5.0% anual; generar más de un millón de empleos al año; aumentar 
el nivel real de los salarios; fortalecer la capacidad del Estado para atender las demandas sociales, y evitar las crisis 
económicas recurrentes. Las estrategias a seguir consistieron en: promover el ahorro del sector privado; consolidar el 
ahorro público; fortalecer y modernizar el sector financiero y aprovechar el ahorro externo, únicamente como 
complemento del ahorro interno. De esta forma, el Gobierno Federal estimaba obtener los recursos económicos 
necesarios para abatir los rezagos sociales, especialmente en las comunidades más necesitadas. 

3/  El 24 de diciembre de 1924, por decreto se creó la Comisión Nacional Bancaria (CNB), respondiendo a la necesidad de que 
el organismo encargado de llevar a cabo la supervisión de las instituciones bancarias estuviera dotado de una competencia 
especializada, y tuviera una organización administrativa propia. Asimismo, el 16 de abril de 1946, por decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación se creó el organismo autónomo denominado Comisión Nacional de Valores (CNV). La 
evolución de las operaciones del sector financiero durante las décadas de los cincuenta y los sesenta provocó que se 
reformara la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, confiándole a la CNB la inspección y vigilancia de las compañías 
afianzadoras. De este modo, las funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de seguros pasaron a ser 
responsabilidad de la CNB, por lo cual desde esa fecha se creó la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (CNBS). 
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El 18 de agosto de 2003 se expidió el Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, en el que se incluyeron disposiciones de orden técnico y orden administrativo 
que establecen las obligaciones del personal administrativo y directivo de la comisión.  

El 30 de diciembre de 2005 se publicó la Ley del Mercado de Valores, que permitió la 
entrada de más empresas, incluso medianas, al mercado de valores; reguló la publicación de 
información sobre el mercado de valores y reforzó las acciones calificadas como delitos y las 
sanciones respectivas. 

El 18 de julio de 2006 se modificó la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
de Crédito, en la que se estableció que, a partir de 2013, las organizaciones auxiliares de 
crédito sólo serán los almacenes de depósito y las uniones de crédito, mientras que las 
arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero deberán convertirse en 
Sociedades de Objeto Múltiple (Sofome). 

En el diagnóstico del sistema financiero, presentado en el PRONAFIDE 2008-2012, se indicó 
que el subsistema bancario y de valores ha mostrado solidez y solvencia, ya que el índice de 
capitalización de 2007 se ubicó en 16.0%, 2.2 puntos porcentuales más respecto al del año 
2000 que fue de 13.8%, además de registrar niveles de capitalización superiores al 
requerido de acuerdo con la regulación. 

A partir de 2007 se reformaron por completo las Reglas para los Requerimientos de 
Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple y las Sociedades Nacionales de Crédito 
e Instituciones de Banca de Desarrollo, con base en una regla más sensible al riesgo, así 
como en la introducción del uso de modelos internos de requerimiento de capital por riesgo 
operativo, con lo cual además se pretendía dar cumplimiento al Acuerdo de Capital 
denominado Basilea II, emitido  por el Comité de Supervisión Basilea en junio de 2004.4/ 

El 28 de junio de 2007 se incorporaron a la Ley del Mercado de Valores, las figuras de 
sociedades promotoras de inversión, sociedades de inversión bursátil y sociedades 
promotoras de inversión bursátil. 

Para 2008, 6 de los 43 bancos que operaban en el país concentraban 81.5% del total de 
activos del sistema bancario nacional. Además de esos bancos, el sistema se componía de 
18 bancos medianos, 15 filiales pequeñas y 5 bancos asociados a cadenas comerciales, que 
en teoría, se crearon para facilitar el acceso a los servicios financieros de sectores de la 
población que parecían excluidos del sistema financiero. 

En 2009, la CNBV inició un proceso de reestructura interna que incluyó la adecuación de su 
constitución y sus flujos de operación, por lo que el 12 de agosto de ese año se publicó el 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que abrogó al publicado 

4/ Comité de Basilea es la denominación usual con la que se conoce al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, 
sigla de Basel Committee on Banking Supervision en inglés), la organización mundial que reúne a las autoridades de 
supervisión bancaria, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Basilea II es el segundo de los 
Acuerdos de Basilea. El propósito de Basilea II, publicado inicialmente en junio de 2004, es la creación de un estándar 
internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital 
necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. 
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en el DOF el 18 de agosto de 2003. Las modificaciones se basaron en consolidar la 
supervisión a las operaciones financieras realizadas por los grupos financieros, reforzar la 
implementación de los mecanismos de control y auditoría encaminados a la prevención y 
detección de delitos financieros, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de prevención y detección de actos u operaciones con recursos 
de probable procedencia ilícita o para financiar el terrorismo, y se aumentaron las labores 
de investigación sobre posibles infracciones a la normatividad. 

El 16 de diciembre de 2010 se publicaron los Acuerdos de Basilea III. Marco internacional 
para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez, documento que 
contiene las reformas del Comité de Basilea II para reforzar las normas internacionales de 
capital y liquidez que promuevan un sector bancario más resistente. El objetivo de estas 
reformas es mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones 
procedentes de tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el 
riesgo de contagio desde el sector financiero hacia la economía real. 5/ El 1 de enero de 2013 
entraron en vigor las nuevas reglas de capitalización de Basilea III en el sistema bancario 
mexicano.  

En 2013, la SHCP trabajó en la elaboración de 13 iniciativas con Proyecto de Decreto que 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 34 ordenamientos jurídicos 
que integraron la denominada “Reforma Financiera” presentada por el Ejecutivo Federal el 
8 de mayo de 2013, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los objetivos 
fundamentales de esta reforma consisten en: impulsar la Banca de Desarrollo; mejorar la 
certeza jurídica de la actividad de los agentes privados del sector financiero, a fin de que 
haya más crédito y que éste sea más barato; incrementar la competencia en el sector 
financiero, y fortalecer la solidez del sector financiero. Estas reformas entraron en vigor a 
partir de enero de 2014.  

Por lo que se refiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las reformas incluyeron la 
modificación de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual se publicó el 10 
de enero de 2014 y entró en vigor al día siguiente. Las modificaciones se refieren 
principalmente al fortalecimiento de las atribuciones de la CNBV en materia de supervisión y 
la ampliación de las facultades de la Junta de Gobierno y el Presidente de la Comisión. 

Resultados 

1. Emisión de disposiciones de carácter general y regulación prudencial de la banca 
comercial y el mercado de valores 

En 2013, en la Matriz de Indicadores para Resultados no se establecieron indicadores para 
medir los resultados de las acciones de regulación realizadas por la Comisión. Al respecto, se 
verificó que las etapas del proceso regulatorio de la CNBV fueron las siguientes: 1. Consenso 
interno entre las distintas áreas de la CNBV; 2. Acuerdo previo, en su caso, de la Junta de 
Gobierno de la CNBV; 3. Opinión, en su caso, de otras autoridades financieras; 4. Opinión de 

5/ Comité de Supervisión Bancaria. Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios. Banco 
de Pagos Internacionales. Diciembre de 2010. 
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los sujetos a los que van dirigidas las disposiciones; 5. Tiempos de gestión y aprobación de la 
manifestación de impacto regulatorio (MIR) ante COFEMER; y 6. Tiempos de gestión y 
publicación en el DOF. Asimismo, la entidad fiscalizada proporcionó las fuentes de detección 
de necesidades de regulación respecto de los temas contenidos en las Agendas Regulatorias 
del 15 de enero y del 15 de diciembre de 2013.  

Al respecto, la CNBV acreditó que el proceso para la emisión de la regulación comprende la 
elaboración de una agenda regulatoria que contiene los proyectos y prioridades para la 
emisión de la regulación, en los que debieron enfocarse los esfuerzos de la CNBV para la 
emisión de la regulación. 

Respecto de las Agendas Regulatorias del 15 de enero y el 15 de diciembre de 2013, la CNBV 
proporcionó el comparativo de agendas regulatorias simplificadas de enero y diciembre 
2013, en el que se incluyó el estatus detallado de los proyectos regulatorios y la explicación 
de las diferencias entre los proyectos listados en las agendas regulatorias; asimismo, se 
verificó que la entidad fiscalizada cuenta con los expedientes documentales que acreditan el 
avance de los proyectos contenidos en la agenda regulatoria del 15 de diciembre de 2013 y 
que al cierre de ese ejercicio fiscal no habían sido concluidos.  

En materia de regulación, se constató que, en 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores emitió 18 disposiciones, de las cuales 10 (55.6%) se orientaron a preservar la 
liquidez, solvencia y estabilidad de las instituciones de la banca comercial y el mercado de 
valores, y las 8 (44.4%) restantes se emitieron con base en las facultades que las distintas 
leyes financieras otorgan a la CNBV en distintos ámbitos. Las 18 disposiciones emitidas por 
la CNBV se relacionaron con los temas establecidos en la Agenda regulatoria. 

Se verificó que de las 18 disposiciones emitidas por la CNBV, 9 (50.0%) fueron disposiciones 
de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, 4 (22.2%) disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bolsa, y 5 (27.8%) disposiciones de carácter general 
aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito. 

En el periodo 2004-2013 se emitieron 176 disposiciones para regular a las instituciones de la 
banca comercial y casas de bolsa, de las cuales, 107 (60.8%) fueron aplicables al sector 
bancario, 37 (21.0%) a las casas de bolsa, y 32 (18.2%) a las casas de bolsa e instituciones de 
crédito. 

Se verificó que las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 
(Circular Única de Bancos) se actualizaron conforme a los acuerdos de capital definitivos que 
ha emitido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y para adoptar los acuerdos de 
capital emitidos en el documento “Basilea III: Marco regulador global para reforzar los 
bancos y sistemas bancarios”. 

2. Selección de las instituciones de la banca comercial y mercado de valores para 
supervisión 

En relación con los criterios mediante los cuales la CNBV determinó la frecuencia con que 
visitó a cada una de las instituciones de la banca comercial y las casas de bolsa, se verificó 
que, de las 33 instituciones de banca comercial seleccionadas para visitar en 2013, 20 
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(60.6%) tuvieron una tendencia de riesgo creciente con niveles de riesgo alto, medio y bajo; 
12 (36.4%) tuvieron tendencia sin cambios con nivel de riesgo alto, medio y bajo; y a 1 
(3.0%) institución no le fue aplicable la tendencia y nivel de riesgo. Al respecto, la CNBV 
acreditó que la institución inició operaciones a partir del 18 de febrero de 2013, por lo que  
no se contaban con los elementos para la determinación de su nivel de riesgo. 

De las 26 casas de bolsa, 9 (34.6%) tuvieron una tendencia creciente con niveles de riesgo 
alto, medio y bajo; 16 (61.5%) una tendencia sin cambios con niveles de riesgo alto, medio y 
bajo; y en 1 (3.9%) institución no se especificó la tendencia y nivel de riesgo. Al respecto, la 
CNBV acreditó que dicha institución inició operaciones a partir del 18 de abril de 2012 y que 
al ser una entidad de reciente creación no se contaba con un ciclo anual de operaciones de 
la entidad. 

Para determinar la frecuencia de las visitas de inspección ordinaria de cada entidad, la CNBV 
consideró la tendencia y el nivel de riesgo, proveniente de la aplicación de la Calificación de 
Entidades con Enfoque de Riesgos (CEFER). 

Se verificó que de las 33 instituciones de banca comercial seleccionadas para visitar en 
2013, 30 (90.9%) fueron visitadas entre 2011 y 2013, con una frecuencia entre 12 y 42 
meses, y en 2 (6.1%) instituciones no se incluyó la fecha de la última visita, por lo que no fue 
posible determinar la frecuencia con que se revisaron. Al respecto, la CNBV acreditó que 
esas dos instituciones iniciaron operaciones a partir del 18 de febrero y del 1 de abril de 
2013, no obstante una institución bancaria contó con calificación de riesgo y tendencia, 
debido a que provenía de una transformación, por lo que al haber operado anteriormente 
se contaban con los elementos para determinar su nivel de riesgo; mientras que para la otra 
institución, al ser de nueva creación, no fue posible determinar su nivel de riesgo. 

Respecto de la institución restante (3.0%), se verificó que fue visitada desde 2008, por lo 
que en éste último caso no se cumplió con la frecuencia de visita (42 meses) determinada 
con la aplicación del indicador máximo de cumplimiento del programa de supervisión de 
inspección. Al respecto, la CNBV acreditó que esa institución se mantuvo sin realizar nuevas 
operaciones en el periodo 2009-2011, por lo tanto, al no presentar cambios, no fue incluida 
en la programación anual de visitas, y que reactivó sus operaciones en 2012, por lo que se 
incluyó en el programa de visitas de 2013; asimismo, se verificó que aun cuando no se 
practicaron visitas de inspección a esa institución bancaria, la entidad fiscalizada llevó a 
cabo acciones de vigilancia. 

En cuanto a las casas de bolsa, se constató que las 26 instituciones seleccionadas para visitar 
en 2013,  fueron supervisadas con una frecuencia de entre 12 y 42 meses conforme al 
indicador máximo de cumplimiento del programa de supervisión de inspección, establecido 
en los Criterios de frecuencia de visitas de inspección ordinarias establecidos por la CNBV. 

3. Implementación del Programa anual de visitas de inspección y emisión de reportes 
vigilancia de la banca comercial y el mercado de valores 

En 2013, la CNBV elaboró su programa anual de visitas de inspección ordinarias, en el cual 
incluyó los criterios mediante los cuales se determinó visitar a cada institución, la fecha de la 
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última visita, la frecuencia y las fechas de inicio y cierre programadas para cada visita, pero 
no incluyó los objetivos generales que pretendían ser alcanzados. Al respecto, se verificó 
que los Programas Anuales de Visita autorizados para 2014 incluyeron los objetivos 
generales y específicos que se pretendían alcanzar, con lo cual se solventó la observación. 

En cuanto a las actividades de supervisión, se verificó que la CNBV llevó a cabo visitas de 
inspección ordinarias, efectuadas de conformidad con su programa anual de visitas de 
inspección; visitas especiales, las cuales no fueron incluidas en el programa anual y se 
realizaron para examinar y, en su caso, corregir situaciones especiales, y visitas de 
investigación, que se efectuaron cuando la CNBV tuvo indicios de los cuales pudo 
desprenderse alguna conducta que presuntamente contravino las leyes. 

Se verificó que, en 2013, la CNBV realizó un total de 122 visitas de inspección, lo que mostró 
un cumplimiento en 114.0% de acuerdo con la meta establecida de realizar 107 visitas; de 
estas visitas, el 73.0% (89) fue de inspección realizadas a las instituciones de la banca 
comercial, mientras que el 27.0% (33) fue visitas realizadas a las casas de bolsa. 

La meta de realizar 46 visitas ordinarias a las instituciones banca comercial se cumplió en 
89.1% al realizar 41 visitas de inspección. Al respecto, se verificó que las 5 visitas restantes 
no se llevaron a cabo porque las instituciones no cumplieron con los requisitos para su 
constitución como instituciones de crédito o se desistieron. En relación con las visitas 
especiales, fueron programadas 28 visitas de inspección a las instituciones de la banca 
comercial, y se realizaron 31, por lo que su cumplimiento fue de 110.7%. 

En cuanto a las visitas realizadas a las casas de bolsa, se constató que el programa de visitas 
ordinarias de 2013 se cumplió en 96.3%, al realizar 26 de las 27 programada, debido a que 1 
entidad no había iniciado operaciones al cierre de ese año; en relación con las visitas 
especiales, el cumplimiento fue de  140.0%, al realizar 7 visitas de las 5 programadas. 

Por lo que respecta a las actividades de vigilancia, se verificó que la CNBV estableció en su 
Matriz de Indicadores para Resultados, el indicador del nivel de componente denominado 
“reportes de vigilancia”, el cual tuvo como meta realizar 77 reportes de vigilancia, de los 
cuales 43 correspondieron a las instituciones de la banca comercial y se realizaron 46 por lo 
que cumplió con su meta programada, mientras que los 34 restantes correspondieron a 
casas de bolsa, de los cuales se realizaron 33, ya que una casa de bolsa, que fue revocada en 
el primer trimestre del año 2013, había sido considerada en la meta programada. 

Durante el periodo 2007-2013, la CNBV realizó 614 visitas de inspección, de las cuales 389 
fueron a la banca comercial y 225 a casas de bolsa; 399 fueron visitas ordinarias, 116 visitas 
especiales, 99 visitas de investigación. En el periodo de análisis, la cobertura de inspección 
tuvo un decremento promedio anual de 2.4%, al pasar de 98.4% en 2007 a 85.2% en 2013, 
ya que en 2007 se visitaron 63 de 64 instituciones en operación, mientras que en 2013 se 
visitaron 69 de las 81 instituciones en operación. Al respecto, se verificó que la disminución 
en la cobertura de las instituciones visitadas se atribuyó al incremento de entidades que 
integran los sectores supervisados, por lo que se asignaron recursos para supervisión en 
función del grado de riesgo asumido por las entidades. Asimismo, se constató que la 
supervisión comprende las tareas de vigilancia, por lo que, independientemente del número 
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de visitas a entidades en operación, la comisión realizó funciones de vigilancia a la totalidad 
de entidades que integran el sector de la banca comercial. 

4. Imposición de sanciones a las instituciones de la banca comercial y el mercado de 
valores  

De acuerdo con el análisis de la base de datos proporcionada por la CNBV, se determinó 
que, en 2013, impuso un total de 335 sanciones, de las cuales 3 correspondieron a 
amonestaciones y 332 a multas por un importe total de 119,500.5 miles de pesos. Del total 
de sanciones, 209 (62.4%) correspondieron a 39 entidades de la banca comercial y 126 
(37.6%) a 19 casas de bolsa. 

En cuanto a las conductas sancionadas con mayor frecuencia a las entidades de la banca 
comercial fueron: “omitió entregar en  el plazo la información solicitada por la CNBV”, con 
una frecuencia de 15 (7.2%) casos; “el sistema automatizado no desarrolla las funciones 
establecidas”, con una frecuencia de 13 (6.2%) casos; “existen deficiencias en los servicios 
ofrecidos de Banca por Internet”, con una frecuencia de 11 (5.3%) casos; “existen 
deficiencias en la integración de los expedientes de los clientes”, con una frecuencia de 11 
(5.3%) casos; “excedió el límite del 50.0% de la parte básica del capital neto de esa Entidad”, 
con una frecuencia de 10 (4.8%) casos, e “inscripción en el registro público de la propiedad y 
de comercio del distrito federal de reformas a escritura constitutiva sin autorización de la 
SHCP”, con una frecuencia de 10 (4.8%) casos. 

Asimismo, los preceptos que tuvieron mayor incidencia y que originaron multas a las casas 
de bolsa obedecieron a: “omitir la entrega de información a requerimiento de la CNBV 
dentro del plazo solicitado”, en 15 (11.9%) casos; “omitir entregar diversos reportes 
relevantes”, en 13 (10.3%) casos; “no se ajustó a la normatividad aplicable en materia de 
recepción y asignación de operaciones, ni compraventa de valores”, en 12 (9.5%) casos, y 
por “omitir proporcionar a sus clientes la información necesaria para una adecuada toma de 
decisión de inversión, así como los riesgos inherentes derivados de la adquisición de los 
instrumentos emitidos con motivo de la restructura”, en 7 (5.5%) casos. 

En relación con las sanciones impuestas por la CNBV a las entidades de la banca comercial y 
a las casas de bolsa en el periodo 2007-2013, se verificó que se impusieron un total de 1,682 
sanciones, de las cuales el 51.5% (867) correspondió a entidades de la banca comercial y el 
48.5% (815) a casas de bolsa. Del total de sanciones, el 97.8% (1,645) correspondió a multas 
por un total de 608,681.6 miles de pesos y el 2.2% (37) a amonestaciones. Las sanciones 
impuestas durante el periodo de análisis presentaron un incremento promedio anual de 
15.4%, al pasar de 142 sanciones en 2007 a 335 sanciones en 2013; las amonestaciones 
crecieron 20.1% en promedio anual, al pasar de 1 amonestación en 2007 a 37 
amonestaciones en 2013; las multas aumentaron en promedio anual en 15.3%, al pasar de 
141 multas en 2007 a 332 multas en 2013, aunado a esto, el importe obtenido por la 
imposición de multas presentó una tasa media de crecimiento anual de 62.9%, al pasar de 
6,385.1 miles de pesos en 2007 a 608,681.6 miles de pesos en 2013. 

Se constató que, en 2013, la CNBV llevó acabo dos revocaciones a la autorización para 
organizarse y operar como institución de la banca comercial y casa de bolsa; la entidad 
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fiscalizada acreditó con evidencia documental el proceso de revocación de las dos 
instituciones. 

Se observaron inconsistencias entre las cifras reportadas en el portal de internet de la 
CNBV,6/ lo publicado en el Anexo C. “Sanciones impuestas y multas pagadas” del Informe 
Anual 2013, y las dos bases de datos proporcionadas por la entidad fiscalizada, todos 
referentes a las sanciones administrativas impuestas en el periodo 2007-2013 a las 
instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano bajo su supervisión y regulación, 
así como en las fechas de infracción contenidas en las bases de datos. 

Con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada realizó las gestiones 
necesarias para implementar mecanismos de control en el Sistema de Seguimiento de 
Sanciones (SSS), a fin de garantizar la confiabilidad de la información generada y publicada. 
Se verificó que la Vicepresidencia Jurídica solicitó a la Dirección General de Informática 
incorporar en el Sistema de Seguimiento de Sanciones (SSS), como plan de mejora, los 
siguientes requerimientos: 

• “Respecto del apartado ‘fecha de ocurrencia’ y toda vez que la ASF, detectó dos 
registros con fecha de ocurrencia ‘1900 y 2088’, se propone a esa Unidad Administrativa, 
realice las gestiones necesarias a fin de que, en la captura de la misma no existía un desfase 
de más de 5 años hacia atrás en relación a la ‘fecha de registro’. Por otro lado el sistema no 
permita la captura de ‘fecha de ocurrencia’ posterior a la “fecha de registro” en que las 
diversas áreas de supervisión de la CNBV solicitan a esta Dirección General inicien los 
procedimientos de sanción respectivos.” 
• “Respecto del apartado de ‘entidad’, a fin de que no exista duplicidad en la correcta 
captura de la denominación social o nombre de las entidades, personas físicas y morales a 
las cuales la CNBV inicia procedimiento administrativo de sanción, se propone a esa Unidad 
administrativa, realice las gestiones necesarias a fin de que, no se permita dar de alta de 
manera directa por el capturista el nombre o razón social. Quedando sujeta dicha captura, 
por lo que respecta a entidades, el Padrón de entidades Supervisadas de la CNBV y por lo 
que corresponde a aquellas personas físicas y morales que no están integradas en dicho 
Padrón, se habilite a un responsable designado por cada uno de los titulares de las 
Direcciones Generales Adjuntas de sanciones, para la captura correspondiente.” 

Aunado a lo anterior, la Dirección General de Delitos y Sanciones envió formalmente a la 
Dirección General de Informática el formato de “Solicitud de cambio a Soluciones 
Tecnológicas” de fecha 14 de noviembre de 2014. Al respecto, la Dirección General de 
Informática respondió dicha solicitud mediante el formato “Evaluación de cambio a 
Soluciones Tecnológicas” de fecha 18 de noviembre de 2014, mediante el cual acepta 
actualizar el SSS y dar continuidad a lo especificado en la solicitud durante la fecha 
compromiso del 2 al 27 de marzo de 2015, con las acciones realizadas se solventó la 
observación. 

6/  http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-MULTIPLE/Paginas/SancionesHistorico.aspx 

http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BURS%c3%81TIL/Sanciones/Paginas/Casas-de-Bolsa-Historico.aspx 
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5. Evaluación de riesgos de las instituciones de la banca comercial y el mercado de 
valores 

Se verificó que a efecto de evaluar los riesgos financieros a que están expuestas las 
entidades financieras, en 2013, la CNBV clasificó los riesgos en dos tipos, los cuantificables y 
los no cuantificables. En cuanto a la inspección financiera, se constató que la Comisión 
identificó que en 2013, 43 (93.5%) de las 46 entidades de la banca comercial que operaron 
en ese año estuvieron expuestas a 6 tipos de riesgos financieros, de los cuales se verificó 
que  incidieron en 28 (21.4%) casos los riesgos de crédito; en 23 (17.6%) casos los riesgos de 
liquidez; en 17 (12.9%) casos los riesgos de mercado; en 24 (18.3%) casos los riesgos 
tecnológicos; en 17 (12.9%) casos los riesgos legales; en 22 (16.8%) casos los riesgos 
operacionales, y en 3 (6.5%) casos no se dispuso de información. En relación con las 
instituciones de las que no se dispuso información para verificar a qué tipo de riesgo 
estuvieron expuestas, se constató que la CNBV autorizó su inicio de operaciones a finales de 
2013, por lo que no contaban con un ciclo de revisiones que permitiera evaluar el tipo de 
riesgos a que estuvieron expuestas. 

La CNBV identificó que 33 (94.3%) de las 35 casas de bolsa estuvieron expuestas a 77 
(100.0%) riesgos financieros, de los cuales 12 (15.6%) fueron riesgos de crédito, 13 (16.9%) 
riesgos de liquidez, 16 (20.8%) riesgos de mercado, 13 (16.9%) riesgos tecnológicos, 12 
(15.6%) riesgos legales y 11 (14.2%) riesgos operacionales; en relación con las 2 (5.7%) 
instituciones restantes, no se dispuso de información que permitiera verificar el tipo de 
riesgos financieros a que estuvieron expuestas. Al respecto, se constató que, al cierre de 
2013, esas instituciones tenían estatus de autorizadas y que iniciaron operaciones hasta 
enero de 2014, por lo que al cierre del ejercicio fiscal 2013 no se contaba con elementos 
para evaluar sus riesgos financieros. 

Se constató que a efecto de evaluar el nivel de riesgo a que estuvieron expuestas las 
entidades financieras, la CNBV definió la metodología de calificación de riesgos 
estandarizada denominada Calificación de las Entidades Financieras con Enfoque de Riesgos 
(CEFER), y de acuerdo con ella, clasificó a las instituciones de la Banca Comercial y las Casas 
de Bolsa con base en su nivel de riesgo y la tendencia del mismo.  

Se verificó que la clasificación incluyó a 45 (97.8%) de las 46 instituciones de la banca 
comercial que operaron al cierre de 2013, en relación con la institución faltante se constató 
que la CNBV autorizó su inicio de operaciones el 29 de noviembre de 2013, por lo que no 
contaba con un ciclo de revisiones que permitiera evaluar su nivel de exposición de riesgo 
aun cuando formaba parte del padrón. 

En relación con las casas de bolsa, la clasificación incluyó a 33 (94.3%) de las 35 instituciones 
que operaron al cierre de 2013 de acuerdo con el padrón, ya que las 2 (5.7%) instituciones 
restantes no habían iniciado operaciones al cierre del ejercicio fiscal.  

En cuanto a las acciones para administrar los riesgos financieros de las entidades de la banca 
comercial y casas de bolsa, se verificó que la entidad fiscalizada llevó a cabo actividades de 
supervisión durante 2013. Se constató que en los informes de visitas de inspección se 
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incluyeron los temas y los aspectos revisados respecto de los riesgos financieros para las 
instituciones que se evaluó el nivel de riesgo. 

Para acreditar esas acciones, la entidad fiscalizada proporcionó 55 informes de supervisión, 
en los que se incluyeron los aspectos supervisados y las acciones realizadas para administrar 
los riesgos financieros a que se expusieron las instituciones bancarias y las casas de bolsa, a 
fin de procurar que las mismas mantuvieran una adecuada liquidez, fueran solventes y 
estables y, en general, se ajustaran a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas 
prácticas de los mercados financieros. 

6. Liquidez, solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de la banca 
comercial  

En 2013, el índice de capitalización de la banca comercial en su conjunto fue de 15.5%, 
superior en 7.5 puntos porcentuales al estándar nacional e internacional de 8.0%, y 
presentó una variación de menos 0.4 y de menos 0.5 puntos porcentuales respecto de 2007 
y 2012, respectivamente, lo que mostró la solvencia del sector, así como el respaldo de 
activos expuestos a riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional por medio de 
un capital neto, por lo que se garantizó el cumplimiento de las obligaciones con los usuarios 
de los servicios bancarios, y con ello se coadyuvó a garantizar la solvencia y estabilidad del 
sistema financiero. 

Se verificó que las 46 instituciones de la banca comercial que operaron en 2013, 
presentaron índices de capitalización superiores al estándar de 8.0% establecido en la 
Circular Única de Bancos emitida por la CNBV y en acuerdo internacional de Basilea III 
emitido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 30 (65.2%) reportaron índices de 
capitalización superiores al del sector (15.5%), mientras que las 16 (34.8%) restantes, 
registraron índices de capitalización de entre 12.0% y 15.1%.  

En relación con los demás  indicadores financieros, se constató que en 2013 el índice de 
cobertura del sector bancario en su conjunto fue de 147.6%, inferior en 37.8 puntos 
porcentuales al reportado en 2012 por 185.4% y en 21.3 puntos porcentuales respecto del 
presentado en 2007 de 168.9%, lo que mostró que las instituciones bancarias disminuyeron 
el nivel de sus reservas para prevenir riesgos crediticios. Al respecto, la CNBV llevó a cabo 
acciones de supervisión para que las instituciones mejoraran su nivel de cobertura.  

Se verificó que el índice de morosidad fue de 3.4%, superior en 0.9 puntos porcentuales 
respecto del reportado en 2012 y 2007 de 2.5%, lo que indicó que en el periodo de análisis 
las instituciones de la banca comercial disminuyeron su nivel de eficiencia en el cobro y 
autorización de sus créditos. Al respecto, se verificó que la CNBV realizó acciones de 
supervisión para que las instituciones mejoraran sus índices. 

Se constató que el índice de solvencia7/ en 2013, fue de menos 7.2%, inferior 0.2 puntos 
porcentuales al reportado en 2007 de menos 7.0% y superior en 1.9 puntos porcentuales al 
registrado en 2012 de menos 9.1%, lo que reflejó que las instituciones de la banca comercial 

7/ De acuerdo con la CNBV el índice de solvencia implica una mejora cuando es negativo, debido a que ello significa que el 
monto de estimaciones preventivas para riesgos es mayor que la cartera vencida. 
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contaron con el capital requerido para cubrir su cartera deteriorada, con lo cual 
garantizaron el respaldo de sus obligaciones con los usuarios de los servicios bancarios. 

Asimismo, 30 (65.2%) instituciones presentaron índices de solvencia de menos 18.2% a 
menos 0.1%; 5 (10.9%) reportaron 0.0%; 7 (15.2%) registraron índices positivos, y sus índices 
de cobertura fueron inferiores al 100.0%, lo que indicó que sus montos de estimaciones 
preventivas para riesgos crediticios no cubrieron sus carteras vencidas. Al respecto, se 
verificó que la CNBV realizó acciones de supervisión para que las instituciones mejoraran sus 
índices. 

Para acreditar esas acciones, la entidad fiscalizada proporcionó 27 oficios de observaciones 
y 28 oficios de medidas correctivas de las entidades de la banca comercial, emitidos entre 
2013 y 2014 como resultado de las actividades de inspección con el fin de que las 
instituciones de la banca comercial mejoraran sus índices de cobertura, morosidad y 
solvencia. 

7. Estabilidad financiera del mercado de valores 

En 2013, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 8/  del mercado de valores fue de 42,727.1 
puntos, inferior en 978.7 puntos (2.2%) al reportado en 2012 (43,705.8 puntos) y superior 
en 13,190.3 puntos (44.7%) al registrado en 2007 (29,536.8 puntos), como se presenta en la 
gráfica siguiente: 

8/ De acuerdo con la información publicada por la Bolsa Mexicana de Valores, disponible en: http://www.bmv.com.mx/, el 
Índice de Precios y Cotizaciones es el principal indicador del comportamiento del Mercado Mexicano de Valores, expresa 
el rendimiento del mercado accionario en función de las variaciones en los precios de una muestra balanceada, 
ponderada y representativa del conjunto de emisoras cotizadas en la bolsa, basados en las mejores prácticas 
internacionales; la base para determinar el valor diario del índice es: 0.78 y corresponde al 30 de octubre de 1978 y la 
muestra para determinarlo está compuesta por 35 emisoras, con base en la serie accionaria más bursátil de cada una de 
ellas. 
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INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DEL MERCADO DE VALORES,  

2007-2013 
(Puntos) 
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 413/171025/2014 del 01 de agosto de 2014.  

1/ La desviación estándar se determinó mediante la fórmula siguiente:   

Se verificó que, en 2013, el IPC registró un valor mínimo de 37,517.2 puntos y un valor 
máximo de 45,912.5 puntos, lo que mostró que dicho índice se movió en un intervalo de 
8,395.3 puntos, con una variación9/ en el año de menos 3.6%; asimismo, se verificó que de 
acuerdo con los percentiles10/ 2.5 y 97.5, el 95.0% de los valores del índice se ubicaron en el 
intervalo de 39,083.2 a 45,651.6 puntos, y cerró con una tendencia creciente (42,727.1 
puntos), lo que reflejó que aun cuando se presentaron volatilidades, las acciones de 
regulación y supervisión realizadas por la CNBV coadyuvaron a mantener la estabilidad 
financiera del mercado de valores.  

En 2013, el escenario económico internacional ocasionó que existiera volatilidad, por lo cual 
las carteras de inversión presentaron ajustes, y el IPC registró una desviación estándar de 
1,815.5 puntos y una variación1/ de menos 3.6; no obstante, el mercado de valores mostró 
estabilidad financiera y cerró el año con una tendencia creciente debido, principalmente, al 
incremento de operaciones en el mercado de capitales, al uso por parte de los 
intermediarios financieros de los canales electrónicos de acceso al mercado, y que los 
riesgos asumidos por las casas de bolsa demandaron el 35.6% de su capital global, lo que 
indicó que esas instituciones contaron con recursos suficientes tanto para incrementar su 
margen de operación como para enfrentar riesgos. 

9/ La variación se determinó con base en los datos registrados al inicio y cierre de cada periodo, por lo que ningún año se 
consideró como base para determinar los demás. 

10/ Se conoce como percentiles, a los 99 valores que dividen una serie (ordenada en forma creciente o decreciente), en 100 
partes iguales. Un percentil equivale al 1.0% del total de observaciones de una serie estadística. La primera centésima de 
la serie es inferior al primer percentil (P1).  

37,517.2 

45,912.5 
42,727.1 

16,891.0 
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Se constató que el comportamiento estable del mercado de valores coadyuvó a que, en 
2013, el valor de capitalización fuera de 7,043,212.9 millones de pesos, 224,826.9 miles de 
pesos (3.3%) más que el registrado en 2012 por 6,818,386.0 miles de pesos y 2,707,047.1 
miles de pesos (62.4%) mayor que el reportado en 2007 por 4,336,165.8 millones de pesos. 

Se verificó que en el periodo 2007-2013 el IPC registró un promedio de 33,252.1 puntos y 
una desviación estándar de 6,479.7 puntos, por lo tanto durante ese periodo el IPC registró 
en promedio valores dentro del intervalo de 26,772.4 a 39,731.8 puntos. El valor mínimo se 
registró en 2008 con 16,891.0 puntos y el más alto a principios del año 2013 con 45,912.5 
puntos. 

Asimismo, se verificó que las desviaciones estándar del IPC fueron mayores en 2008 con 
4,063.9 puntos y en 2009 con 4,499.3 puntos, lo que indicó que en esos años existió mayor 
volatilidad en el mercado de valores, lo que, de acuerdo con la CNBV, generó incertidumbre 
sobre el ritmo de la recuperación económica global. Las variaciones fueron de menos 22.0% 
y 38.2% respectivamente, lo que indicó que en esos dos años el mercado de valores 
presentó mayor inestabilidad respecto de los demás años del periodo analizado; no 
obstante, al cierre de 2013, el mercado mostró una tendencia creciente. 

8. Penetración del sector bancario en la economía 

En 2013, la captación bancaria fue de 3,527,668.2 millones de pesos, monto que representó 
el 21.9% del PIB (16,104,402.1 millones de pesos) y el 32.6% del ahorro financiero 
(10,805,031.7 millones de pesos). 

Se determinó que, en 2013, la cartera de crédito total fue de  3,435,319.1 millones de pesos, 
equivalente al 97.4% de la captación bancaria (3,527,668.2 millones de pesos), de los cuales 
401,780.4 millones de pesos (11.7%) se destinaron a financiar el sector público (284,306.0 
millones de pesos a los estados y municipios, 87,806.7 millones de pesos a organismos 
descentralizados y 29,667.7 millones de pesos al gobierno federal) y 3,033,538.7 millones de 
pesos (88.3%) al sector privado (1,847,651.7 millones de pesos al crédito comercial, 
673,022.1 millones de pesos al crédito de consumo y 512,864.9 millones de pesos al crédito 
de vivienda).  

Durante el periodo 2007-2013, el porcentaje de captación bancaria destinado al 
financiamiento presentó un crecimiento anual de 1.3% al pasar de 90.1% en 2007 a 97.4% 
en 2013.  

En relación con la cartera de crédito como proporción del PIB (16,104,402.1 millones de 
pesos), se verificó que en 2013 representó el 21.3%, y durante el periodo 2007-2013 
presentó un crecimiento anual de 4.6% al pasar de 16.3% a 21.3%. 

9. Costo de la regulación y supervisión de las instituciones de la banca comercial y el 
mercado de valores 

En 2013, la CNBV ejerció 1,530,471.1 miles de pesos, de los cuales el 79.8% (1,221,377.7 
miles de pesos) se destinó a la regulación y supervisión del sector por medio del programa 
presupuestario G005 “Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores”, 
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el 18.6% (284,380.7 miles de pesos) a las actividades administrativas, y el 1.6% (24,712.7 
miles de pesos) a las de control interno. En cuanto al presupuesto del programa 
presupuestario G005, el presupuesto ejercido (1,221,377.7 miles de pesos) fue superior en 
58.2% al presupuesto original (772,132.1 miles de pesos), debido a la ampliación de 
recursos autorizada al capítulo 3000 “Servicios Generales”.  

Se constató que, durante el periodo 2007-2013, la CNBV ejerció 8,107,904.0 miles de pesos 
en la regulación y supervisión del sector bancario y de valores, y presentó un crecimiento 
promedio anual en el presupuesto de 9.1%, al pasar de 1,119,972.4 miles de pesos en 2007 
a 1,221,377.7 miles de pesos en 2013; mientras que en el número de visitas de inspección 
realizadas fue de 7.1%, al pasar de 81 visitas realizadas en 2007 a 122 en 2013. 

En relación con el costo promedio de las visitas de inspección realizadas por la CNBV a las 
entidades financieras, se determinó que el costo promedio por cada una de las 122 visitas 
realizadas por la CNBV en 2013 fue de 10,011.3 miles de pesos, siendo este año el de mayor 
presupuesto y más visitas a menor costo, ya que en cada uno de los años del periodo 2007-
2012 se realizaron menos de 100 visitas en cada año y el costo menor fue de 11,980.0 miles 
de pesos. 

La ASF detectó una diferencia en el presupuesto modificado y el ejercido de 39,189.0 miles 
de pesos en cada caso, entre el reporte interno de la CNBV (1,260566.7 miles de pesos) y la 
Cuenta Pública 2013 (1,221,377.7 miles de pesos). Al respecto, la CNBV señaló que la 
diferencia se debió a que en el reporte interno proporcionado se incluyó el presupuesto 
ejercido (39,189.0 miles de pesos) del programa presupuestario K025 “Proyectos de 
Inmuebles”, con el fin de homologar la información enviada de los ejercicios 2007-2013, y 
proporcionó copia del análisis de ejercicio del presupuesto de egresos que envió a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013, en el cual se identificó y comprobó que los 39,189.0 miles de pesos 
ejercidos por la CNBV correspondieron al programa presupuestario K025 y no al G005, por 
lo que la entidad fiscalizada acreditó la confiabilidad de su información. 

10. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno  

Se verificó que, en 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cumplió con cuatro de 
las cinco normas generales de control interno establecidas en el Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, en razón de que se dispuso de un 
entorno y clima organizacional de respeto e integridad y con un código de conducta 
autorizado, implementado y vigente; realizó periódicamente la encuesta al clima 
organizacional; dispuso de mecanismos para medir los resultados del cumplimiento de los 
objetivos y metas; así como de un sistema de información diseñado e instrumentado bajo 
criterios de confiabilidad y oportunidad, y un sistema de control interno verificado y 
evaluado por los servidores públicos responsables de cada nivel de control. 

En relación con la norma de control interno relativa a la administración de riesgos 
institucionales, se constató que la entidad fiscalizada implementó un proceso sistemático 
que permitió identificar, evaluar y jerarquizar los riesgos que pudieron obstaculizar o 
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impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, mediante el cual  identificó 
y valoró 22 riesgos institucionales, de los cuales 10 (45.5%) fueron de atención inmediata, 1 
(4.5%) de atención periódica, 4 (18.2%) de seguimiento, y 7 (31.8%) controlados. 

Se constató que para 2013, de los 22 riesgos institucionales identificados por la entidad 
fiscalizada únicamente programó acciones para 10 (45.5%), de los cuales 5 fueron de 
atención inmediata, 1 de atención periódica y 4 de seguimiento. Respecto de los 12 riesgos 
para los que no se programaron acciones en el ejercicio 2013, se constató que en 5 se 
reportaron resultados con acciones concluidas desde el cierre del ejercicio 2012, y en los 7 
riesgos restantes su valoración inicial fue como riesgos controlados, por lo que no fue 
necesario programar acciones a realizar para dar seguimiento a esos riesgos. 

Como acciones de mejora, se comprobó que para el ejercicio fiscal 2014, la CNBV identificó 
los riesgos que pudieron obstaculizar o impedir el cumplimiento de sus objetivos y metas 
institucionales y programó acciones para llevar a cabo el control y seguimiento de la 
totalidad de los riesgos, sin incluir riesgos identificados y reportados en ejercicios fiscales 
anteriores, por lo que con las acciones implementadas se solventó la observación. 

11. Sistema de Evaluación del Desempeño  

Se verificó que, en 2013, la CNBV  dispuso de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario G005 “Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de 
valores. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR, se comprobó que el programa presupuestario se 
alineó con la planeación nacional de mediano plazo al vincularse el objetivo de Fin, con el 
objetivo 2 “Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema 
en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la 
equidad y el desarrollo de la economía nacional”, Eje 2 “Economía competitiva y generadora 
de empleos”, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Se verificó que, en 2013, en la sintaxis de los dos objetivos de Componente de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario G005 “Regulación, inspección y 
vigilancia del sector bancario y de valores” se señalaron los productos terminados o 
servicios proporcionados, pero no se utilizó un verbo en participio pasado. Al respecto, se 
constató que en la MIR 2015 del programa presupuestario G005 “Regulación, inspección y 
vigilancia  de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, los objetivos de componente fueron: “Informes 
de visitas de inspección a las entidades realizados” y “Reportes de vigilancia a las entidades, 
y  en su sintaxis se señalaron los productos terminados o servicios proporcionados y se 
utilizó un verbo en participio pasado, por lo que se solventó la observación. 

En relación con la lógica horizontal, se verificó que la CNBV justificó los seis criterios para la 
elección de los 7 indicadores establecidos en la MIR (Claridad, Relevancia, Economía, 
Monitoreable y Adecuado, y Aporte Marginal).  

En lo que corresponde al indicador de Actividad denominado “Programa de Visitas 
Autorizado”, se comprobó que el método de cálculo se repite con el nombre del indicador,  
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que se estableció sólo una variable para su medición y no se utilizaron símbolos 
matemáticos en su construcción. Al respecto, mediante el análisis de la MIR 2014 del 
programa presupuestario G005 “Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del 
sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores”, proporcionada por la CNBV, se constató que en el nivel de Actividad se eliminó el 
indicador denominado “Programa de Visitas Autorizado”, con lo que se solventó la 
observación. 

12. Rendición de cuentas 

Se verificó que, en 2013, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, en el Primer 
Informe de Gobierno 2012-2013, en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018, así 
como en el Informe Anual de Labores 2013, presentado por la CNBV a su Junta de Gobierno, 
se rindieron cuentas sobre los resultados de las actividades realizadas en materia de 
regulación y supervisión a las instituciones de la banca comercial y del mercado de valores 
que operaron en ese año.  

En los diversos documentos de rendición de cuentas, se reportaron resultados sobre la 
regulación realizada por la Comisión referente a la implementación del marco regulatorio de 
Basilea III, la modificación y reformas a las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito” (Disposiciones de Bancos), la publicación de las “Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia de 
servicios de inversión”, y las “Disposiciones en materia de servicios de inversión”. 

Asimismo, se reportó información sobre el fortalecimiento del mandato de la banca de 
desarrollo para dar acceso al crédito a los sectores estratégicos que enfrentan limitantes, en 
coordinación con la banca comercial, así como con otros prestadores de servicios 
financieros. 

Respecto de las actividades de supervisión, se constató que en los diversos instrumentos de 
rendición de cuentas, la CNBV reportó los resultados de la captación bancaria y su 
proporción respecto del PIB, el saldo del financiamiento total de la banca comercial, el 
índice de capitalización (ICAP) de la banca comercial, el cual se ubicó en 15.5%, superior en 
5.0 puntos porcentuales respecto del 10.5% que establecen las nuevas reglas de capital de 
Basilea III; así como el índice de morosidad de la cartera al sector privado, el cual  ascendió a 
5.6%, mayor en 0.5 puntos porcentuales que el registrado en diciembre de 2012,  y el nivel 
de cobertura sobre riesgos crediticios, que  se ubicó en 130.7%. Asimismo, se reportaron 
resultados sobre las acciones de supervisión en lo relativo a los riesgos financiero, 
operacional y tecnológico. 

Respecto de las casas de bolsa, la CNBV informó que su situación financiera fue sólida en 
términos de rentabilidad y solvencia. Sobre la supervisión del mercado de valores se indicó 
que se mantuvo un continuo monitoreo de su comportamiento para analizar de manera 
oportuna las dificultades que se presentaron por efecto de la volatilidad registrada en el 
ámbito internacional, así como en diseñar e instrumentar medidas para impulsar su solidez 
y crecimiento.  
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De igual manera, se informó sobre la imposición de sanciones administrativas como 
resultado de diversas infracciones de la normativa, la resolución de los recursos de 
revocación, las visitas de inspección y los criterios para su enfoque y alcance. 

Consecuencias Sociales 

La regulación y supervisión realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las 
instituciones del sector bancario y del mercado de valores procuró mantener la solvencia y 
estabilidad financiera del sector en su conjunto, ya que el índice de capitalización del sector 
bancario fue de 15.5%, superior en 7.5 puntos porcentuales al estándar internacional y 
nacional de 8.0%; asimismo, se promovió el financiamiento, ya que la cartera de crédito fue 
de 3,435,319.1 miles de pesos (equivalente al 21.3% del PIB, 5 puntos porcentuales más que 
en 2007), de los cuales el 11.7% se destinó a financiar el sector público y el 88.3% al sector 
privado (crédito comercial, crédito de consumo y crédito a la vivienda), en beneficio de los 
usuarios de los servicios financieros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar la regulación y supervisión de la Banca Comercial y el Mercado de 
Valores para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos; y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los 
resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la necesidad de “fortalecer el 
marco jurídico del sistema financiero para incrementar su contribución a la economía, 
aumentar el monto de financiamiento en la economía, reducir el costo del crédito, 
promover la competencia efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos 
participantes. Asimismo, se debe propiciar la estabilidad de dicho sistema por medio de las 
sanas prácticas prudenciales y promover que las autoridades del sector realicen una 
regulación efectiva y expedita del mismo”. 

En 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluyó en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación el programa presupuestario G005 “Regulación, inspección y 
vigilancia del sector bancario y de valores”, con el objetivo de regular y supervisar a las 
instituciones de la banca comercial y el mercado de valores, a fin de procurar que las 
mismas mantengan una adecuada liquidez, y sean solventes y estables. En su operación se 
ejercieron 1,221,377.7 miles de pesos. 
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En ese año, en materia de regulación, la CNBV emitió 18 disposiciones, de las cuales 9 
(50.0%) fueron disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, 4 
(22.2%) disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, y 5 (27.8%) a 
disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito.  

Por lo que respecta a la supervisión, la CNBV realizó un total de 122 visitas de inspección, 
cifra mayor en 14.0% respecto de las 107 visitas programadas; de las visitas realizadas el 
73.0% (89) correspondió a la banca comercial y el 27.0% (33) a casas de bolsa; asimismo, 
programó realizar 77 reportes de vigilancia, y se realizaron 79, por lo que dicha meta se 
cumplió en 102.6%. 

La CNBV dispuso de indicadores financieros para medir la solvencia y estabilidad financiera 
de la banca comercial y el mercado de valores. El índice de capitalización de las 46 
instituciones de la banca comercial fue superior al estándar de 8.0% establecido en la 
Circular Única de Bancos emitida por la CNBV y en el acuerdo internacional de Basilea III 
emitido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea; y el de la banca comercial en su 
conjunto fue de 15.5%, superior en 7.5 puntos porcentuales al estándar nacional e 
internacional establecido.  

El índice de cobertura del sector bancario en su conjunto fue de 147.6%; el índice de 
morosidad de 3.4%, y el índice de solvencia de menos 7.2%, lo que significó que el sector 
contó con estimaciones preventivas para riesgos crediticios mayores que su cartera vencida, 
con lo cual se garantizó el respaldo de sus obligaciones con los usuarios de los servicios 
bancarios. 

El Índice de Precios y Cotizaciones del Mercado de valores registró un valor mínimo de 
37,517.2 puntos y un valor máximo de 45,912.5 puntos, con una variación en el año de 
menos 3.6%; de acuerdo con los percentiles 2.5 y 97.5, el 95.0% de los valores del índice se 
ubicaron en el intervalo de 39,083.2 a 45,651.6 puntos, y cerró con una tendencia creciente 
(42,727.1 puntos), lo que reflejó que aun cuando se presentaron volatilidades, las acciones 
de regulación y supervisión realizadas por la CNBV coadyuvaron a mantener la estabilidad 
financiera del mercado de valores. 

En 2013, la captación bancaria fue de 3,527,668.2 millones de pesos, monto que representó 
el 21.9% del PIB y el 32.6% del ahorro financiero. La cartera de crédito total fue de  
3,435,319.1 millones de pesos, equivalente al 97.4% de la captación bancaria, de los cuales 
401,780.4 millones de pesos (11.7%) se destinaron a financiar el sector público (284,306.0 
millones de pesos a los estados y municipios, 87,806.7 millones de pesos a organismos 
descentralizados y 29,667.7 millones de pesos al gobierno federal) y 3,033,538.7 millones de 
pesos (88.3%) al sector privado (1,847,651.7 millones de pesos al crédito comercial, 
673,022.1 millones de pesos al crédito de consumo y 512,864.9 millones de pesos al crédito 
de vivienda). 

La revisión permitió constatar que, en 2013, la CNBV aplicó procedimientos documentados 
para la actualización de las normas prudenciales, las cuales se ajustaron a los términos 
establecidos por las leyes de la materia, y se verificó que se orientaron a preservar la 
liquidez, solvencia y estabilidad de las entidades de la banca comercial y del mercado de 
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valores. Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada contó una metodología de 
calificación de riesgos estandarizada con base en la cual asignó recursos para supervisar a 
las instituciones de la banca comercial y las casas de bolsa de acuerdo con su nivel de riesgo 
y la tendencia del mismo. Con la regulación y supervisión realizada por la CNBV se procuró 
mantener la estabilidad financiera de las instituciones de la banca comercial y el mercado de 
valores y, con ello, se contribuyó al sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano, en 
beneficio de los usuarios de servicios financieros. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por la CNBV para cumplir con sus 
metas relativas a la emisión de disposiciones de carácter general y de la regulación 
prudencial, a fin de verificar que se orientaron a procurar la estabilidad financiera de las 
instituciones de la banca comercial y el mercado de valores. 

2. Verificar que la CNBV realizó su Programa anual de visitas de inspección con base en 
una metodología para la selección de las instituciones de la banca comercial y el mercado de 
valores. 

3. Verificar que la CNBV supervisó a las instituciones de la banca comercial y el 
mercado de valores, y elaboró los informes de las visitas realizadas, en los términos del 
Programa anual de visitas de inspección y emisión de reportes de vigilancia. 

4. Verificar que la CNBV impuso sanciones a las instituciones sujetas a su inspección y 
vigilancia que no se ajustaron a la normativa. 

5. Constatar que la CNBV evaluó los riesgos financieros de las instituciones de la banca 
comercial y el mercado de valores, a fin de procurar su estabilidad financiera. 

6. Evaluar el impacto de la regulación y supervisión realizada por la CNBV, a fin de 
mantener la liquidez, solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de la banca 
comercial. 

7. Evaluar el impacto de la regulación y supervisión realizada por la CNBV, a fin de 
mantener la estabilidad financiera de las instituciones del mercado de valores. 

8. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por la CNBV para que las 
instituciones de la banca comercial incrementen la penetración del sector bancario en la 
economía. 

9. Evaluar los recursos erogados por la CNBV en la regulación y supervisión de las 
instituciones de la banca comercial y el mercado de valores. 
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10. Verificar que en materia de regulación y supervisión del sistema financiero la CNBV 
cumplió con las normas generales de control interno. 

11. Verificar que los indicadores definidos por la CNBV, para evaluar los resultados de la 
regulación y supervisión de las instituciones de la banca comercial y el mercado de valores, 
se ajustaron a la normativa. 

12. Verificar que la CNBV reportó en los documentos de la rendición de cuentas 
información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas de regulación y supervisión 
de las instituciones de la banca comercial y el mercado de valores. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros, de 
Supervisión de Entidades Bursátiles, y de Metodologías y Análisis de Riesgos.  

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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