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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano (SOFOMES) 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06B00-07-0067 

67-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación y supervisión realizadas por la CNBV a las Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático 
comprendió el análisis de los resultados obtenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores en la regulación mediante la emisión de disposiciones y de proyectos de mejora 
regulatoria; en la supervisión por medio de visitas de inspección para verificar la correcta 
operación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas; la vigilancia que 
efectúa mediante el análisis de la información económica y financiera, y en su caso, la 
imposición de sanciones por el incumplimiento normativo de las uniones, para comprobar 
que mantuvieran una adecuada liquidez, solvencia y estabilidad en la calidad de la 
información económica y financiera que manejan en protección de los intereses de los 
usuarios de sus servicios financieros; el ejercicio de los recursos en la operación del programa; 
el cumplimiento de las disposiciones sobre el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del programa presupuestario G005; el control interno de la CNBV en la 
regulación y supervisión; así como la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de objetivos y metas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos 
y metas del programa presupuestario G005 “Regulación y Supervisión de las Entidades del 
Sistema Financiero Mexicano”. 

Antecedentes 

El Sistema Financiero Mexicano fue creado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, al 
establecerse los primeros ordenamientos para normar a las diversas entidades que 
proporcionaban servicios financieros, como las instituciones de crédito, aseguradoras, 
afianzadoras, almacenes generales de depósito y las bolsas de valores. 
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Para la operación de un sistema financiero eficiente y lograr una estabilidad macroeconómica 
del país es necesario, entre otros aspectos, un marco regulatorio y supervisor que promueva 
la asignación eficiente de los recursos financieros, donde las instituciones reguladoras y 
supervisoras deben garantizar que las entidades financieras cuenten con el capital necesario 
(como porcentaje de los activos en riesgo) para que sean sólidos, mediante una supervisión 
preventiva y de atención a quebrantos de las entidades financieras, en especial de los que 
presentan riesgos de crédito; así como evitar el incumplimiento de obligaciones contractuales 
amparada en la normativa por las deficiencias que pueden presentarse. 

El Sistema Financiero Mexicano se encuentra integrado por una superestructura que 
comprende a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la entidad normativa y 
reguladora de mayor jerarquía, que mediante organismos descentralizados regula, 
inspecciona y vigila al sistema en su conjunto. Dichos organismos son la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF), la Comisión 
Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros (CONDUSEF). 

También componen al Sistema Financiero Mexicano una estructura, la cual se integra por las 
instituciones y entidades financieras que son las encargadas de las operaciones como 
intermediarios, poner en contacto a oferentes y demandantes de recursos monetarios, así 
como promover la intermediación de los instrumentos financieros. 

En 1995, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
consolidando en un órgano desconcentrado las funciones que correspondían a las entonces 
Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores, con objeto de supervisar y 
regular a las entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano.  

A la CNBV se le otorgó la facultad de dictar normas prudenciales orientadas a preservar la 
liquidez, la solvencia y la estabilidad de las entidades financieras, 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 2005, se aprobó el Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con objeto de regular el ejercicio de la función de supervisión que compete a dicha 
Comisión respecto de las entidades y sociedades financieras, que incluye las sociedades 
integrantes del Sector Financiero No Interbancario.  

En las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) entidades reguladas materia de 
esta auditoría, sus antecedentes se encuentran a partir de julio de 2006 cuando se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que modifica, entre otros ordenamientos, 
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley de Instituciones 
de Crédito, liberando las actividades de arrendamiento y factoraje financieros que estaban 
reservadas a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) autorizadas por la 
SHCP, hecho que posibilitó que cualquier persona física o moral pueda realizar operaciones 
de arrendamiento financiero, factoraje financiero y crédito para cualquier fin, sin necesidad 
de autorización previa de la SHCP. Es así como se crean las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (SOFOMES), para realizar dichas operaciones. 
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Conforme al mencionado decreto, las SOFOMES se dividirían en entidades no reguladas y 
entidades reguladas; a las entidades no reguladas no les serían aplicadas las normas 
financieras relativas a requerimientos de capital, límites de operación, reservas técnicas, 
límites de tenencia accionaria y estructura corporativa y quedarían sujetas a la verificación de 
la CONDUSEF respecto del cumplimiento con sus clientes de las operaciones de crédito, 
arrendamiento financiero y factoraje financiero. En el caso de que la SOFOME estuviera 
vinculada con una institución de crédito, sería entidad regulada y por ello, se le aplicaría las 
normas bancarias y estaría sujeta a la supervisión de la CNBV. 

Con la Reforma Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 
2014, se incorporaron al régimen de entidades reguladas, las SOFOMES que tienen vínculos 
patrimoniales con sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias o 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en adición a aquellas que mantienen vínculos 
patrimoniales con Instituciones de Crédito. Además, se agregan las sociedades que para 
fondear sus operaciones emitan valores de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores 
conforme a la Ley del Mercado de Valores. En 2016, la CNBV realizó la supervisión a las 52 
SOFOMES reguladas. 

De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión 
de las entidades del Sistema Financiero Mexicano”, se identificó que la problemática que se 
busca atender es que las entidades supervisadas por la CNBV no cumplen con la normativa 
vigente, debido a que existen procesos y procedimientos deficientes en la regulación y 
supervisión; sus efectos muestran a las entidades supervisadas deterioradas e inestables; a 
usuarios con inseguridad y desconfianza en las entidades supervisadas y los recursos de 
ahorradores e inversionistas no disponibles. 

Para atender la problemática, en 2016, la CNBV operó el programa presupuestario G005 
“Regulación y supervisión de las entidades del Sistema Financiero Mexicano”, cuyo objetivo 
de propósito consistió en que “las entidades supervisadas por la CNBV cumplan la normativa 
vigente”, mediante la regulación y supervisión que realiza la CNBV a las SOFOMES entidades 
reguladas para mantener la liquidez, solvencia y estabilidad, a fin de contribuir a procurar la 
seguridad del sistema financiero en protección de los intereses del público usuario. 

Resultados 

1. Emisión de regulación prudencial y disposiciones de carácter general aplicables a las 
SOFOMES reguladas para preservar la liquidez, solvencia y estabilidad 

Se constató que, en 2016, las 52 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple entidades 
reguladas estuvieron normadas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, en la que se estableció el tipo de entidades en que se dividieron las SOFOMES y 
los aspectos técnicos y operativos que les aplicaron, así como por las Disposiciones de 
Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito; 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, y a las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a fin de establecer las condiciones para dar 
seguimiento a la solvencia y estabilidad de las sociedades. 
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En ese año, la CNBV de acuerdo con su Programa de Mejora Regulatoria realizó dos 
resoluciones modificatorias a 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 publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las 
cuales se orientaron a mejorar los reportes de información que realizan las sociedades a la 
comisión y de la adquisición de acciones de la sociedad controladora a la que se encontraron 
agrupadas para un adecuado funcionamiento de las sociedades. 

2. Programa de trabajo de la regulación emitida y proyectos de mejora regulatoria 

Se verificó que, en 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contó con un Programa 
de trabajo respecto de la regulación, en el que se incorporaron los temas regulatorios y 
proyectos que se atendieron durante el año, conforme al proceso regulatorio y con la 
flexibilidad de realizar el análisis, conciliación y cambio a las prioridades de las propuestas de 
la normativa a modificar o establecer por parte de la comisión. Con la revisión de la 
Plataforma Institucional de Administración de Proyectos de la CNBV, se comprobó la 
implementación del Tablero de Control del Proceso de Regulación, integrado por tableros 
consolidados por áreas y por proyecto regulatorio con lo que se verificaron las gestiones 
sugeridas por la ASF en la Cuenta Pública 2015. 

Se constató que la comisión realizó dos proyectos regulatorios correspondientes a la Norma 
de Información Financiera D-3 “Beneficios a los empleados” (NIF-D3) que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2016 y la regulación para SOFOMES 
vinculadas no bancarias es un proyecto que a la fecha de elaboración del presente informe se 
encuentra en proceso de emisión. 

3. Visitas de inspección ordinarias a las SOFOMES entidades reguladas, informes generales de 
las visitas y cumplimiento de la meta del Programa Anual de Visitas de Inspección 

En 2016, la CNBV dio cumplimiento a los 6 programas anuales de visitas de inspección (PAV), 
en los que se programaron 32 (61.5%) visitas de inspección de tipo ordinario; de las cuales se 
constató que una fue cancelada, debido a que la SOFOM liquidó la totalidad de los intereses 
y el principal insoluto de la emisión de los certificados bursátiles del programa que llevaban a 
cabo, por lo que adoptó el carácter de entidad no regulada.  

Se verificó que los PAV contaron con los objetivos generales y particulares; las metas de visitas 
de inspección ordinarias a realizar en el año, y las fechas programadas de inicio y cierre. 

Se determinó que los Criterios de Prelación de visitas de inspección ordinarias 2016 fueron 
utilizados por la CNBV para determinar las calificaciones de riesgo de las sociedades 
registradas en el PAV, las cuales fueron asignadas conforme a los semáforos de Banca 
Múltiple y Sociedades Financieras Populares, y que se encontraban justificadas en los anexos 
de cada Programa Anual de Visitas de Inspección. 

Con la revisión de los 31 informes generales de visitas de inspección, se constató que la CNBV 
cumplió al 100.0% con la meta del indicador “Porcentaje de informes de visita realizados”. 

Se verificó que, en 2016, la CNBV emitió 230 observaciones, 212 recomendaciones, y 220 
medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección, que permitieron minimizar los 
riesgos operativos de las SOFOMES entidades reguladas. 
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4. Observaciones, recomendaciones y medidas correctivas impuestas a las SOFOMES 
entidades reguladas por incumplimiento a las disposiciones aplicables 

Se constató que, en 2016, la CNBV notificó mediante oficio a las 31 Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple entidades reguladas 230 observaciones, 212 recomendaciones, y 220 
medidas correctivas como resultado de las visitas de inspección, las cuales fueron en aspectos 
de mejora y atención de reportes sobre la situación de cartera crediticia comercial; reportes 
regulatorios; registro contable, políticas, lineamientos y procedimientos operativos; control 
interno; auditoría interna; criterios contables, y gobierno corporativo, que permitieron 
minimizar los riesgos operativos de las SOFOMES entidades reguladas.  

5. Reportes regulatorios recibidos por la CNBV de las SOFOMES entidades reguladas 

Se verificó que, en 2016, la CNBV contó con el sistema denominado “Sistema de Seguimiento 
y Consulta (SISECO)”, en el que se registró de manera mensual y trimestral los reportes 
regulatorios de las 52 SOFOMES entidades reguladas que le remitieron conforme a la 
normativa aplicable. Se constató que la Comisión registró la información respecto de la 
situación financiera de las SOFOMES en aspectos como son la integración accionaria, y cartera 
comercial e información de operaciones por servicio de banca electrónica, los cuales son 
especificados en los formatos de las disposiciones generales aplicables a las sociedades, lo 
que permitió a la CNBV identificar su estatus financiero y operativo como uno de los insumos 
para las visitas de inspección. 

6. SOFOMES entidades reguladas sancionadas por infringir la normativa 

Se verificó que, en 2016, la CNBV impuso 45 sanciones administrativas a 21 Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple entidades reguladas, de las cuales 31 (68.9%) fueron multas y 
14 (31.1%) amonestaciones, que representaron un monto de 5,166.9 miles de pesos.  

Se identificó que las 45 sanciones impuestas por la CNBV a las 21 SOFOMES entidades 
reguladas fueron por no remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su reporte de 
operaciones e información crediticia; no cumplir con el índice de capital requerido; presentar 
deficiencias en sus manuales de procesos crediticios; prescindir de informar a la comisión el 
nombramiento de un empleado; así como por excluir la evaluación de la calificación de 
cartera crediticia. 

Por lo que se refiere al pago de las multas, por un monto de 5,166.9 miles de pesos, se 
constató que la comisión contó con los comprobantes de pago que acreditan un monto de 
4,332.1 miles de pesos (83.8%), debido a que las sociedades optaron por adherirse a lo 
dispuesto en el artículo 88, párrafo quinto, de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, el cual refiere que “en caso de que el infractor pague dentro de los 
quince días (…) las multas impuestas (…), se aplicará una reducción en un veinte por ciento 
de su monto (…)”.  

Al respecto, se verificó que se realizaron 30 pagos por un monto de 4,332.1 miles de pesos; 6 
fueron pagados en su totalidad por un monto de 1,167.2 miles de pesos; 17 que se realizaron 
dentro del período de 15 días hábiles, se les aplicó el 20.0% de descuento para quedar en 
2,548.0 miles de pesos, en una que fue pagada posterior a los 15 días se le aplicó 
indebidamente el descuento del 20.0% para quedar en 103.6 miles de pesos. Se constató que 
la Comisión solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante el oficio 211-
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2/23874-NVDM/2017 del 10 de mayo de 2017, el cobro del remanente por 25.9 miles de 
pesos. 

Se comprobó que seis sanciones administrativas por un monto de 513.3 correspondientes a 
2010 y 2011 que habían prescrito al transcurrir más de cinco años de que fueran comunicadas 
por la CNBV a las entidades financieras, se interrumpió el período de caducidad debido a que 
se realizaron emplazamientos, con los cuales se dio inicio al procedimiento administrativo de 
sanción, lo que se constató con los oficios correspondientes. 

Lo anterior, a efecto de corregir las deficiencias detectadas en la supervisión, con el propósito 
de que las SOFOMES entidades reguladas cumplan con la normativa aplicable en su operación 
y funcionamiento que brinde seguridad a los usuarios de sus servicios financieros. 

7. Evaluación de la liquidez, solvencia y estabilidad financiera de las SOFOMES entidades 
reguladas 

Se verificó que, en 2016, la CNBV realizó la vigilancia de las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple reguladas mediante la evaluación de la liquidez, solvencia y estabilidad financiera de 
las 52 SOFOMES entidades reguladas, lo que se constató con los informes de análisis 
trimestral con los cuales se da seguimiento a las cifras que reportan las sociedades. 

Se constató que la comisión realizó las gestiones con el área responsable del análisis y 
publicación de los indicadores financieros para que, en sus bases de datos, y en los boletines 
estadísticos de la CNBV se reporte información sobre la liquidez, solvencia y estabilidad de la 
sociedad vinculada patrimonialmente con una Sociedad Financiera Popular. 

Con el Informe de Supervisión de la sociedad vinculada patrimonialmente con una Sociedad 
Financiera Popular correspondiente al cuarto trimestre de 2016, se verificó que contó con 
una liquidez de 1,495.3%, con lo que cumplió con el mínimo requerido del 10.0%, y se 
constató que tuvo activos para ser convertidos en dinero en efectivo de forma inmediata sin 
pérdida significativa de su valor. 

Se verificó que la comisión midió la solvencia de las 52 SOFOMES entidades reguladas 
mediante los índices de capitalización, 31 (59.6%) vinculadas patrimonialmente con 
instituciones de crédito presentaron una solvencia superior al estándar de 8.0%, y una (1.9%) 
vinculada patrimonialmente con las Sociedades Financieras Populares presentó un índice de 
682.0% nivel superior al 100.0% requerido, por lo que contaron con el respaldo de activos 
expuestos a riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional por medio de un capital 
neto. 

Respecto de los parámetros de los indicadores de estabilidad, se constató que la comisión 
contó con el índice de morosidad (IMOR) y cobertura (ICOR), el retorno sobre los activos 
(ROA) y del capital (ROE) de las 52 SOFOMES entidades reguladas que se encuentran 
vinculadas patrimonialmente con instituciones de crédito, las emisoras de deuda y 
voluntarias; asimismo, se verificó que por medio de la Matriz CEFER realizó una supervisión 
basada en riesgos que anticipó posibles vulnerabilidades antes de su ocurrencia. 

Con la revisión del informe de supervisión del cuarto trimestre de 2016, se constató que la 
entidad vinculada patrimonialmente con una Sociedad Financiera Popular contó con 63.5% 
de IMOR por arriba del 10.0% requerido, y 32.8% de ICOR por debajo del 90.0% establecido 
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en los parámetros de la Guía de Supervisión Auxiliar de la CNBV, que la medida correctiva 
emitida por la comisión se centró en “vigilar el comportamiento de los principales indicadores 
financieros”, que a la fecha de realización del presente informe se encuentra en proceso, a 
efecto de corregir esta deficiencia para que la entidad cuente con estabilidad financiera. 

8. Ejercicio de los recursos de la regulación y supervisión de las SOFOMES entidades 
reguladas 

Se verificó que, en 2016, la CNBV ejerció recursos por 2,279,169.9 miles de pesos, 72.8% 
(960,254.9 miles de pesos) mayor que lo aprobado de 1,318,915.0 miles de pesos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ya que se autorizaron recursos mínimos de 
operación en el presupuesto original, por concepto de ingresos excedentes por cobro de 
derechos. 

Se constató que la CNBV solicitó ampliaciones presupuestales con cargo a ingresos 
excedentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29-J, de la Ley Federal de Derechos, y que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las autorizó oportunamente. 

Se verificó que la comisión ejerció 352,932.5 miles de pesos para supervisar a las 52 SOFOMES 
entidades reguladas. Con estos recursos y las estrategias efectuadas en la supervisión, se 
procuró la estabilidad y correcto funcionamiento de las sociedades, en beneficio de los 
4,175,718 usuarios de sus servicios financieros y proteger el ahorro e inversiones por un 
monto de 1,212,746.7 millones de pesos. 

9. Cumplimiento de las disposiciones sobre el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del Programa presupuestario G005 

Con el análisis de las MIR del Programa presupuestario G005, se constató que se encuentra 
clasificado en la modalidad “G”, correspondiente a la denominación “Regulación y 
supervisión”, que implica la reglamentación, verificación e inspección de las actividades 
económicas y de los agentes del sector privado, social y público, conforme a los fines para los 
que fue creado. 

Respecto del problema público, se verificó que contó con un árbol del problema, en el que se 
definió la problemática por atender y se identificaron las causas que la originaron, así como 
sus efectos. La problemática se refirió a que las entidades supervisadas (sectores bancario, 
bursátil, fondos de inversión, auxiliares del crédito, ahorro y crédito popular, y uniones de 
crédito) no cumplen con la normativa. 

Por lo que refiere al diseño de la MIR, en función del análisis de su lógica horizontal y vertical, 
se determinó que cumple con la metodología del marco lógico, por lo que es útil para evaluar 
los resultados del programa presupuestario, así como su contribución al cumplimiento de los 
objetivos nacionales en materia de regulación y supervisión de las entidades del Sistema 
Financiero Mexicano, en las que se incluyeron las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
entidades reguladas. 

10. Control Interno en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la regulación y 
supervisión de las SOFOMES entidades reguladas 

Se comprobó que el sistema de control interno de la CNBV para la supervisión de las 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas, en términos generales, proporciona un 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la comisión, ya que contó 
con las etapas mínimas de la administración de riesgos; el establecimiento de objetivos y 
metas institucionales; la identificación sobre la materialización de los riesgos; así como la 
promoción para establecer y cumplir en los plazos establecidos con los programas de trabajo 
de la institución, en materia de regulación, supervisión y sanciones. 

En cuanto al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 
del ejercicio 2016, que la CNBV remitió a la Secretaría de la Función Pública, se verificó que 
alcanzó un 93.4% de cumplimiento de las Normas Generales, cifra superior en 10.7 puntos 
porcentuales al realizado en 2015 que fue de 82.7%, y que estableció los compromisos para 
dar cumplimiento a los aspectos de mejora que fueron incluidos en el Programa de Trabajo 
de Control Interno para el ejercicio fiscal de 2017. 

11. Rendición de Cuentas de la CNBV en relación con el ejercicio de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario G005 en 2016 

Con la revisión y análisis de la información reportada en 2016 por la CNBV en los documentos 
de rendición de cuentas del programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión de las 
entidades del Sistema Financiero Mexicano sujetas a la supervisión de la CNBV”, se comprobó 
que el órgano desconcentrado reportó información de las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple entidades reguladas de manera agregada para evaluar y dar seguimiento al 
cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario G005.  

Asimismo, se verificó que se especifican las causas de las variaciones en el presupuesto 
autorizado respecto del ejercido mayor en 72.8% y se especificaron las actividades sustantivas 
de la comisión en materia de supervisión para evaluar los riesgos a que estuvieron sujetas las 
entidades financieras en cuanto a sus sistemas de control y la calidad de su administración, a 
fin de procurar que mantuvieran una adecuada liquidez, fueran solventes, estables y, se 
ajustaran a las disposiciones que las rigen. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores examinó y vigiló 52 Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) entidades reguladas registradas en el Padrón de 
Entidades Supervisadas, y verificó que contaran con la solvencia y estabilidad para su 
adecuado funcionamiento, lo que contribuyó a la protección de los intereses de 4,175,718 
usuarios de sus servicios financieros, cuyos ahorros e inversiones en estas sociedades 
ascendieron en ese año a 1,212,746.7 millones de pesos.  

Dictamen  

El presente se emite el 9 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar las acciones de 
regulación y supervisión realizadas por la CNBV a las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento para verificar el 
cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 
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De acuerdo con el diagnóstico del programa presupuestario G005 “Regulación y supervisión 
de las entidades del Sistema Financiero Mexicano”, se identificó que la problemática que se 
busca atender es que las entidades supervisadas por la CNBV no cumplen con la normativa 
vigente, debido a que existen procesos y procedimientos deficientes en la regulación y 
supervisión; y sus efectos muestran a las entidades supervisadas deterioradas e inestables; a 
usuarios con inseguridad y desconfianza en las entidades supervisadas, y los recursos de 
ahorradores e inversionistas no disponibles. 

Para atender la problemática, en 2016, la comisión operó el programa presupuestario G005 
“Regulación y supervisión de las entidades del Sistema Financiero Mexicano”, cuyo objetivo 
de propósito consistió en que “las entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores cumplan la normativa vigente”, mediante la regulación y supervisión que realiza 
la CNBV a las SOFOMES entidades reguladas para mantener la liquidez, solvencia y 
estabilidad, a fin de contribuir a procurar la seguridad del sistema financiero en protección de 
los intereses del público usuario. 

Como resultado de la auditoría, se comprobó que, en 2016, la comisión conforme a su 
programa de trabajo emitió la regulación de carácter prudencial, así como disposiciones de 
carácter general en las que se establecieron criterios para asignar los niveles de operación y 
lineamientos mínimos relativos a aspectos técnicos y operativos, orientados a mantener su 
estabilidad y el correcto funcionamiento de las SOFOMES entidades reguladas, a fin de 
disminuir el riesgo de pérdidas y garantizar los recursos de los ahorradores e inversionistas. 

En materia de supervisión, se constató que la CNBV notificó mediante oficio a las 31 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple entidades reguladas 230 observaciones, 212 
recomendaciones, y 220 acciones y medidas correctivas como resultado de las visitas de 
inspección, las cuales se orientaron a aspectos de mejora y atención de reportes sobre la 
situación de cartera crediticia comercial; reportes regulatorios; registro contable, políticas, 
lineamientos y procedimientos operativos; control interno; auditoría interna; criterios 
contables, y gobierno corporativo, que permitieron minimizar los riesgos operativos de las 
SOFOMES entidades reguladas.  

Se verificó que la CNBV evaluó la solvencia de las 52 SOFOMES entidades reguladas mediante 
los índices de capitalización, 31 (59.6%) vinculadas patrimonialmente con instituciones de 
crédito presentaron una solvencia superior al estándar de 8.0%, y una (1.9%) vinculada 
patrimonialmente con las Sociedades Financieras Populares presentó un índice de 682.0% 
nivel superior al 100.0% requerido, por lo que contaron con el respaldo de activos expuestos 
a riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional por medio de un capital neto.  

Respecto de los indicadores de estabilidad, se comprobó que la comisión evaluó con el índice 
de morosidad (IMOR) y cobertura (ICOR), el retorno sobre los activos (ROA) y del capital (ROE) 
de las 52 SOFOMES entidades reguladas que se encuentran vinculadas patrimonialmente con 
instituciones de crédito, las emisoras de deuda y voluntarias. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores cumplió con el mandato de su ley y el objetivo de propósito del programa, de 
que las entidades supervisadas por la CNBV cumplan la normativa vigente, al emitir la 
regulación de carácter general y prudencial, así como supervisar a las 52 SOFOMES entidades 
reguladas, con lo que verificó mediante visitas de inspección ordinarias y el análisis de la 
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información económica y financiera que las sociedades contaran con liquidez, solvencia y 
estabilidad para su correcto funcionamiento, con lo cual atendió la problemática y contribuyó 
a procurar la seguridad del Sistema Financiero Mexicano, en protección de los intereses de 
los 4,175,718 usuarios de sus servicios financieros y a proteger el ahorro e inversiones de 
estas sociedades por un monto de 1,212,746.7 millones de pesos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Víctor Butrón Guerrero 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la CNBV emitió en 2016, la regulación de carácter prudencial para el 
funcionamiento de las SOFOMES entidades reguladas, así como disposiciones de carácter 
general relativas a aspectos técnicos u operativos orientados a preservar la liquidez, 
solvencia y estabilidad de dichas sociedades. 

2. Verificar que la CNBV contó, en 2016, con un programa de trabajo respecto de la 
regulación que emitió la Comisión, y que contó con proyectos de mejora regulatoria. 

3. Comprobar el número de visitas de inspección ordinarias realizadas por la CNBV en 2016, 
respecto de los informes generales de visitas y la meta establecida en el Programa Anual 
de Visitas. 

4. Verificar que la CNBV, en 2016, formuló las observaciones y recomendaciones, así como 
las impuestas a las SOFOMES, por incumplimiento a las disposiciones aplicables. 

5. Determinar si la CNBV contó con los reportes regulatorios de las SOFOMES entidades 
reguladas correspondientes a 2016. 

6. Verificar el número de SOFOMES entidades reguladas sancionadas en 2016 por infringir la 
normativa. 

7. Verificar que la CNBV en 2016, evaluó la liquidez, solvencia y estabilidad financiera de las 
SOFOMES entidades reguladas. 

8. Verificar el ejercicio de los recursos ejercidos en 2016, en la regulación y supervisión de las 
SOFOMES entidades reguladas, respecto de la cobertura de los servicios financieros que 
otorga. 

9. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones sobre el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario G005, correspondiente a 2016. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

10. Determinar si los mecanismos de control interno implementados por la CNBV en 2016, le 
permitieron dar seguimiento al cumplimiento razonable del objetivo de la regulación y 
supervisión de las SOFOMES entidades reguladas. 

11. Comprobar que la información reportada en 2016 por la CNBV en los instrumentos de 
rendición de cuentas permiten dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Las vicepresidencias de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A y B, y de 
Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento; las direcciones generales de 
Supervisión de Sociedades Financieras Populares; de Análisis e Información; de Delitos y 
Sanciones; de Planeación Estratégica, y de Desarrollo Regulatorio de la CNBV. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


