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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano (Sociedades de 
Información Crediticia) 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06B00-07-0066 

66-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 de 
Información Crediticia, a fin de contribuir a su 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 (CNBV), en la regulación mediante la emisión de disposiciones de carácter prudencial 
para el funcionamiento de las SIC, así como disposiciones de carácter general; relativa a 
aspectos técnicos y operativos orientados a mantener la calidad de la información que 
manejan y que contó con un programa de trabajo con las gestiones regulatorias para las SIC 
y que elaboró proyectos de mejora regulatoria; en la supervisión por medio del cumplimiento 
de la meta establecida en su Programa Anual de Visitas de Inspección, de la implementación 
de una metodología para la medición integral de riesgos, la evaluación de las SIC mediante la 
administración de riesgos; 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 estas sociedades, a fin de procurar que las mismas mantuvieran una adecuada 
rentabilidad, solvencia y estabilidad; la verificación del monto de los recursos ejercidos en la 
operación del programa presupuestario G005; el cumplimiento de las disposiciones sobre el 
diseño de la MIR; los mecanismos de control interno implementados para el seguimiento de 
los objetivos de la regulación y supervisión de las sociedades, y la información reportada en 
los instrumentos de rendición de cuentas. 

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 lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
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los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero 
Mexicano (Sociedades de Información Crediticia). 

Antecedentes 

El Sistema Financiero Mexicano está integrado por un conjunto de normas jurídicas y 
principios para fijar los términos en los cuales la autoridad financiera regula, supervisa, vigila 
y, en su caso, sanciona aspectos relacionados con la constitución, organización y 
funcionamiento de las entidades financieras, así como las instituciones auxiliares y 
complementarias en protección de los intereses del público usuario de los servicios 
financieros. 1/ 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es responsable de planear, coordinar, 
evaluar y vigilar el sistema,2/ y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como 
órgano desconcentrado de la SHCP, regula y supervisa,3/ mediante la inspección y vigilancia, 
al sector bancario, de crédito y ahorro popular, intermediarios financieros no bancarios y el 
mercado de valores, 4/ y a las entidades financieras responsables de la operación del sistema 
financiero. 

En México, el sistema financiero ha transcurrido por varias décadas de crisis y ajustes que se 
han traducido en cambios significativos en su marco regulatorio y en su estructura de 
composición, así como el número y perfil de las instituciones financieras que lo conforman. 

A continuación, se presenta la cronología de los principales hitos históricos sobre el Sistema 
Financiero Mexicano y la conformación de las SIC.  

FECHA ACONTECIMIENTO 

1934-1994 En 1934, los bancos en México comienzan a compartir información crediticia. 
En 1964, el Banco de México (BM) crea el Servicio Nacional de Información de Crédito Bancario (SENICREB), para vigilar el 
cumplimiento de diversas regulaciones. 
En 1993, se presentan reformas a la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras con lo que se sienta el precedente de las 
Sociedades de Información Crediticia (SIC). 
Las SIC fueron creadas en México a raíz de la crisis económica de 1994, cuya finalidad era evitar el descontrol en el manejo de la 
información de los clientes deudores de la banca que incurrieron en mora por las alzas de interés, haciendo de las carteras vencidas 
un enorme problema de crisis e inestabilidad social. 

                                                           

1/ Acevedo Balcorta, Jaime Antonio. El Sistema Bancario Mexicano, Capítulo II “El Sistema Financiero Mexicano 
Autoridades”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3230/5.pdf  

2/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 
1976. 

3/ La CNBV regula mediante la emisión de disposiciones y cambios al marco jurídico; y supervisa mediante la inspección 
con visitas de verificación de operaciones y de vigilancia con la evaluación económico-financiera, y el análisis de riesgos 
de las entidades financieras. 

4/ Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicada en Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995; 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
junio de 2008. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3230/5.pdf
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FECHA ACONTECIMIENTO 

1995-1999 En 1995, se registró una crisis bancaria derivado de la insuficiente solvencia moral de algunos de los compradores de los bancos 
que se privatizaron, debido a los efectos del desequilibrio en la balanza de pagos, que dio lugar a una devaluación cambiaria. 5/ 
Las Sociedades de Información Crediticias fueron creadas en México a raíz de la crisis económica de 1994, cuya finalidad era evitar 
el descontrol en el manejo de la información de los clientes deudores de la banca que incurrieron en mora por las alzas de interés, 
haciendo de las carteras vencidas un enorme problema de crisis e inestabilidad social.  
El 15 de febrero de 1995, se publicaron las bases sobre las cuales se podía constituir una SIC. 
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 la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores, 
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.6/  
Este periodo se caracterizó por una serie de iniciativas y reformas legales al marco regulatorio y de supervisión sobre un modelo 
de banca universal, y de la administración de riesgos, se fortalecieron los niveles de capitalización y solvencia de los intermediarios 
financieros, entre otras medidas. 
En 1995, se crea la primera SIC en México: Buró de Crédito, la cual recibe autorización para operar en personas físicas y en 2008 
en personas morales.  

2000-2005 La regulación inicial obligaba a las Sociedades de Información Crediticia a contar con la autorización expresa y por escrito del 
consumidor para poder enviar reportes a empresas comerciales.  
La Ley de Sociedades de Información Crediticia aprobada a finales de 2001 mantiene esta obligación, pero facilita su cumplimiento, 
ya que las empresas comerciales pueden solicitar los reportes a dichas sociedades bajo protesta de decir que cuentan con la 
autorización de la persona. 
El 18 de agosto de 2003, se expidió la actualización del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el 
que se incluyeron disposiciones de orden técnico y administrativo, a fin de atender las reformas que tuvieron como objetivos 
contar con un sector popular eficiente y sólido.  
El 18 de enero de 2005, se aprobó el Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que tiene 
por objeto regular el ejercicio de la función de supervisión que compete a dicha Comisión respecto de las entidades y sociedades 
financieras. 
En 2005, Círculo de Crédito es autorizada como segunda Sociedad de Información Crediticia en México, con licencia para operar 
en personas físicas y en 2014 en personas morales 

2006-2012 A partir de 2007, se reformaron 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 se pretendió dar 
cumplimiento al Acuerdo de Capital denominado Basilea II, emitido por el Comité de Supervisión Basilea en junio de 2004, 7/ el 
cual repercutió en las instituciones que otorgaban crédito.  
A partir de 2008, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporciona a las Sociedades de Información Crediticia la 
información de los contribuyentes que cuentan con créditos fiscales que no han sido pagados ni garantizados en los plazos y 
términos de ley. 

                                                           

5/ Ibid. 

6/ El 24 de diciembre de 1924, se creó por decreto 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).   

7/ 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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FECHA ACONTECIMIENTO 

En 2012, se reformó el Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con objeto de regular el ejercicio 
de la función de supervisión que comprende el ejercicio de las facultades de inspección y de vigilancia que realiza la comisión, que 
ejercerá de manera consolidada respecto de las entidades financieras que conforman un grupo financiero en términos de la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras, basada en la medición de riesgo.  
Las Sociedades de Información Crediticia son autorizadas por la SHCP, oyendo la opinión de Banxico y de la CNBV, están sujetas a 
la inspección y vigilancia de la CNBV y deben sujetar sus operaciones y actividades a la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia y a las disposiciones de carácter general que expida Banxico. 

2013-2014 El 1 de enero de 2013, entraron en vigor las nuevas reglas de capitalización de Basilea III en el Sistema Financiero Mexicano 
mediante el sector bancario y las otorgantes de crédito.  
En ese mismo año, la SHCP elaboró 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 y el marco jurídico del sector financiero.  
Entre los aspectos de la reforma se obliga a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) a informar sobre sus 
operaciones activas al menos a una Sociedad de Información Crediticia y el cumplimiento de dicha obligación deberá constar en 
su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) como 
requisito para mantenerlo actualizado y vigente.  
Asimismo, en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (artículo 40) establece que las Entidades Financieras 
deben avisar a sus clientes por medio de correo electrónico o vía telefónica, sobre cualquier información reportada a una Sociedad 
de Información Crediticia con características para registrarse a la Base Primaria de Datos, que se integra con información de cartera 
vencida que proporcionen directamente los usuarios a las sociedades, en la forma y términos en que se reciba de aquéllos. La 
Base Primaria de Datos también se integrará con información de operaciones crediticias fraudulenta. 

 

Las SIC son instituciones financieras que proporcionan servicios de recopilación, manejo y 
entrega de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, con objeto 
de dar a conocer su experiencia de pago, por lo que la importancia de estas sociedades dentro 
del proceso de solicitud de crédito es trascendental, ya que se debe tomar en cuenta que 
existe un fenómeno de información asimétrica, que refiere que los acreedores no conocen 
las características de los prestatarios, lo cual conduce a los intermediarios financieros y 
comerciales a endurecer sus políticas de otorgamiento de crédito, lo que provoca selección 
adversa y riesgo moral, con la consecuente mitigación en el otorgamiento de créditos.  

El historial crediticio que se administra en estas sociedades permite a las entidades 
financieras y comerciales evaluar la calidad del acreditado, y para éstos representa su acceso 
a financiamientos. 

En el ejercicio fiscal 2016, la CNBV reguló y supervisó a tres SIC autorizadas: 

1) Trans Union S.A., inició operaciones en 1996 e integra información sobre el 
comportamiento crediticio de personas físicas, y administra 322,784,840 registros 
crediticios de personas físicas.  

2) Dun & Bradstreet S.A., surge en 1998 buscando integrar información sobre el 
comportamiento crediticio de personas físicas y morales con actividad empresarial, la 
cual administra 24,228,069 registros financieros y crediticios de personas morales. 

3) Círculo de Crédito S.A. de C.V., autorizada en junio de 2005, inicialmente integraba 
información sobre el comportamiento de personas físicas, y a partir de marzo de 2012, 
administra los registros financieros de 413,221,016 personas físicas y morales. 
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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 de 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; así como la asimetría de la información entre los otorgantes de productos 
financieros y sus consumidores. 

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 comisión, a fin de procurar la 
estabilidad del sistema financiero en protección de los intereses del público usuario. 

Las SIC son instituciones financieras que proporcionan servicios de recopilación, manejo y 
entrega de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, con objeto 
de dar a conocer su experiencia de pago. El historial crediticio que se refleja en estas 
sociedades permite a las entidades financieras y comerciales evaluar la calidad de los 
acreditados, y para éstos representa su acceso a financiamiento. 

A 2016, existían 3 Sociedades de Información Crediticia, que en conjunto administraron 
760,233,925 registros financieros y crediticios de personas físicas y morales. 

Resultados 

1. Emisión de regulación prudencial para el funcionamiento de las SIC, y disposiciones de 
carácter general 

Se constató que a 2016, la CNBV reguló a las SIC, mediante la Ley para Regular a las Sociedades 
de Información Crediticia, vigente a ese año; así como con las Disposiciones de Carácter 
General para regular el Servicio de Valoraciones Numéricas prestado por las SIC, orientadas a 
regular los términos en que las sociedades podrán llevar a cabo el servicio de calificación de 
créditos mediante valoraciones numéricas respecto de los clientes.  

Asimismo, se constató que la CNBV elaboró el proyecto regulatorio denominado 
“Disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades de Información Crediticia” para 
evitar el robo de identidad mediante la incorporación de alertas en los reportes de crédito 
que emiten estas sociedades, que permitan a los usuarios identificar posibles casos de robo 
de identidad, a efecto de detectar operaciones fraudulentas. 

2. Programa de trabajo de las actividades regulatorias para las Sociedades de Información 
Crediticia 

Se constató que para 2016, la CNBV contó con un programa de trabajo en el que se incluyó la 
Agenda Regulatoria, en el que se incorporó y elaboró el proyecto para modificar la Circular 
Única de Bancos, a fin de establecer las medidas a adoptar para mitigar el robo de identidad 
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mediante la incorporación de alertas en los reportes de crédito que emiten las Sociedades de 
Información Crediticia. Asimismo, 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, que permite medir los avances de los proyectos 
regulatorios, con lo que se verificaron las gestiones sugeridas por la ASF mediante las 
recomendaciones emitidas con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 de contar 
con un programa de trabajo. 

3. Programa Anual de visitas de inspección a las Sociedades de Información Crediticia 

Se verificó que la CNBV, en 2016, no contó con un Programa Anual de Visitas de Inspección, 
derivado de que la entidad fiscalizada al obtener una calificación de riesgo total con la 
aplicación de los Criterios para elaborar la Matriz de Calificación de Entidades con Enfoque de 
Riesgos (CEFER) para evaluar los riesgos de las tres Sociedades de Información Crediticia fue 
de 2 (bajo), con una tendencia decreciente para dos sociedades; mientras que para una no se 
registraron cambios, por lo que, conforme al programa y al sistema de administración de 
riesgos de la CNBV, no deberán transcurrir más de 42 meses para programar una visita en las 
dos primeras sociedades señaladas, y de 36 meses en la tercera, por lo que al tener 27 meses 
desde la última visita realizada a las sociedades no fue necesario programar visitas. 

Con la verificación de las evaluaciones realizadas por la CNBV, se determinaron las tendencias 
de riesgo de cada una de las SIC, como se muestran en el cuadro siguiente: 
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CALIFICACIÓN DE ENTIDADES CON ENFOQUE DE RIESGOS1/ PARA LA PLANEACIÓN DE VISITAS A LAS SOCIEDADES 
FINANCIERAS CREDITICIAS, 2016 

CONCEPTO Sociedad “A” Sociedad “B” Sociedad “C” 

Actividades 
significativas 

Ponderador Riesgo 
Mitigantes 
Riesgo 

Riesgo 
neto 

Tendencia Riesgo 
Mitigantes 
Riesgo 

Riesgo 
neto 

Tendencia Riesgo 
Mitigantes 
Riesgo 

Riesgo 
neto 

Tendencia 

Recepción y Validación de 
la Información reportada 
por los Usuarios 

20.0% 1 1 1 Decreciente 1 1 1 Decreciente 1 1 1 Decreciente 

Generación y Recepción 
de la Base Primaria de 
Datos 

10.0% 2 1 1 Sin Cambio 2 1 2 Sin Cambio 2 1 2 Sin Cambio 

Eliminación de Registros 
Negativos por Ley 

15.0% 2 1 2 Sin Cambio 2 2 2 Sin Cambio 2 2 2 Sin Cambio 

Generación y Entrega de 
Información de los 
Clientes (RC/RCE) 

15.0% 2 1 2 Sin Cambio 1 1 1 Decreciente 1 1 1 Sin Cambio 

Atención a Reclamaciones 
de los Clientes 

15.0%  2   2  2 Sin Cambio  2   2  2 Sin Cambio  2   2  2 Decreciente 

Servicios de Valor 
Agregado 

5.0%  1  1 1 Decreciente  1  1 1 Sin Cambio  1  1 1 Sin Cambio 

Autorizaciones de los 
Clientes para Consultas 

17.0%  2  2 2 Decreciente  2  2 2 Decreciente  2  2 2 Decreciente 

Gobierno y Estructura 
Corporativa 

3.0%  1   1  1 Decreciente  2   2  2 Decreciente  2   2  2 Decreciente 

CALIFICACIÓN TOTAL    2   1  2 2/ Sin Cambio  2   2  2 Decreciente  2   2  2 Decreciente 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNBV mediante el oficio 413/117433/2016 del 
30 de diciembre de 2016. 
1/ El resultado que arrojó la evaluación de las SIC al aplicarles la metodología CEFER, la cual establece una calificación 
que permite clasificar por grado de riesgo a las SIC. Dicha calificación cuenta con los siguientes componentes: 
Calificación Total de Riesgo (escala del 1 al 4), Tendencia del Riesgo (creciente, sin cambios y decreciente), así como 
una evaluación de Rentabilidad (escala del 1 al 4) y Solvencia (escala del 1 al 4).  
2/ La calificación total de riesgo se obtiene valorando los riesgos inherentes de cada actividad significativa de las SIC 
en una escala de calificación del 1 al 4 y, una vez que los riesgos han sido valorados, se evalúa la calidad de los 
mitigantes de riesgo, también en una escala del 1 al 4, para posteriormente confrontar la magnitud de los riesgos 
inherentes y sus mitigantes para obtener una calificación de riesgo neta por actividad y finalmente una calificación 
total. 

 

Lo anterior, le permitió a la CNBV verificar que las sociedades contaron con niveles adecuados 
mínimos de riesgo, por lo que la programación de sus visitas de inspección es con menor 
frecuencia. 

4. Administración de riesgos e información económico-financiera de las Sociedades de 
Información Crediticia 

Con la revisión de los resultados de la aplicación de la metodología de los Criterios para 
elaborar la Matriz de Calificación de Entidades con Enfoque de Riesgos (CEFER) de la comisión, 
se constató que se evaluaron las actividades significativas que realizan las SIC, las cuales se 
muestran a continuación:  

 Integración de la Base de Datos: se verifica que la SIC realiza la recepción y validación de 
la calidad de la información reportada por los otorgantes de crédito. 
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 Eliminación de Registros: se valida que la SIC elimina de los historiales crediticios de los 
clientes la información que refleje incumplimientos de sus obligaciones. 

 Generación e intercambio de la Base Primaria de Datos (BPD): se revisa que la SIC 
identifica adecuadamente los créditos de su Base de Datos que cuentan con las 
características para ser integrados a la BPD y la intercambie con otras SIC. 

 Consultas a la Base de Datos: se verifica que las SIC proporciona información a los 
otorgantes de crédito y a los clientes de los otorgantes por medio de la emisión de 
Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales. 

 Atención de Reclamaciones de los Clientes: se valida que la SIC atiende en tiempo y forma 
las Reclamaciones presentadas por los Clientes. 

 Otros servicios prestados por las SIC: se revisa que la SIC cuenta con procedimientos para 
signar contratos de prestación de Servicios de Alertas a Clientes, de Valoraciones 
Numéricas y de Bloqueo de Reportes. 

 Seguimiento de Ventas de Cartera: se comprueba que la SIC atiende apropiadamente las 
notificaciones de ventas o cesiones de cartera que recibe de los otorgantes de crédito. 

 Gobierno y Estructura Corporativa: se verifica que la SIC cuenta con un gobierno 
corporativo adecuado, y con políticas y procedimientos documentados con responsables 
definidos.  

Los resultados de la aplicación de la metodología CEFER se muestran en el cuadro siguiente: 
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CALIFICACIÓN DE ENTIDADES CON ENFOQUE DE RIESGOS1/ PARA LAS SOCIEDADES FINANCIERAS CREDITICIAS, 2016 

CONCEPTO Sociedad “A” Sociedad “B” Sociedad “C” 

Actividades 
significativas 

Ponderador Riesgo 
Mitigantes 
Riesgo 

Riesgo 
neto 

Tendencia Riesgo 
Mitigantes 
Riesgo 

Riesgo 
neto 

Tendencia Riesgo 
Mitigantes 
Riesgo 

Riesgo 
neto 

Tendencia 

Recepción y Validación de la 
Información reportada por 
los Usuarios 

20.0% 1 1 1 Decreciente 1 1 1 Decreciente 1 1 1 Decreciente 

Generación y Recepción de la 
Base Primaria de Datos 

10.0% 2 1 1 Sin Cambio 2 1 2 Sin Cambio 2 1 2 Sin Cambio 

Eliminación de Registros 
Negativos por Ley 

15.0% 2 1 2 Sin Cambio 2 2 2 Sin Cambio 2 2 2 Sin Cambio 

Generación y Entrega de 
Información de los Clientes 
(RC/RCE) 

15.0% 2 1 2 Sin Cambio  1 1 1 Decreciente 1 1 1 Sin Cambio 

Atención a Reclamaciones de 
los Clientes 

15.0%  2   2  2 Sin Cambio  2  2  2 Sin Cambio  2   2  2 Decreciente 

Servicios de Valor Agregado 5.0%  1 1 1 Decreciente   1 1 1 Sin Cambio  1  1 1 Sin Cambio 

Autorizaciones de los Clientes 
para Consultas 

17.0%  2  2 2 Decreciente   2 2 2 Decreciente  2  2 2 Decreciente 

Gobierno y Estructura 
Corporativa 

3.0%   1  1 1 Decreciente  2  2  2 Decreciente  2   2  2 Decreciente 

CALIFICACIÓN TOTAL    2   1  2 2/ Sin Cambio  2   2  2 Decreciente  2   2  2 Decreciente 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNBV mediante el oficio 413/117433/2016 del 
30 de diciembre de 2016. 

1/ El resultado que arrojó la evaluación de las SIC al aplicarles la metodología CEFER, la cual establece una calificación 
que permite clasificar por grado de riesgo a las SIC. Dicha calificación cuenta con los siguientes componentes: 
Calificación Total de Riesgo (escala del 1 al 4), Tendencia del Riesgo (creciente, sin cambios y decreciente), así como 
una evaluación de Rentabilidad (escala del 1 al 4) y Solvencia (escala del 1 al 4).  

2/ La calificación total de riesgo se obtiene valorando los riesgos inherentes de cada actividad significativa de las SIC 
en una escala de calificación del 1 al 4 y, una vez que los riesgos han sido valorados, se evalúa la calidad de los 
mitigantes de riesgo, también en una escala del 1 al 4, para posteriormente confrontar la magnitud de los riesgos 
inherentes sus mitigantes para obtener una calificación de riesgo neta por actividad y finalmente una calificación 
total. 

 

Con lo anterior, se constató que la Sociedad “A” mostró un riesgo neto de 1 (mínimo) en 
cuatro actividades sustantivas, tres mostraron una tendencia “decreciente” y una “sin 
cambio”; las cuatro actividades restantes reportaron un riesgo neto de 2, de las cuales tres 
tuvieron una tendencia “sin cambio”, y una con tendencia “decreciente”, lo que permitió 
mantener controlados los riesgos en las actividades significativas de las sociedades.  

Respecto de la Sociedad “B” se verificó que obtuvo una calificación de 1 en tres de sus 
actividades, dos mostraron una tendencia “sin cambio”, y una “decreciente”; las cinco 
actividades restantes registraron un riesgo neto de 2, de las cuales tres presentaron una 
tendencia “sin cambio”, las dos restantes reportaron una tendencia de riesgo “decreciente”, 



 

 

 

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

 

10 

estableciendo una calificación óptima en la administración de riesgos en sus actividades 
significativas.  

La Sociedad “C” obtuvo una evaluación de riesgo neto de 1 en tres de sus actividades 
significativas, dos tuvieron una tendencia “sin cambio”, la restante registró una tendencia 
“decreciente”; en cinco de sus actividades obtuvo una evaluación de 2, tres presentaron una 
tendencia “decreciente”, y dos una tendencia “sin cambio”, por lo que se mantuvieron 
controlados los riesgos en las actividades significativas de las SIC.  

Se constató que, en 2016, la CNBV verificó que las SIC contaron con los mitigantes adecuados 
de los riesgos inherentes a sus actividades significativas como son la integración de una base 
de datos, la actualización de registros respecto de los acreditados, generación e intercambio 
de la base primaria de datos, consultas a la base de datos, y atención de reclamaciones de los 
clientes con los usuarios de sus servicios, seguimiento de ventas de cartera y gobierno y 
estructura corporativa, lo que contribuyó a la administración de la información crediticia y 
financiera que reporta en protección de los usuarios de sus servicios financieros.  

5. Sanciones impuestas a las Sociedades de Información Crediticia 

Se constató que durante 2016 la CNBV impuso cuatro sanciones administrativas a las 
Sociedades de Información Crediticia, de las cuales tres (75.0%) implicaron multas de 54.0 
miles de pesos por incumplimiento de la normativa, y de una (25.0%) que fue amonestación 
originada por deficiencia en sus procedimientos para la validación de la información para 
integrar su base de datos, los cuales no se ajustaban a los autorizados en su manual, lo que 
no implicó una sanción económica. 

Se verificó que la CNBV notificó a las SIC las resoluciones respecto de las sanciones por 
incumplimiento de la normativa mediante los oficios correspondientes, y con los recibos de 
pago se constató que las tres multas se liquidaron por un total de 54.0 miles de pesos.  

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

6. Evaluación de la rentabilidad y solvencia financiera de las Sociedades de Información 
Crediticia 

Se verificó que en 2016, la CNBV realizó la vigilancia de las Sociedades de Información 
Crediticia mediante la evaluación de su rentabilidad y solvencia; respecto de la rentabilidad, 
la Sociedad “A” obtuvo un 10.6%, la Sociedad “B” registró un 65.2%, y la Sociedad “C” 
presentó un 40.8%, por lo que de acuerdo con los Criterios para evaluar la rentabilidad de las 
SIC rebasaron el parámetro establecido de 2.7%, lo que permitió mantener una rentabilidad 
acorde a las condiciones del mercado en el que operan, que garantiza su viabilidad 
económico-financiera en el corto, mediano y largo plazo, y por consiguiente la calidad de la 
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información que manejan las sociedades respecto del historial crediticio del usuario de las 
instituciones financieras.  

Respecto de la solvencia, la Sociedad “A” registró un resultado de 2.5, la Sociedad “B” 
presentó un 8.6, y la Sociedad “C” 3.1, por lo que de acuerdo a los Criterios para evaluar la 
solvencia de las SIC rebasaron el 2.0 requerido, y mostraron una óptima fortaleza financiera 
que les permite atender a los compromisos adquiridos con terceros en las condiciones 
pactadas en el corto, mediano y largo plazos. 

Con lo anterior, se determinó que de la evaluación realizada por la comisión a las SIC, éstas 
contaron con la rentabilidad y solvencia adecuadas para su estabilidad operativa, lo que les 
permite contar con la seguridad en la administración de la información financiera y comercial 
que maneja de los acreditados.  

7. Recursos ejercidos en el Programa Presupuestario G005, regulación y supervisión de las 
SIC 

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). Se constató que las ampliaciones 
presupuestales fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
como resultado de los ingresos excedentes por cobro de derechos que realiza la comisión en 
la supervisión de las entidades. 

Se constató que las ampliaciones presupuestales se cubrieron con cargo a ingresos 
excedentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29-J, de la Ley Federal de Derechos, y que 
la SHCP las autorizó en su oportunidad. 

Se verificó que la comisión, en 2016, ejerció 41,333.7 miles de pesos para realizar la 
supervisión. Con estos recursos y las estrategias efectuadas en la regulación y supervisión se 
contribuyó al adecuado funcionamiento de las sociedades, en beneficio de los 13,601 
usuarios comerciales y financieros de sus servicios, por un monto de 11,915,100.0 millones 
de pesos de créditos y financiamientos registrados. 

8. Cumplimiento de las disposiciones sobre el diseño de la MIR 2016 del programa 
presupuestario G005 

Con el análisis de la 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, lo cual es adecuado 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 
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sus efectos. La problemática fue que las entidades supervisadas (sectores bancario, bursátil, 
fondos de inversión, auxiliares del crédito, ahorro y crédito popular, uniones de crédito) no 
cumplen con la normativa vigente. 

En cuanto al diseño de la MIR, en función del análisis de su lógica horizontal y vertical, se 
determinó que cumplió con la metodología del marco lógico, por lo que se puede medir el 
desempeño que tuvo el programa presupuestario, así como su contribución al cumplimiento 
de los objetivos nacionales en materia de regulación y supervisión de la entidades del Sistema 
Financiero Mexicano, en las que se incluyeron las Sociedades de Información Crediticia. 

9. Control Interno en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la regulación y 
supervisión de las SIC 

Se comprobó que el sistema de control interno de la CNBV para la regulación y supervisión de 
las Sociedades de Información Crediticia, en términos generales, proporcionó un grado de 
seguridad razonable en la consecución de sus objetivos, 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 
en total alcanzó un 93.4% de cumplimiento de las Normas Generales, cifra superior en 10.7 
puntos porcentuales al obtenido en 2015 que fue de 82.7%, y que estableció los compromisos 
para cumplir los aspectos de mejora que fueron incluidos en el Programa de Trabajo de 
Control Interno para el ejercicio fiscal de 2017. 

10. 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”, se comprobó que el órgano desconcentrado 
reportó información de las Sociedades de Información Crediticia de manera agregada para 
evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas del programa referido. Con 
la revisión de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, se verificó que se especifican las 
causas de las variaciones en el presupuesto autorizado con respecto al ejercido mayor en 
72.8%; asimismo, conforme al mandato señalado en el PEF, se definieron 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.  
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Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió la regulación, y supervisó a las 
tres Sociedades de Información Crediticia registradas en el Padrón de Entidades Supervisadas 
por la comisión, para lo cual se ejercieron 41,333.7 miles de pesos. Con estos recursos y las 
estrategias de regulación y supervisión se contribuyó al adecuado funcionamiento de las 
Sociedades de Información Crediticia, y al manejo y la calidad de la información financiera de 
los 13,601 usuarios comerciales y financieros de sus servicios, así como de los 760,233,925 
registros por un monto total de 11,915,110.0 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 de Información Crediticia, a 
fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento para verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas. Se aplicaron procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

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 
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; así como la asimetría de la información entre los otorgantes de productos 
financieros y sus consumidores. 

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, a fin de procurar la estabilidad del 
sistema financiero en protección de los intereses del público usuario. 

Las SIC son instituciones financieras que proporcionan servicios de recopilación, manejo y 
entrega de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, con objeto 
de dar a conocer su experiencia de pago. El historial crediticio que se refleja en estas 
sociedades permite a las entidades financieras y comerciales evaluar la calidad financiera de 
los acreditados, y para éstos representa su acceso a financiamiento. 

A 2016, existían 3 Sociedades de Información Crediticia, que en conjunto administraron 
760,233,925 registros financieros y crediticios de personas físicas y morales. 

Se constató que a 2016, la CNBV reguló a las SIC, mediante la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia, vigente a ese año, así como con las Disposiciones de Carácter 
General para regular el Servicio de Valoraciones Numéricas prestado por las SIC, orientadas a 
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regular los términos en que las sociedades podrán llevar a cabo el servicio de calificación de 
créditos mediante valoraciones numéricas respecto de los clientes. 

En materia de supervisión se constató que, en 2016, la CNBV realizó las evaluaciones de riesgo 
de conformidad con lo señalado en los Criterios para elaborar la Matriz de Calificación de 
Entidades con Enfoque de Riesgos (CEFER) con que se evaluaron y calificaron los riesgos 
inherentes de las SIC, por lo que en ese año, de acuerdo con estas evaluaciones, no fueron 
realizadas visitas de inspección ordinarias; debido a que contaban con mitigantes de riesgo 
adecuados a sus operaciones, por lo que las visitas se realizan con menor frecuencia. 

Se comprobó que en ese año, la CNBV verificó que las SIC contaron con los mitigantes 
adecuados de los riesgos inherentes a sus actividades significativas como son la integración 
de una base de datos, la actualización de registros de los acreditados, generación e 
intercambio de la base primaria de datos, consultas, y atención de reclamaciones de los 
clientes con los usuarios de sus servicios, seguimiento de ventas de cartera y gobierno y 
estructura corporativa, lo que contribuyó a la administración de la información crediticia y 
financiera que reporta en protección de los usuarios de sus servicios financieros.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores cumplió con su mandato de ley de regular y supervisar a las Sociedades de 
Información Crediticia, al emitir disposiciones generales y normas prudenciales para el 
adecuado funcionamiento de las sociedades; al realizar la evaluación de los riesgos en sus 
actividades significativas; determinar que las sociedades contaban con los mitigantes 
adecuados para la Integración de la base de datos de los acreditados; la actualización de 
registros; la generación e intercambio de la base primaria entre las sociedades; consultas de 
información financiera de los usuarios, y la atención de reclamaciones de los clientes, con lo 
que atendió la problemática de la asimetría de la información entre los otorgantes de 
productos financieros y sus consumidores, y contribuyó a la estabilidad del sistema financiero 
en el sector de intermediarios financieros no bancarios, en protección de los intereses de los 
13,601 usuarios comerciales y financieros de sus servicios y de los 11,915,100.0 millones de 
pesos en ahorro e inversiones. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Víctor Butrón Guerrero 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que, en 2016, la CNBV emitió la regulación prudencial para el funcionamiento 
de las SIC, así como disposiciones de carácter general, relativa a aspectos técnicos y 
operativos orientados a mantener la calidad de la información que manejan las 
sociedades. 

2. Constatar que, en 2016, la CNBV contó con un programa de trabajo, con las gestiones 
regulatorias para las SIC, y que elaboró proyectos de mejora regulatoria. 

3. Determinar si en 2016 la CNBV contó con un Programa Anual de Visitas de Inspección y 
verificar el cumplimiento de la meta programada; comprobar que se implementó la 
metodología para la medición integral de los riesgos a que se encontraron expuestas las 
SIC. 

4. Comprobar que, en 2016, la CNBV evaluó la administración de riesgos y de información 
económica-financiera de las SIC. 

5. Constatar las sanciones impuestas por la CNBV, en 2016, derivadas de la supervisión 
realizada a las SIC. 

6. Comprobar que, en 2016, la CNBV evaluó la rentabilidad y solvencia financiera de las SIC. 

7. Verificar el monto de los recursos ejercidos en 2016 en las actividades del Pp G005, de 
regulación y supervisión de las SIC con respecto a la cobertura de los servicios otorgados. 

8. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones sobre el diseño de la Matriz de Indicadores 
para resultados del Programa presupuestario G005 correspondiente al 2016. 

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

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

Áreas Revisadas 

Las vicepresidencias Técnica; de Política Regulatoria; Jurídica, y de Administración y 
Planeación Estratégica, que tienen a cargo el análisis y emisión de la regulación, la 
coordinación de las visitas de inspección y de la evaluación financiera de las Sociedades de 
Información Crediticia (SICs), de la CNBV. 
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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. 


