
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regulación y supervisión de las 
instituciones del sistema financiero 

 

 
TIPO DE REVISIÓN: DESEMPEÑO 

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

La auditoría número 51-GB se considera 
importante porque en los Planes Nacionales 
de Desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-
2018 se señala que la regulación y la 
supervisión del sistema financiero son 
fundamentales para garantizar su estabili-
dad, solidez y seguridad, y porque en la 
Cuenta Pública de 2018 se reportó que en ese 
año las autoridades financieras erogaron 
7,724,094.3 miles de pesos en la emisión de 
normas, la inspección y vigilancia del sistema, 
monto superior en 28.6% al aprobado 
(6,006,494.5 miles de pesos). 

Además, con la auditoría se mantiene un 
seguimiento continuo al desarrollo de 
políticas, estándares y mejores prácticas 
tanto nacionales como internacionales en 
esta materia. 

SHCP 
BANXICO 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Banco de México 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

¿Qué se auditó? 
La regulación y supervisión del Sistema Financiero 
Mexicano, en cuanto a la emisión de disposiciones y reglas 
prudenciales que permitieran identificar y dimensionar los 
riesgos a que se enfrentó en 2018 dicho sistema, así como 
los mecanismos para mitigarlos; la inspección, la vigilancia 
y la imposición de sanciones a las instituciones financieras, 
orientadas a mantener su estabilidad, solidez y seguridad; 
la contribución del sistema en la inclusión financiera de la 
población y en el ahorro financiero interno y el 
financiamiento al sector privado. 

Número de auditoría: 

51-GB 



 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo. 
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Principales resultados de la auditoría 
En 2018 la regulación y supervisión a las instituciones del Sistema Financiero Mexicano (SFM) realizada por las 
autoridades financieras permitieron establecer medidas prudenciales y vigilar su funcionamiento de acuerdo con la 
normativa vigente y con los estándares y sanas prácticas financieras, a fin de contribuir a atenuar su exposición a 
eventos negativos, que podrían afectar su sano y equilibrado desarrollo; lograr que el financiamiento interno al 
sector privado (8,252,127.0 millones de pesos) representara el 35.1% del PIB (23,542,737.2 millones de pesos) y el 
Ahorro Financiero Interno (15,318,384.0 millones de pesos), el 65.1% del PIB; además de lograr que 53.8 millones 
de mexicanos fueran usuarios de al menos un producto o servicio financiero; sin embargo, existen retos y áreas de 
mejora que deben atenderse, a fin de evitar que pudieran representar un riesgo para el sistema. 

Las disposiciones y reglas prudenciales se desarrollaron con metodologías estándar en las que no se diferencia el 
tamaño de la institución, por lo que la regulación mexicana aplica por igual para cualquier intermediario y sólo se 
valoran los riesgos tradicionales (de mercado, crédito y operativo), y no los riesgos sistémicos específicos que 
pueden afectar a alguna institución en particular, y se considera limitativa la introducción de temas relacionados 
con tecnologías financieras y nuevos productos bancarios (comercio electrónico, banca por internet, bursatilización 
de cartera), con los que se contribuiría a impulsar la inclusión financiera, la sana competencia, y a reducir los costos 
de tasas y comisiones para los usuarios. 

Respecto de la supervisión, es necesario que se analicen los efectos que puede tener una baja cobertura de revisión 
en sectores como el mercado de valores y de derivados, en aspectos relacionados con el robo de identidad, tasas y 
comisiones, y uso de tecnologías financieras. 

En relación con la estabilidad y solidez del SFM, se verificó que los indicadores financieros de los diferentes sectores 
muestran que el sistema se mantuvo estable y con una posición financiera sólida; pero, ante el rápido avance de las 
tecnologías financieras, resulta relevante que las autoridades fortalezcan la regulación y supervisión del sistema, a 
efecto de disminuir la probabilidad de que se presenten vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica de las 
instituciones, se impulse la inclusión del 32.0% de la población adulta que se ubica en las zonas con mayores rezagos 
de infraestructura (sucursales, cajeros automáticos y terminales punto de venta) y de teleco-municaciones (redes, 
internet y triple play), lo que dificulta su acceso y uso de servicios financieros formales. 

Principales acciones emitidas 
Con las Recomendaciones al Desempeño emitidas se pretende promover la definición de medidas para la 
adopción e implementación de políticas que permitan la participación de más oferentes en el mercado, en 
condiciones equitativas; la elaboración de una normativa diferenciada que reconozca la diversidad de modelos 
de negocio de la intermediación financiera; el análisis de los efectos que pudieran propiciar una baja cobertura 
en la revisión de aspectos relacionados con el robo de identidad, tasas y comisiones, y uso de tecnologías 
financieras y protección de los usuarios para prevenir factores de riesgo; así como fortalece la estrategia de 
inclusión financiera en la población que se ubica en las zonas que no tuvieron acceso a servicios financieros.  
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