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CNBV emite criterios contables especiales para bancos 
 
 
El pasado 25 de marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), en un esfuerzo 
por mitigar los efectos económicos derivados de la actual emergencia sanitaria y como respuesta a las 
peticiones de las instituciones de crédito, emitió con carácter temporal, criterios contables especiales 
aplicables a instituciones de crédito, respecto de los créditos al consumo, de vivienda y comerciales.  
Estos criterios permiten que las instituciones de crédito no clasifiquen como cartera vencida aquellos 
créditos que hayan recibido apoyo para diferir pagos de principal o intereses. 
 
En términos generales, el apoyo consiste en (i) el diferimiento parcial o total de pago de capital o 
intereses, respecto de la totalidad del monto exigible del crédito, por un plazo de cuatro meses con la 
posibilidad de extenderlo dos meses adicionales, y (ii) la posibilidad de congelar los saldos de los 
créditos, sin cargo de intereses, siempre y cuando el crédito se encuentre clasificado como vigente al 28 
de febrero de 2020.   Los criterios permitirán que dichos créditos no sean considerados por las 
instituciones de crédito como cartera vencida y por lo tanto no será necesario crear las reservas que 
normalmente se necesitarían, ni estarán sujetos a los castigos que normalmente se les impondrían. 
 
El apoyo podrá aplicar a créditos a la vivienda con garantía hipotecaria, créditos revolventes y no 
resolventes otorgados a personas físicas tales como créditos automotrices, créditos personales, créditos 
de nómina, tarjeta de crédito, microcrédito, así como a créditos comerciales dirigidos a personas 
morales o personas físicas con actividad empresarial en sus diferentes modalidades, incluyendo los 
agropecuarios.  
 
La CNBV ha emitido criterios contables similares para otros sectores del sistema financiero, como el de 
las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y Uniones de 
Crédito 
 
En caso de requerir información adicional, nuestro equipo de profesionistas está a su disposición. Los 
invitamos a comunicarse con sus contactos usuales en Ritch Mueller para comentar cualquier situación 
particular de manera que podamos colaborar con ustedes en la determinación del camino más 
adecuado.  
 
En caso de ser necesario, ponemos a su disposición la dirección contacto@ritch.com.mx mediante la 
cual podremos canalizar su inquietud a los miembros idóneos de nuestro equipo.  
 
 
 

Torre Virreyes, Av. Pedregal No. 24 piso 10 
Molino del Rey, 11040 Ciudad de México 

+52 55 9178 7000 
contacto@ritch.com.mx / www.ritch.com.mx 

mailto:contacto@ritch.com.mx

