Ciudad de México a 28 de enero de 2020
“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”

Programación de la Evaluación de Suficiencia de Capital
bajo Escenarios Supervisores e Internos 2020 – 2022,
aplicable a las Instituciones de Banca Múltiple
Para dar cumplimiento a los artículos 2 Bis 117 inciso a, b, d y f de la CUB1, esta Comisión da a conocer las
fechas para el desarrollo de la Evaluación de Suficiencia de Capital bajo Escenarios Internos y Supervisores
2020– 2022 (Ejercicio).
Por lo anterior, el diseño de los escenarios macroeconómicos y los vectores de riesgo de crédito
correspondientes a los Escenarios Internos, elaborados por las instituciones de Banca Múltiple (IBM),
estará sujeto al siguiente calendario:
Actividad

Fecha Límite de Entrega Responsable

Publicación del Calendario

30 de enero de 2020

Entrega del Diseño Inicial (EI)

13 de marzo de 2020

Comentarios al Diseño Inicial (EI)

17 de abril de 2020

Entrega del Diseño Final (EI)

26 de junio de 2020

Comentarios al Diseño Final (EI)

7 de agosto de 2020

CNBV
Instituciones
Financieras
CNBV

Instituciones
Financieras

CNBV

La CNBV pone a disposición de las IBM la cuenta de correo electrónico ejercicio_estres@cnbv.gob.mx para
el envío de cada uno de los entregables antes señalados, así como cualquier pregunta, duda u
observación relacionada con las diferentes etapas del proceso.
Por su parte, las fechas preliminares correspondientes al desarrollo del Ejercicio son las siguientes:
Actividad

Entrega del Oficio y
Formulario
Llenado del Formulario
y entrega a la CNBV

Entrega Oficial

1

Instituciones a
las que aplica

Fecha Límite de Entrega

Responsable

Grupo A
Grupo B

Del 7 al 11 de septiembre

CNBV

Grupo C
Grupo A
Grupo B
Grupo C

03 de noviembre
17 de noviembre
30 de noviembre

Grupo A

30 de noviembre

Grupo B

14 de diciembre

Grupo C

11 de enero 2021

Instituciones
Financieras

Instituciones
Financieras

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular única de bancos).

El documento con información cualitativa, correspondiente a las proyecciones de ambos ejercicios,
deberá acompañar a las dos entregas programadas en el calendario antes citado.
Por su parte, en el siguiente cuadro se ordena a las IBM de acuerdo con el grupo de entrega al que han
sido asignadas2.
Grupo de Entrega “B”

Grupo de Entrega "A"

Grupo de Entrega “C”

Actinver

ABC Capital

Consubanco

Banamex

Afirme

Accendo Banco

Dondé Banco

Banorte

Banco Base

American Express

Finterra

BBVA Bancomer

Banco S3

Autofin

Forjadores

HSBC

Bank of America

Banca Mifel

ICBC

Inbursa

Barclays

Banco Ahorro Famsa

Inmobiliario Mexicano

Santander

BIAfirme

Banco Azteca

Mizuho Bank

Scotiabank

CIBanco

Banco del Bajío

MUFG Mexico

Credit Suisse

Bancoppel

Keb Hana México

Deutsche Bank

Bancrea

Multiva

Intercam Banco

Bank of China

Pagatodo

Invex

Bankaool

Sabadell

J.P. Morgan

Banregio

Shinhan

Monex

Bansí

Ve por Más

Compartamos

Volkswagen Bank

N o t a : La c la s if ic a c io n de grupo s pue de e s t a r s uje t a a c a m bio s .

En el Oficio enviado por esta Comisión durante septiembre se anexará tanto el Formulario como el
Manual correspondiente; donde este último detallará las fechas límite oficiales, la metodología,
consideraciones especiales, y los medios de entrega para cada una de las fases que comprende el
Ejercicio.
Cualquier duda relacionada con las fechas antes descritas o el desarrollo del Ejercicio se puede enviar a
la dirección de correo electrónico ejercicio_estres@cnbv.gob.mx.
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Para las nuevas instituciones que inicien operaciones durante 2020, su correspondiente Dirección General de Supervisión les
comunicará el grupo al que han sido asignadas para el cumplimiento de Ejercicio.
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