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REGLAS de carácter general para normar en lo conducente lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Ahorro
y Crédito Popular.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley
de Ahorro y Crédito Popular, 4o. fracción XXXVI y 16 fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, y
CONSIDERANDO
Que en términos de lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, esta Comisión debe determinar el
rango dentro del cual se ubicarán las aportaciones que deberán cubrir las Entidades de Ahorro y Crédito
Popular, para la constitución e integración del Fondo de Protección en el que participen, así como la forma
para calcular y pagar mensualmente las aportaciones respectivas, y
Que los recursos que integren el Fondo de Protección, deberán invertirse en valores gubernamentales de
amplia liquidez o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de
deuda, cuyas características específicas preserven cuando menos, su valor adquisitivo conforme al Indice
Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con lo que determine esta Comisión, ha resuelto expedir
las siguientes:
REGLAS DE CARACTER GENERAL PARA NORMAR EN LO CONDUCENTE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 108 DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR
Artículo 1.- Para efectos de las presentes Reglas serán aplicables las definiciones señaladas en el
artículo 3o. de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y adicionalmente, se entenderá por:
I.

Comité Técnico, al que se refiere el artículo 107 de la Ley.

II.

Confederaciones, en singular o plural, a las Confederaciones a que se refiere la Ley.

III.

Federaciones, en singular o plural, a las Federaciones a que se refiere la Ley.

IV.

Fondo de Protección, al que se refiere el artículo 105 de la Ley.

V.

Grado de Inversión, al obtenido por las sociedades de inversión que ostenten las calificaciones, a
que se refiere el artículo 7 de las presentes Reglas.

VI.

Instrumentos de Deuda, a los activos objeto de inversión, cuya naturaleza corresponda a valores,
títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, emitidos por Emisores
nacionales.

VII. Ley, a la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio
de 2001 y sus diversas modificaciones.
VIII. UDIs, a las unidades de cuenta llamadas “Unidades de Inversión” establecidas en el “Decreto por el
que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la
Renta” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995, tal como el mismo sea
modificado o adicionado de tiempo en tiempo.
IX.

Valores Gubernamentales, a los Certificados de la Tesorería de la Federación denominados en
moneda nacional (CETES); Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en moneda
nacional (BONDES) o en unidades de inversión (UDIBONOS); títulos emitidos por el Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario, respecto de los cuales el Banco de México actúe como agente
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financiero para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional (BONOS DE
PROTECCION AL AHORRO (BPAs)).
Esta definición comprende, de igual forma a los valores emitidos por el Banco de México (Bonos de
Regulación Monetaria (BREMS)), en términos de las disposiciones que para tal efecto emita el Banco
de México, así como a cualesquier otro que dicho Instituto Central determine como tales.
Artículo 2.- Las Entidades, con independencia del Nivel de Operaciones que les sea asignado, deberán
cubrir mensualmente a la Confederación que administre el Fondo de Protección en que participen, cuotas por
un monto equivalente a la duodécima parte de tres al millar sobre el promedio mensual de los saldos diarios
de sus depósitos de dinero del mes de que se trate.
Artículo 3.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2 anterior, las Entidades deberán observar lo
siguiente:
I.

Se determinará el importe total de los depósitos que mantengan al cierre del día, tomando en
consideración el saldo total de las cuentas de depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo;

II.

Tratándose de depósitos denominados en UDIs, se considerará el valor de dicha unidad de inversión
al cierre del día correspondiente, y

III.

El promedio mensual de saldos diarios se calculará sumando los saldos determinados conforme a las
fracciones I y II anteriores, considerando para los días inhábiles los saldos del día hábil inmediato
anterior, y dividiendo el resultado de dicha suma, entre el número de días naturales del mes de que
se trate.

Artículo 4.- El Comité Técnico, de conformidad con lo previsto en las presentes Reglas y en función del
promedio mensual de los saldos diarios de los depósitos de dinero que las Entidades reporten a las
Federaciones, efectuará los cálculos para la determinación de las cuotas correspondientes al mes de que se
trate.
La Federación que supervise auxiliarmente a las Entidades, deberá proporcionar al Comité Técnico la
información que le permita efectuar los cálculos relativos para determinar el pago que habrá de realizar cada
Entidad. Para tal efecto, las Entidades deberán proporcionar a la Federación correspondiente la información
respectiva, en la forma y términos que ésta establezca.
Artículo 5.- El Comité Técnico deberá informar a la Federación respectiva el importe de las cuotas que le
corresponda cubrir a cada Entidad que participe en el Fondo de Protección, a más tardar el décimo día hábil
del mes inmediato siguiente a aquél respecto del cual deba efectuarse el pago, con el propósito de que dicha
Federación lo haga del conocimiento de cada una de las Entidades correspondientes.
La Entidad deberá cubrir a la Confederación respectiva el importe mensual de la cuota correspondiente, a
más tardar el último día hábil del mes inmediato siguiente a aquél respecto del cual deba efectuarse el pago,
siempre y cuando se haya hecho de su conocimiento el importe a cubrir conforme a lo señalado en el párrafo
anterior. De no ser así, a partir de esta última fecha comenzarán a devengarse los intereses moratorios que
hubiesen sido pactados en el contrato constitutivo del fideicomiso respectivo.
En caso de que la Federación no informe a la Entidad que corresponda el importe de la cuota a cubrir
dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, la Entidad deberá pagar a más tardar el último
día hábil del mes inmediato siguiente a aquél respecto del cual deba efectuarse el pago, la misma cantidad
pagada con respecto al mes inmediato anterior.
La Federación contará con un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha en que la Entidad realice el
pago señalado en el párrafo inmediato anterior, para informar a esta última la cantidad definitiva que le
correspondía cubrir debiendo hacerse los ajustes correspondientes. En caso de que la cantidad pagada por la
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Entidad sea mayor a la que le correspondía cubrir, deberá considerarse el exceso para el cálculo de la cuota
que le corresponda cubrir a dicha Entidad en el mes inmediato siguiente a aquél respecto del cual haya
realizado el pago.
Artículo 6.- El pago de las cuotas deberá realizarse mediante abono o transferencia de recursos a la
cuenta del Fondo de Protección que lleve alguna entidad financiera, la cual será informada oportunamente por
la Confederación respectiva, en términos del contrato constitutivo del fideicomiso.
Artículo 7.- Los recursos que integran el Fondo de Protección, deberán invertirse en Valores
Gubernamentales o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en Instrumentos de
Deuda, cuyas características específicas preserven, cuando menos, su valor adquisitivo conforme al Indice
Nacional de Precios al Consumidor que dé a conocer el Banco de México, de conformidad con lo siguiente:
I.

Deberá invertirse por lo menos el 30 por ciento y hasta el 100 por ciento, en Valores
Gubernamentales en directo o indirectamente en sociedades de inversión que inviertan
exclusivamente en instrumentos emitidos por el Gobierno Federal.

II.

Podrá invertirse hasta el 70 por ciento, en títulos representativos del capital social de sociedades de
inversión en Instrumentos de Deuda, distintas a las que se señalan en la fracción I de esta regla, que
cuenten con calificación de Grado de Inversión AAA conforme al Anexo de las presentes Reglas y,
cuya duración promedio de su portafolio de inversiones o cartera de valores no sea mayor a 3 años.

III.

Podrá invertirse hasta un 30 por ciento, en títulos representativos del capital social de sociedades de
inversión en Instrumentos de Deuda, distintas a las que se señalan en la fracción I de esta regla, que
cuenten con calificación de Grado de Inversión AA conforme al Anexo de las presentes Reglas y,
cuya duración promedio de su portafolio de inversiones o cartera de valores no sea mayor a 3 años.

Para efectos de liquidez, el Fondo de Protección deberá invertir cuando menos un 25 por ciento de su
activo total en valores que puedan ser enajenados y liquidados en un plazo máximo de 60 días.
Artículo 8.- El Comité Técnico, apegándose al régimen de inversión previsto en las presentes Reglas,
determinará las políticas y estrategias de inversión de los recursos del Fondo de Protección, así como los
instrumentos y títulos que serán adquiridos y vendidos, debiendo levantarse al efecto un acta pormenorizada
en cuanto a los acuerdos y justificaciones de dicho Comité, así como las variantes respecto de los acuerdos
tomados con anterioridad.
El Comité Técnico deberá informar al Presidente del Consejo de Administración de las Entidades que
participen en el Fondo de Protección, sobre las resoluciones acordadas conforme a lo señalado en el párrafo
anterior, enviándoles copia del acta respectiva. En todo momento, el Comité Técnico deberá mantener dichas
actas a disposición del Consejo de Administración de las Entidades que participen en el Fondo de Protección.
TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las presentes Reglas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDA.- Lo dispuesto en las presentes Reglas será aplicable a las Federaciones en términos de lo
establecido por el artículo noveno transitorio de la Ley.
Atentamente
México, D.F., a 10 de julio de 2006.- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
Jonathan Davis Arzac.- Rúbrica.
ANEXO
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES DE GRADO DE INVERSION
CALIFICACION MAS ALTA
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Calificadora

Calificadora

Calificadora

Fitch

Moody´s

Standard & Poor´s

AAA

Aaa.mx

mxAAAf

SEGUNDA CALIFICACION MAS ALTA
Calificadora

Calificadora

Calificadora

Fitch

Moody´s

Standard & Poor´s

AA

Aa.mx

mxaa+f
mxaaf
mxaa-f

En el caso de que las instituciones calificadoras modifiquen la denominación de sus calificaciones o se
autoricen instituciones calificadoras no previstas en este Anexo, la Comisión analizará las nuevas escalas de
calificación, determinará las modificaciones que deban realizarse al Anexo y podrá determinar la equivalencia
de las calificaciones que otorguen las distintas instituciones calificadoras.
___________________________

