
NOTAS
1 Se tomaron únicamente las 30 más recientes sanciones, de las 86 que son mayores a 1 millón de pesos, aplicadas en 2016 y lo que va de 2017.  
2 Ninguno de los casos de esta lista tiene una resolución firme; por consiguiente, todos tienen resoluciones susceptibles.
3 Todos los casos se consideran no graves, excepto los dos casos marcados con * (INVESTA BANK y BANCO AZTECA).  
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INTERCAM BANCO 6´792,720 No 02/06/2017 No Banca múltiple
“Prevención de lavado de dinero”. Omitió establecer, en su manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse los clientes se 
tome en cuenta, entre otros aspectos, el destino de los recursos.

Moral

INTERCAM BANCO 3´189,550 No 02/06/2017 No Banca múltiple
“Prevención de lavado de dinero”. El área a cargo del oficial de cumplimiento omitió verificar que se hayan analizado las alertas correspondientes y documentado las investigaciones respectivas, con el fin de que el 
comité de comunicación y control contara con los elementos necesarios para dictaminar las alertas detectadas, en su caso, como operaciones inusuales.

Moral

INTERCAM BANCO 3´189,550 No 02/06/2017 No Banca múltiple “Prevención de lavado de dinero”. Omitió suspender, de manera inmediata, la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con cliente o usuario identificado en la lista de personas bloqueadas. Moral

INTERCAM BANCO 3´885,600 No 02/06/2017 No Banca múltiple
“Prevención de lavado de dinero”. Omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus reportes de operaciones inusuales, conforme a las 
especificaciones señaladas por dicha Secretaría.

Moral

INTERCAM CASA DE BOLSA 6´792,720 No 02/06/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales
“Prevención de lavado de dinero”. Omitió establecer, en el Manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse los clientes se 
tome en cuenta, entre otros aspectos, el destino de los recursos.

Moral

INTERCAM CASA DE BOLSA 6´792,720 No 02/06/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales

“Prevención de lavado de dinero”. Omitió establecer, en el Manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, criterios, medidas o procedimientos internos; los mecanismos para que su oficial 
de cumplimiento tenga conocimiento de aquellos contratos que puedan generar un alto riesgo para esa casa de bolsa, así como los procedimientos que se deberán llevar a cabo para tramitar la aprobación para la 
celebración de dichos contratos.

Moral

INTERCAM CASA DE BOLSA 3´189,550 No 02/06/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales

“Prevención de lavado de dinero”. El área a cargo del oficial de cumplimiento de esa casa de bolsa o, en su caso, el personal que éste haya designado, omitió verificar que se hayan analizado las alertas 
correspondientes y documentado las investigaciones respectivas, con el fin de que el comité de comunicación y control contara con los elementos necesarios para dictaminar las alertas detectadas, en su caso, 
como operaciones inusuales.

Moral

INTERCAM CASA DE BOLSA 20´678,635 No 02/06/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales
“Prevención de lavado de dinero”. Omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, operaciones inusuales en los reportes 
correspondientes, dentro de un periodo que no excediera los 60 días naturales, contados a partir de que se generó la alerta por medio del sistema de esa casa de bolsa.

Moral

INTERCAM CASA DE BOLSA 3´890,780 No 02/06/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales
“Prevención de lavado de dinero”. Omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes de operaciones inusuales, conforme a las 
especificaciones señaladas por dicha Secretaría.

Moral

ABC CAPITAL 1´009,350 No 24/04/2017 No Banca múltiple Su actuación no se ajustó a las disposiciones de carácter prudencial que, en materia de administración de riesgos de crédito, ha expedido la CNBV. Moral

INTERACCIONES CASA DE BOLSA 2´991,000 No 18/04/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales
Garantizar rendimientos a sus clientes y asumir la obligación de devolver la suerte del principal. Moral

INTERACCIONES CASA DE BOLSA 2´873,000 No 18/04/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales
Pactar condiciones y términos que se apartan significativamente de los sanos usos y prácticas. Moral

INTERACCIONES CASA DE BOLSA 2´873,000 No 18/04/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales
No actuar conforme a la prudencia dicte en contratos no discrecionales. Moral

INTERACCIONES CASA DE BOLSA 2´873,000 No 18/04/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales
No contar con mecanismos de control interno que permitan regular la celebración de operaciones con ventas en corto. Moral

SUHAYLA ABDO MINA 2´878,746 No 18/04/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas físicas
Realizar recomendaciones no acordes a los perfiles de inversión. Moral

SUHAYLA ABDO MINA 3’160,300 No 18/04/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas físicas
Por pactar condiciones y términos que se apartan significativamente de los sanos usos y prácticas del mercado de valores. Moral

BANCO NACIONAL DE MÉXICO 1´345,800 No 06/04/2017 No Banca múltiple Por mantener una inversión en acciones de una empresa, sin contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Moral

INTERCAM BANCO 1´009,350 No 05/04/2017 No Banca múltiple Por presentar deficiencias en el proceso de otorgamiento de algunos créditos de su cartera comercial. Moral

DESARROLLADORA  HOMEX 1´716,440 No 22/03/2017 No Bursátil - Emisoras Personas morales Omitió remitir en tiempo, a través del stiv-2, el informe respecto de la información actualizada de sus accionistas correspondiente a un ejercicio social. Moral

BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) 1´009,350 Sí 21/03/2017 No Banca múltiple Por presentar deficiencias en el procedimiento, al otorgar un crédito. Moral

INVESTA BANK 2´757,260 No 17/03/2017 No Banca múltiple
El banco no estimó la viabilidad de pago de un acreditado, al incrementar su exposición de 20 a 60 millones de pesos, toda vez que no consideró la información cuantitativa y cualitativa en el análisis del 
otorgamiento de un segundo crédito por 40 millones de pesos (equivalente a 7’388,815 udis).

Moral

INVESTA BANK 4´801,850 No 17/03/2017 No Banca múltiple
Calcular indebidamente severidad de la pérdida respecto de dos créditos al 10%, siendo que, al tratarse de créditos distintos al grupal, la severidad de la pérdida debió ser del 65%; y considerar consultas al buró de 
crédito con una antigüedad mayor a dos meses en el cálculo de la calificación de cartera.

Moral

INVESTA BANK 2´400,925 No 17/03/2017 No Banca múltiple
No contar con un sistema de crédito que permita realizar un seguimiento al proceso de originación de los créditos por medio de información detallada de la operación o las actividades efectuadas por los partici-
pantes; no contar con evidencia de que las áreas internas correspondientes realizan las funciones de control indicadas en el artículo 21 de las disposiciones; no presentó evidencia de que los créditos reestructura-
dos pasaran por las distintas etapas del proceso crediticio desde la originación; y no realizar un análisis del crédito para determinar la viabilidad de pago, en caso de realizar un incremento de línea de crédito.

Moral

INVESTA BANK 2´243,200 No 17/03/2017 No Banca múltiple No ajustó su contabilidad a los criterios establecidos para tal efecto en las disposiciones. Moral

INVESTA BANK 5´258,880 No 02/03/2017 No Banca múltiple
Esa sociedad contó con un capital neto inferior al capital mínimo suscrito y pagado que le correspondía mantener, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, segundo párrafo, fracción i de las disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Moral

INVESTA BANK* 5´258,880* No 02/03/2017 No Banca múltiple
Esa sociedad presentó un coeficiente de cobertura de liquidez inferior al que le correspondía, conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 15 y cuarto transitorio fracción i, inciso b), numeral 4, de las  disposiciones de 
carácter general sobre requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple.

Moral

CASA DE BOLSA FINAMEX 1´345,800 Sí 30/01/2017 No
Bursátil - Casas de bolsa  

Personas morales
Solicitó fuera del plazo establecido la aprobación para modificar sus estatutos sociales. Moral

BANCO NACIONAL DE MÉXICO 1´651,332 Sí 05/12/2016 No Banca múltiple Omitió presentar a esta comisión la información y/o documentación respecto de algunos requerimientos de información en el plazo establecido al efecto. Moral

BBVA BANCOMER 1´750,547 No 29/11/2016 No Banca múltiple Omitió presentar a esta comisión, la información y/o documentación respecto de algunos requerimientos de información en el plazo establecido al efecto. Moral

BANCO SANTANDER MÉXICO 4´089,979 Sí 29/11/2016 No Banca Múltiple Omitió presentar a esta comisión, la información y/o documentación respecto de algunos requerimientos de información en el plazo establecido al efecto. Moral


