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El pasado 23 de septiembre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitió el 
Comunicado No. 076 donde presentó un nuevo paquete de medidas para la 
reestructuración de créditos. 
  

En el presente flash informativo haremos una síntesis de los puntos más importantes 
previstos en dicho comunicado.  
  

 Fase dos del programa de apoyo para los acreditados que hayan contratado 
créditos y que se han visto afectados en el cumplimiento de sus obligaciones 
de pago, derivado de la crisis económica y sanitaria del COVID-19. 

  

 El apoyo consiste en una disminución en por lo menos un 25% de los pagos 
que venían realizando los acreditados y ampliaciones de plazo hasta en un 
50% del plazo original, así como disminuciones en las tasas de interés y la 
posibilidad de hacer quitas de capital. 

  



 Adicionalmente, se les permitirá adherirse a estas medidas a los créditos 
beneficiados por los Criterios Contables Especiales (CCE) que se emitieron en 
marzo y abril de este año.  

  

 El paquete prevé cuatro medidas regulatorias que permiten a los bancos e 
instituciones financieras reestructurar los créditos de sus clientes, ajustando 
los esquemas de pago conforme a las nuevas medidas. Las medidas que 
contempla son las siguientes: 

  

1. Se deberá computar un monto menor de reservas específicas cuando 
se pacte una reestructura con algún cliente; 

2. Se reconocerán como reservas adicionales las reservas específicas que 
se liberen por la reestructura de un crédito contratado por un cliente;  

3. Se podrá reconocer un mayor capital regulatorio al considerar las 
reservas adicionales como parte del capital complementario; y 

4. Se reducirán prudentemente los requerimientos de capital por riesgo 
de crédito. 

  

 Asimismo, los bancos deberán realizar las siguientes medidas para incentivar 
la contratación de nuevos créditos: 

  

1. Se extenderá el uso del buffer de capital[1] hasta el 31 de diciembre de 2021; 
2. Se ampliarán los requerimientos de liquidez hasta marzo de 2021, con lo que 

los bancos podrán reducir transitoriamente sus buffers de liquidez por debajo 
del 100% de sus necesidades; y 

3. Se ampliarán a las personas morales la regulación que permite la apertura de 
cuentas y contratación de créditos sin necesidad que el cliente acuda a la 
sucursal. Además, se eliminarán los límites establecidos para la contratación 
de créditos y apertura de cuentas facilitando la apertura de cuentas de 
identificación simplificada consideradas de bajo riesgo para Sociedades 
Financieras Populares (SOFIPOs) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (SOCAPs). 

  

 El programa además, contempla la consolidación de deudas en una sola, para 
el caso que el acreditado tenga diferentes créditos contratados con la misma 
institución. 



  

 Con estas nuevas medidas, los bancos deberán realizar una evaluación nueva 
de la capacidad de pago de cada cliente.  

  

 Los créditos que se reestructuren de aquí en adelante no afectarán el historial 
crediticio de quienes soliciten el beneficio, siempre y cuando se hayan 
mantenido puntuales en sus pagos. Por otro lado, los créditos que estén en 
cartera vencida (derivada de la crisis pero que se reestructuren) 
permanecerán en cartera vencida mientas no haya evidencia de pagos y, en 
ese sentido, serán marcados en los buros de crédito. 

  
Al día de hoy, aproximadamente 8 millones créditos han sido beneficiados por la 
primera fase de estos programas de apoyo, los cuales consistieron en el diferimiento 
del pago de intereses o de capital por 4 o 6 meses, y 18 meses para créditos dirigidos 
al sector agropecuario o rural, sin la generación de intereses adicionales, cobro de 
comisiones por reestructuras, solicitud de garantías adicionales ni la restricción o 
cancelación de líneas de crédito, entre otras. 
  
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración 
en relación con el presente. 

------------- 
 
[1] Un buffer de capital o suplemento de conservación de capital es la reserva obligatoria de recursos extraordinarios que 
deben mantener las instituciones financieras. Dicho mecanismo se creó hace 8 años bajo la regulación internacional que 
supervisa a los bancos, conocida como Basilea III. De acuerdo con los estándares prudenciales internacionales del Comité de 
Basilea que México adoptó en el año 2012, los bancos pueden hacer uso de estos suplementos para hacer frente a crisis como 
la actual para mantener los créditos de sus clientes, sin que se deteriore su solvencia. 
 


