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Como continuidad al documento que emitimos
en el mes de mayo de 2013, respecto al “Análisis
de la Iniciativa de Reforma Financiera” y con base
en su aprobación por el Congreso de la Unión y
publicación por el Ejecutivo Federal el pasado
9 de enero de 2014, se puede percibir que los
cambios en dicha reforma tienen como objetivo
estimular el otorgamiento de crédito, mejorar las
prácticas bancarias y de los sectores populares,
fortalecer las prácticas de los sectores privados,
a través de la búsqueda de equidad en las
instituciones financieras, transparencia hacia
los clientes, público inversionista y autoridades.
La reforma busca proporcionar elementos
de estímulos a la competencia en los sectores

crediticios, bursátiles y de finanzas populares con
la intención de ofrecer apertura a los mercados
mexicanos y al mismo tiempo proporcionar
control y regulación.
Derivado de lo anterior, presentamos desde un
punto de vista multidisciplinario los principales
impactos que consideramos tendrá la Reforma
Financiera acorde a los cuatro ejes en que se
presenta. La finalidad de este documento es
asistir en la toma de decisiones necesarias que
coadyuven al crecimiento y fortalecimiento de
las directrices a implementar que permitan dar
cumplimiento a las iniciativas de Ley presentadas
por el Ejecutivo Federal y aprobadas por el
Congreso de la Unión.
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Banca y Valores
Cambios a la Ley de Instituciones de Crédito
La Ley de Instituciones de Crédito contiene
cambios relevantes, entre los que destacan:
• Se escalan a Ley los fundamentos que
regulan la capitalización de los bancos, así
como el sistema de remuneraciones.
• Disminuye de 50% a 35% el límite de créditos
relacionados con respecto al capital básico.
• Se requieren de estudios de precios de transferencia
para operaciones entre partes relacionadas.
• Se establece la opción de que los bancos presenten
un plan autocorrectivo ante infracciones regulatorias,
que impida la imposición de sanciones si se cumplen
los términos del plan, pero en caso de no cumplirse,
las sanciones pueden incrementarse hasta en
40% con respecto a la originalmente aplicable.
Nuevas facultades de las autoridades financieras
A la CNBV se le otorgan nuevas facultades en materia de
requerimientos de liquidez y en medidas para incentivar
el crédito.
En el caso de liquidez, las medidas sobre el plan de
restauración de liquidez obedecen a un esquema
parecido a las alertas tempranas para el caso de deterioro
del capital. Estas medidas están en línea con el acuerdo
de Basilea III y conforme a lo fijado por el Comité de
Regulación de Liquidez, que incluye a la Secretaria de
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Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), el Banco de México,
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En este apartado, los bancos tendrán que monitorear
indicadores de liquidez que se fijarán en regulación
secundaria (seguramente los indicadores establecidos
en Basilea III) y la CNBV aplicará medidas preventivas y
correctivas a la gestión de la liquidez.
En el caso de las medidas para incentivar el crédito,
se establece una nueva facultad a la CNBV para emitir
normatividad secundaria que regule la integraciónde
la cartera de valores de los bancos en beneficio del
financiamiento al sector productivo.
A reserva de entender como funcionarán de manera
conjunta estas dos facultades de las autoridades
financieras, con la regulación secundaria pendiente
por emitir, las autoridades financieras tienen el reto de
diseñar la regulación para que estas medidas no resulten
contradictorias y sitúen a los bancos en situaciones
complicadas con respecto al cumplimiento regulatorio.
Como se puede observar, la Reforma Financiera para
bancos permite una operación más regulada, dado que
promueve que la CNBV tenga mayor injerencia en temas
de capitalización, liquidez y otorgamiento de crédito, así
como contar con un mayor control en las operaciones con
partes relacionadas.
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Ventajas al otorgamiento de crédito
El apartado de crédito garantizado hace referencia
al mercado de la vivienda en México y a la figura de
“Acreedor Subrogado”, misma que ya existía pero no ha
resultado exitosa, pues ante un caso de refinanciamiento
hipotecario, el deudor tiene que volver a enfrentar costos
legales y de escrituración para formalizar la garantía
hipotecaria asociada al crédito. La iniciativa propone
modificar la regulación vigente de manera que permita
reducir costos y otorgar certeza jurídica a los acreedores,
a fin de fomentar el uso de la subrogación del acreedor, lo
cual sentaría las bases para una mayor competencia entre
los acreedores y mejores condiciones de financiamiento
para los deudores. Lo anterior será posible siempre y
cuando no se afecte la confiabilidad del registro de
las garantías. Adicionalmente, se crearán juzgados
especializados en materia financiera y en general se
procurará agilizar los temas procesales para la ejecución
expedita de las garantías.
Debido a lo anterior, pudiera anticiparse un panorama de
mayor competencia en el sistema financiero, situación que
posiblemente acarrearía beneficios para el consumidor al
contar con más opciones y sin la restricción de tener que
incurrir de nuevo en gastos que pudieran representar un
monto significativo; sin embargo, con el fin de otorgar mayor
certeza jurídica a los acreedores, respecto a los créditos
otorgados, también se deja en un estado de vulnerabilidad
a quien menos garantías tiene, el deudor. Este objeto de la
Reforma Financiera pondrá en tensión a lo largo de los
años a las partes involucradas en los créditos otorgados por
el sector financiero, lo cual, será resuelto por los tribunales
competentes.

Adicionalmente a lo anterior, en el entorno presente se
deben comenzar a construir las bases de un intercambio de
información entre los distintos gobiernos, sobre todo como
consecuencia de la Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA o Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras)
cuyo origen es estadounidense y los esfuerzos que han sido
también iniciados en la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE); la reforma incluyó la
posibilidad de que la CNBV pueda intercambiar información
protegida por disposiciones de confidencialidad con
autoridades financieras del exterior, siempre y cuando
exista un acuerdo en donde se contemple el principio de
reciprocidad, con lo cual se prevé sean subsanadas
importantes lagunas de información y represente un
beneficio en las relaciones bilaterales con las autoridades
del exterior.
Cambios a la Ley de Fondos
La Reforma Financiera establece que las sociedades de
inversión modifican su denominación a la de Fondos,
por lo cual ahora hablaremos de Fondos de Inversión.
1) Fortalecimiento de Gobierno Corporativo
La reforma a la Ley de Fondos actualiza y fortalece la
regulación de los órganos societarios de los fondos de
inversión. Se establece la posibilidad de que exista un
solo modelo de gobierno corporativo (una sola asamblea,
un solo consejo y un solo comisario) para la Operadora de
Fondos de Inversión, que incorpore toda la gestión de los
fondos que administra. Antes de esta reforma, el requisito
regulatorio era tener un consejo para cada uno de los
fondos. Además, se abre también la posibilidad de que
exista un solo Contralor Normativo para todos los fondos.
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Se adicionan disposiciones acordes con el régimen aplicable
a los consejeros de las sociedades anónimas bursátiles
previsto en la LMV, lo cual implica responsabilidades sobre
la administración del fondo y la posibilidad de fincar
responsabilidades por omisiones o conductas indebidas
relacionadas con hechos pasados.
Se hacen más estrictos los requisitos de los consejeros
independientes. En específico, se determina que no pueden
ser consejeros independientes aquellos vinculados a la
administración de la entidad. Adicionalmente, se incrementa
el porcentaje mínimo de consejeros independientes de 33%
a 40%. También, se otorga a los accionistas que representen,
cuando menos, un 10% del capital pagado ordinario de la
sociedad, el derecho a designar un consejero.
El impacto de esta reforma es positivo, dado que por un lado
se fortalece el gobierno de los fondos en beneficio de los
inversionistas y, por otro lado, la estructura es más eficiente al
haber un solo gobierno para todos los fondos de un grupo.
Cabe hacer mención que se aumenta de forma importante la
carga regulatoria de los fondos; sin embargo, también hace
más equitativa la competencia, dado que anteriormente
bancos, casas de bolsa y afores tenían mucho más carga
regulatoria que los fondos.
2) Regulación en Control Interno y Administración
de Riesgos
Se otorgan facultades a la CNBV para emitir regulación
secundaria en materia de prevención de conflictos de
interés, prácticas societarias y de auditoría, administración
de riesgos y transparencia, revelación de rendimientos y
equidad en las operaciones y servicios, en protección del
público y clientes en general, a las que deberán sujetarse
los fondos de inversión.
Adicionalmente, se contemplan facultades a la CNBV
para emitir normas prudenciales orientadas a preservar la
liquidez, solvencia y estabilidad de los fondos de inversión,
así como emitir disposiciones en materia de control interno.
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3) Auditoría Externa
Establece facultades a la CNBV para regular vínculos
financieros o de dependencia económica de los auditores
externos, prestación de servicios adicionales al de auditoría
y plazos máximos durante los cuales los auditores externos
puedan prestar sus servicios a los fondos. Lo anterior, al
igual que la regulación de control interno, no hace más
que homologar la regulación de Fondos a la de Bancos y
Casas de Bolsa.
4) Sanciones
El monto máximo de las sanciones se duplica; no obstante,
se otorga a la CNBV la facultad de no imponer sanciones
por faltas no graves a la ley. Este punto es muy importante
en favor de los fondos de inversión porque anteriormente
la falta de discrecionalidad provocaba la posibilidad de
inconsistencia en las sanciones. No obstante, con la carga
regulatoria incremental explicada en los puntos anteriores,
los fondos son de los sectores que más aumentan en
cantidad de regulación, lo cual los hace vulnerables a un
sinnúmero de nuevas sanciones.
Si la pretensión de estas modificaciones es homologar la
regulación de Fondos a la de Bancos y Casas de Bolsa, a
través de regulación secundaria, el incremento de
regulación para los fondos será muy importante, sobre
todo para los fondos de inversión independientes porque
de alguna manera los fondos relacionados con un grupo
financiero tenían ya procesos alineados con la regulación
aplicable para bancos y casas de bolsa.
Regulación de prácticas de venta
Se fortalecerán las atribuciones del marco regulatorio para
las instituciones de crédito y casas de bolsa en su operación
bursátil, incorporando disposiciones que eleven la
transparencia, la efectividad de los controles internos,
minimicen los conflictos de interés y determinen claramente
las responsabilidades de la administración, a fin de lograr
una prestación de servicios de inversión conforme a los
mejores estándares internacionales, a los sanos usos y
prácticas en protección del público inversionista.
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De igual manera se fortalece el marco regulatorio en materia
de prestación de servicios de inversión, incluyendo en la Ley
del Mercado de Valores (“LMV”) facultades para que, a través
de disposiciones de carácter general, se regule la actuación
de las instituciones de crédito y casas de bolsa, eliminando
la restricción en la adquisición exclusiva de inversionistas
institucionales o calificadoras de valores, abriendo, por lo
tanto, el abanico de opciones de inversión para el público
inversionista en general.
Si bien, esta regulación sólo fortalece el marco regulatorio
de las existentes Disposiciones de Servicios de Inversión
(Prácticas de Venta) para bancos y casas de bolsa, el impacto
para los intermediarios radica en que la CNBV tendrá
mejores fundamentos legales para su supervisión, además
de que los montos y plazos de las sanciones aumentan. Por
ejemplo: aumenta de 5 a 10 el máximo de años de cárcel
para asesores que emitan recomendaciones falsas o que
induzcan al error.
En la Ley de Fondos, se establecen los conceptos básicos
de las Disposiciones de Servicios de Inversión (Prácticas de
Venta) muy alineados a la regulación que hoy aplica para
bancos y casas de bolsa. Adicionalmente, se otorgan
facultades a la CNBV para emitir regulación secundaria con
respecto a este tema. Se prevé que esta nueva regulación
sea muy parecida a la actual regulación secundaria para
bancos y casas de bolsa en esta materia.
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Instituciones Financieras
no Bancarias
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (“SOFOM”)
1) Información a solicitar a SOFOMES
El sistema financiero no regulado ha crecido aceleradamente
en los últimos años gracias a la baja penetración bancaria
existente en el país. No obstante, las cifras exactas del
crecimiento del sistema financiero no están disponibles
porque desde la creación de la figura de la SOFOM, muchos
intermediarios se convirtieron en no regulados, lo que redunda
en que dejarán de reportar información a las autoridades
financieras. Por lo anterior, información tan relevante como
el crédito otorgado y la cobertura geográfica en el país no
se encuentra disponible, lo cual se ha intentado sustituir por
encuestas realizadas por el Banco de México o el INEGI. La
nueva facultad que tienen las autoridades financieras (CNBV
y Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los
Usuarios de los Servicios Financieros (“Condusef”)) para solicitar
información financiera y estadística será muy útil para conocer
fehacientemente indicadores como la penetración de los
servicios financieros o el avance del crédito en el país. No
obstante, la figura tan flexible que ha sido la SOFOM, misma
que ha servido de incubadora para entidades financieras
que han atendido nichos no bancarizados, se encuentra en
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riesgo de desaparecer y que con ello, esta figura se vaya a
otro tipo de vehículos, ante la creciente carga regulatoria,
los montos de las sanciones que aparecieron en la reforma
y las facultades de la Condusef de cancelar el registro de
una SOFOM, así como de visitar a estas entidades.
2) Creación de nuevas SOFOMES
Hablando de eliminar flexibilidad, el cambio del proceso
para el inicio de una SOFOM ahora requiere de la opinión
favorable de la Condusef previo a la formalización de la
escritura constitutiva de la SOFOM, cuando antes solo se
requería el registro en la Condusef, una vez inscrita la
sociedad en el Registro Público de Comercio. La problemática
que enfrentará la SOFOM que se inicie es ver si la Condusef
tendrá la suficiente capacidad instalada para autorizar
oportunamente nuevas SOFOMES o se convertirá en un
trámite tardío como los que enfrenta la CNBV para nuevas
entidades reguladas.
En este mismo sentido, se establece que para todos los
efectos legales solamente se considerará como SOFOM a
la sociedad anónima que cuente con registro vigente
ante la Condusef, previo cumplimiento de ciertos requisitos.
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Esto tiene gran trascendencia no sólo desde el punto de
vista legal y regulatorio, sino también fiscal, debido a que el
hecho de no cumplir con este requisito implica que la entidad
de que se trate no es una SOFOM para efectos legales, por lo
que al no ser SOFOM, no puede ser integrante del sistema
financiero para efectos fiscales, perdiendo de esta manera
los beneficios que pudiera tener en esta materia. En la
legislación se incluyen plazos para que la Condusef emita
disposiciones de carácter general en relación con este
registro, asimismo para que las SOFOMES, incluso las
existentes, obtengan el mismo.
3) Sanciones públicas
Otro tema muy relevante de la Reforma Financiera, es la
obligación de las autoridades financieras para la publicación
de sanciones impuestas, por lo que ahora las entidades no
solo sufrirán un impacto económico por las sanciones, sino
también un impacto reputacional al hacerse público el hecho.
4) Nuevas SOFOMES reguladas
Por último, la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito define como reguladas a las SOFOMES que
mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de
crédito, sociedades financieras populares, sociedades
financieras comunitarias o con sociedades cooperativas
de ahorro y préstamo con Niveles de Operación I a IV; y
aquellas que emitan valores de deuda a su cargo, inscritos
en el Registro Nacional de Valores, conforme a la Ley del
Mercado de Valores. Anteriormente, solo se definían como
reguladas las SOFOMES que tenían vínculos patrimoniales

con bancos. Para las SOFOMES vinculadas con sociedades
financieras populares y sociedades financieras comunitarias
y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, les aplicará
un marco regulatorio muy pesado que antes no tenían que
cumplir. Para las SOFOMES que emitían deuda pública, el
cambio es insignificante, porque los requisitos que tienen
que cumplir con la Reforma Financiera son, en términos
prácticos, los mismos que ya tenían que cumplir con la
anterior Ley del Mercado de Valores.
Si bien hay un avance en la regulación para SOFOMES,
probablemente este avance aún no sea suficiente, en
virtud de la diversidad de actividades financieras que hoy
en día realizan este tipo de intermediarios. No obstante,
es entendible que para saber que hacer con este universo
de empresas, lo primero que las autoridades financieras
necesitan es información. Y ese es desde nuestro punto de
vista la principal aportación de la reforma a la regulación
de este tipo de intermediarios, así como del mayor
conocimiento del volumen de actividad crediticia del
sistema financiero.
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Emisoras
A partir del diagnóstico sobre las necesidades institucionales,
operativas y técnicas del mercado de valores en México y las
entidades que lo componen, se desarrollaron las reformas que
adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Mercado
de Valores.
Lo anterior con el fin de desarrollar y hacer más eficiente la
operación de nuestro mercado de valores y obtener mayor
celeridad en los procesos de emisión en un marco de mayor
claridad para los usuarios, e inversionistas menos calificados,
intermediarios y demás integrantes del mercado y sus
respectivos funcionarios, auditores, prestadores de servicios
y reguladores.
Como parte de los esfuerzos de innovación y modernización
del mercado de valores en México, se determinó que con el
fin de fomentar la profundización y especialización del mismo,
se incorpore un régimen de oferta pública restringida, el cual
permitirá a las emisoras realizar ofertas públicas dirigidas
exclusivamente a determinadas clases de inversionistas,
ofreciendo especial atención a la demanda específica de
productos financieros.
Adicionalmente, a partir del análisis de certificados bursátiles
fiduciarios con características particulares, se determinó que
se deberá definir el marco de administración y las características
según el tipo de inversión que efectúen, ya sean certificados
bursátiles fiduciarios de desarrollo, inmobiliarios o indizados,
lo que generará un marco jurídico más claro y preciso.
Como parte de los nuevos esfuerzos de la reforma de Ley
para el crecimiento del mercado de valores y a partir de que

el actual régimen de transición de las Sociedades Anónimas
Promotoras de Inversión Bursátil (“SAPIB”) a Sociedades
Anónimas Bursátiles (SAB), no ha generado resultados
óptimos en cuanto al crecimiento y desarrollo bursátil del
mercado, se ajustó el artículo 19 de la LMV para modificar
el plazo de conversión de SAPIB a SAB de 3 a 10 años y se
establece un capital contable mínimo de doscientos
cincuenta millones de unidades de inversión, abriendo la
posibilidad de crear y desarrollar una plataforma bursátil
para empresas medianas.
Asimismo, como parte de las acciones enfocadas al crecimiento
del mercado, se aprobó la propuesta que faculta a las bolsas
de valores nacionales a vincularse con bolsas en el exterior y
establecer mecanismos para llevar a cabo operaciones con
inversionistas de otros mercados bajo la estricta vigilancia de
la CNBV.
Con el fin de homologar el régimen con otras entidades del
sector financiero, se suprime la limitación de los accionistas
de instituciones para el depósito de valores para ser
propietarios de una sola acción.
A partir de la apertura a mercados exteriores, la reforma
prevé que las ofertas públicas realizadas fuera del territorio
nacional sean notificadas a la CNBV.
Debido a la creciente demanda por emitir valores innovadores
por parte de los emisores, se crea una iniciativa que propone
que los activos subyacentes de los títulos opcionales puedan
ser aquellos que determine el Banco de México, mediante
disposiciones de carácter general. De esta manera, los títulos
opcionales podrían tener activos subyacentes idénticos a los
que hoy se utilizan para instrumentos financieros derivados,
generando una ampliación en la gama de valores y
especializando el mercado de valores.
Con el fin de agilizar los procesos de inscripción y oferta
pública se determinó abrir los programas de colocación
para instrumentos de deuda a todos los emisores de valores.
También, con el fin de enmarcar la operación de las
emisoras, se llevarán a cabo ajustes con el objeto de definir
los esquemas de cancelación de inscripción de valores en el
Registro Nacional de Valores a la vez que se detallen en
mayor grado las responsabilidades de los participantes en
las emisiones, es decir, la responsabilidad del director
general y directivos relevantes de las sociedades en materia
de difusión de información y revelación de sucesos
relevantes, considerando que uno de los pilares
fundamentales de la LMV es el principio de información
relevante.
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Las emisoras deberán informar a la CNBV y a la bolsa en la
que listen sus valores en caso de existir un evento relevante
o información adicional frente a movimientos inusitados en
el mercado. En ese sentido, la reforma incluye a personas
adicionales a las hoy consideradas, tomando en cuenta sus
vínculos de negocio, patrimoniales o de parentesco.
Reflexiones
Como empresa privada, ¿consideramos una opción más
viable convertirnos en una emisora? ¿Cumplimos con los
requisitos solicitados? ¿Qué plan de trabajo tendríamos
que implementar para lograrlo?
Como empresa pública, ¿el consejo de administración
se ha involucrado adecuadamente en la definición de las
políticas de información y revelación de sucesos relevantes?
¿El referido consejo revisa los comunicados periódicos al
mercado?
Desde nuestro punto de vista, se desprende una oportunidad
para establecer marcos normativos nuevos que vayan acorde
con las actuales condiciones económicas y financieras globales
en materia de instituciones y agrupaciones financieras para
dar mayor transparencia y certidumbre a los participantes,
se establece el fortalecimiento del gobierno corporativo
optando por un régimen idéntico al establecido por la LMV
para las SAB, por lo tanto:
• Se redefine la función del consejo de administración
como un órgano estratega y de vigilancia de las
instituciones y grupos financieros
• El director general se convierte en el responsable de la
conducción y administración de las instituciones y grupos
financieros
• Se elimina la figura de los comisarios, siendo el consejo
quien realiza esta función a través del comité de auditoría
y el auditor externo
• Se introduce la posibilidad de crear uno o más comités
integrados por consejeros independientes con las
siguientes funciones fundamentales:
- Vigilancia contable;
- Principios de contabilidad reconocidos expedidos por
la CNBV, mediante las disposiciones de carácter
general asegurando su confiabilidad, calidad y
transparencia;

- Revisión de los estados financieros de la sociedad
tomando en cuenta la opinión de los auditores y las
personas responsables de su elaboración;
- Control interno;
- Establecimientos de lineamientos del sistema de
control interno de la sociedad y las personas morales
que controle;
- Evaluación del estado que guarda el sistema de
control interno de la sociedad, así como la
identificación de sus deficiencias y desviaciones;
- Vigilancia de buenas prácticas societarias;
- Ética empresarial y responsabilidad social;
- Nominación, evaluación y compensación;
- Operaciones con partes relacionadas; y,
- Políticas corporativas
El robustecimiento del Gobierno Corporativo moderno en
las instituciones y grupos financieros deberá ir más allá del
apego a la LMV considerando sanas prácticas nacionales e
internacionales a la vez que se da mayor peso al mismo
por medio de la formalización documental de la estructura
de gobierno, la integración, deberes y facultades de los
miembros, reglas de operación y comunicación de los
órganos de gobierno, dinámica de las sesiones, imagen y
relación con terceros, planes de trabajo de los órganos y
calendarios de sesiones, lo cual representa los siguientes
beneficios:
• Mayor institucionalización de la empresa;
• Enfoque en iniciativas estratégicas que generan
crecimiento, valor patrimonial y disminución de riesgos;
• Equidad entre todos los accionistas;
• Visión independiente que facilite la transparencia,
eficiencia y seguridad de la información; y,
• Coordinación eficiente entre los distintos involucrados en
la toma de decisiones estratégicas (accionistas, órganos de
gobierno, administración, familiares y/o terceros
interesados)
Reflexiones adicionales:
¿Cuál es el estado actual del gobierno corporativo en
nuestra organización?
¿Qué cambios tendríamos que llevar a cabo para cumplir
con lo señalado en la regulación y alinear la organización a
mejores prácticas nacionales e internacionales de gobierno
corporativo?
¿Cuáles serían las expectativas de los accionistas respecto
de los órganos de gobierno?
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Otros factores
Asesores independientes
Con el propósito de reducir las asimetrías regulatorias
respecto de las instituciones de crédito y casas de bolsa,
la Reforma Financiera plantea la regulación y supervisión a
cargo de la CNBV, respecto de los asesores en inversiones
independientes. En ese tenor, se reserva la actividad antes
mencionada a los asesores en inversiones que se registren
ante la mencionada Comisión. Para ello, las personas
físicas deberán acreditar que cuentan con honorabilidad
e historial crediticio satisfactorio, en términos de las
disposiciones de carácter general que expida la propia
Comisión, así como contar con la certificación ante un
organismo autorregulatorio. Por su parte, las personas
morales deberán ser sociedades anónimas en términos
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y ajustarse a
requisitos tales como que en su objeto y estatutos sociales
se prevea la realización de estas actividades, que cuenten
con establecimientos físicos destinados exclusivamente a
la realización de su objeto social, entre otros.
Los asesores en inversiones cuyos accionistas, socios,
miembros del consejo de administración, así como los
directivos, apoderados y empleados no participen en
el capital o en los órganos de administración, ni tengan
relación de dependencia con instituciones de crédito,
casas de bolsa, sociedades operadoras de sociedades
de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de
sociedades de inversión, instituciones calificadoras de
valores, deberán adicionar a su denominación la expresión
“independiente”. En caso contrario, estarán obligados a
revelar a sus clientes tal situación al momento de
contratar con ellos.
1
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El registro que lleve la CNBV de acuerdo con lo previsto en
este artículo será público, por lo que dicha Comisión le dará
difusión en su página electrónica de internet y contendrá
anotaciones respecto de cada asesor en inversiones, que
podrán referirse entre otras, a la cancelación del registro.
La Comisión podrá establecer mediante disposiciones de
carácter general las bases de la organización y
funcionamiento del registro, así como las anotaciones
adicionales que deberá incorporar.
Adicionalmente, la regulación exonera a bancos y casas de
bolsa de responsabilidad en operaciones realizadas a través
de asesores independientes; y respecto de las reglas de
prevención del lavado de dinero, les obliga a contribuir con
los intermediarios del mercado de valores para la adecuada
identificación de sus clientes.
Esta nueva carga regulatoria para este tipo de intermediarios,
que antes no eran regulados, los enfrenta a una disyuntiva
sobre si vale la pena mantenerse en esta figura o conviene
más volverse una casa de bolsa o un fondo de inversión.
Esta decisión dependerá de los requisitos que se establezcan
en la regulación secundaria que emitirá la CNBV.
Si bien es positivo regular a este tipo de intermediarios,
también se corre el riesgo de que muchos de ellos; sobre
todo algunos que operan como personas físicas, no
puedan absorber los costos regulatorios y por tanto salgan
del mercado, lo cual pudiera representar un retroceso en la
sana competencia del sector bursátil.
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Otros participantes del Mercado de Valores
Adicionalmente, se amplían y robustecen las facultades
de regulación y supervisión de la CNBV en materia de
proveedores de precios, sociedades que administran
sistemas para facilitar operaciones con valores e instituciones
calificadoras de valores, así como para establecer normas
relativas a controles internos, prevención de conflictos de
interés y prácticas societarias de este tipo de jugadores.
Buró de crédito gubernamental
La Reforma Financiera contempla facultades al Gobierno
Federal para crear un buró de crédito gubernamental, lo
cual puede colaborar a fomentar la sana competencia de
este subsector, pero también puede hacer más costoso el
uso de la información del buró. Por lo anterior, habrá que
analizar si esta medida es suficiente para hacer más eficiente
a este sector o modificaciones regulatorias adicionales,
sobre todo en el tema tarifario, son necesarias para quitar
barreras de entrada a nuevos intermediarios.
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Reflexiones finales

Sin duda la Reforma Financiera trae consigo una serie de
cambios importantes que tendrán un efecto en los diversos
sectores, los controles a nivel gobierno, la apertura para la
competencia en el crédito, el fortalecimiento en el sector
bursátil, así como en general un esquema más transparente
en todos los frentes hacia el público, se puede notar que
los grandes ganadores -en este caso- serán los clientes de
las instituciones.
Es una realidad que durante el proceso de adaptación,
ajuste y puesta en marcha en principio está causando
muchas inquietudes en el sector, sin embargo, es también
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relevante notar que la consolidación de la industria,
el aumento en la competencia, y las nuevas precisiones
y definiciones regulatorias deriven en impulsar a los
jugadores del mercado a ser más creativos y competitivos
para retener y crecer sus participaciones mediante nuevos
productos y la búsqueda de ventajas competitivas hacia
dentro de las instituciones que muy probablemente
estarán relacionadas con la eficiencia, la masificación, la
diversificación, los márgenes y nuevos apetitos de riesgos, lo
cual de manera recíproca propiciará una nueva generación
de clientes más informados y evolucionados en la industria.
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