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Definición y valor del concepto
El sector financiero es una de las industrias más reguladas por ser pieza clave 
en el desarrollo económico, así como por su responsabilidad con el público 
en general e inversionistas.

Las entidades del sector financiero invierten significativos recursos humanos 
y económicos en el cumplimiento de las regulaciones emitidas por las 
autoridades reguladoras (SHCP, CNBV, Banxico, CONDUSEF, CNSF, CONSAR)

Nuestros servicios de “Cumplimiento Regulatorio” complementan su 
estrategia de Compliance, así como lo mantienen actualizado sobre 
modificaciones en las disposiciones, dándole el confort que la alta dirección 
de su organización necesita.

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

¿Cuenta con una estructura madura de Compliance, con roles 
y responsabilidades bien definidas?

¿Cuenta con una estrategia e indicadores de cumplimiento, y 
en su caso, éstos son claros al interior de la organización?

¿Cuántos emplazamientos, observaciones y/o 
sanciones ha tenido en los últimos 3 años?

¿Tiene cuantificado el costo de las 
actividades de cumplimiento 
regulatorio? 

Cumplimiento Regulatorio 
Certeza en las operaciones 
del negocio 

Operaciones
Con base en el modelo de negocio se definen el tipo 
de productos y la forma de operarlos. 

Para ello es fundamental que se cuente con un 
mapeo granuralizado de la regulación 
aplicable (matriz de cumplimiento 
regulatorio).

Beneficios y Valor

Modelo de negocio
Evaluar periódicamente el modelo de negocio 
para determinar riesgos de incumplimiento 
dado el marco regulatorio.

Factores que lo determinan:

• Tipo de productos
• Sectores 
• Apetito de riesgo

Marco regulatorio
Definir el entorno regulatorio aplicable.

Elaboración de inventario regulatorio que 
pueda ser considerado por distintas áreas de 
la organización.

Implementación de soluciones 
tecnológicas para el 
cumplimiento continuo.

Estrategia de cumplimiento
Definir áreas clave para llevar a cabo el 
cumplimiento, así como áreas más susceptibles 
de incurrir en riesgos de incumplimiento.

Establecer indicadores clave de 
seguimiento.

Definir personal clave y 
estrategia de comunicación.

Objetivos de cumplimiento
Definir benchamarks deseables y niveles de 
tolerancia (con base en el apetito de riesgo) sobre: 

• Indicadores prudenciales (solvencia, liquidez, 
reservas, apalancamiento, morosidad, etc.).

• Periodicidad en los envíos.
• Indicadores operativos de los 

negocios.
• Seguimiento de asuntos con 

las autoridades.
• Otros.

Modelo de negocio OperacionesMarco regulatorio Estrategia de cumplimiento Objetivos de cumplimiento

Equipo conformado con ex-reguladores y supervisores de la CNBV.

Gestión activa de las actividades de cumplimiento. 

Anticipación a acciones supervisoras y elaboración de programas de autocorrección.

Reducción de costos de Compliance. 

Alineación con estrategia de negocio.

Alineación con el negocio
La estrategia de cumplimiento debe retroalimentar 
permanentemente al modelo de negocio y a las 
decisiones de la alta dirección, y con ello hacer 
congruente la toma de decisiones con el marco 
regulatorio aplicable. 

Alineación con 
el negocio

Confort de la alta dirección por las operaciones que se realizan.


