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Los cambios a las leyes financieras y las
recientes reglas emitidas por el Banco de
México como parte de la Reforma
Financiera, buscan establecer las
condiciones mínimas de actuación de las
instituciones dedicadas a las actividades
correspondientes, con la finalidad de
proteger a los usuarios, así como incentivar
la emisión de créditos.

competencia en el sistema financiero,
mediante el intercambio de información y la
provisión de asesoría mutua1.

En cuanto a las modificaciones a la
estructura corporativa de las instituciones
financieras, se intenta con ellas poder
brindar seguridad y promover la
transparencia en la operación de las
mismas, así como tener un seguimiento
puntual sobre la actuación de dichas
organizaciones.

Almacenes Generales de Depósito y
Casas de Cambio
En el caso de los Almacenes Generales de
Depósito, se crea un Registro Único de
Certificados, Almacenes y Mercancías, el
cual quedará bajo la vigilancia de la
Secretaría de Económica y en él se
inscribirán los certificados, bonos de prenda,
las operaciones y las bodegas. Este cambio
sustituirá el registro que deben de llevar a
cabo cada uno de los almacenes respecto a
los depósitos que emitan.

Por su parte, a partir de la publicación de la
Reforma Financiera, la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF)
sufrió varios cambios que la facultarán para
vigilar y sancionar a las instituciones
financieras, siempre en beneficio de los
usuarios. De la misma forma, con la finalidad
de lograr un equilibrio en las relaciones de
las agrupaciones y los usuarios finales, la
reforma financiera contempló adecuaciones
al marco jurídico que también serán vigiladas
por la CONDUSEF.
Asimismo, la Comisión Federal de
Competencia Económica y el Banco de
México firmaron un acuerdo de colaboración
que busca fomentar las condiciones de
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El presente artículo busca informar sobre los
principales cambios en la estructura
corporativa de las instituciones financieras,
los cuales ayudarán a mediar las relaciones
con los usuarios.

Al mismo tiempo, se incorpora un nuevo
régimen de gobierno corporativo, ya que
actualmente no se cuenta con ninguna
regulación que sustente dicho rubro; por lo
tanto, se establecen los requisitos así como
las prohibiciones, para integrar los órganos
de administración y vigilancia de las
organizaciones auxiliares de crédito y casas
de cambio. Asimismo, se prevén las
respectivas características y calidades que
deberán cumplir los directivos y funcionarios
de las entidades mencionadas.
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Entre los requisitos establecidos se
encuentran los siguientes:
 Los órganos de vigilancia estarán
integrados por lo menos con un
comisario. Los comisarios deberán
contar con calidad técnica, honorabilidad
e historial crediticio satisfactorio, así
como tener amplios conocimientos y
experiencia en materia financiera,
contable, legal o administrativa.
 La mayoría de los consejeros deberán
ser mexicanos o extranjeros residentes
en el territorio nacional, en términos de
lo dispuesto por el Código Fiscal de la
Federación.
 El Consejo de Administración de las
filiales estará integrado por un mínimo
de cinco y un máximo de quince
consejeros propietarios, con al menos
veinticinco por ciento de consejeros
independientes.
Otro cambio importante que toma lugar con
la reforma financiera es la eliminación de la
restricción de inversión extranjera, ya que
cualquier persona, nacional o extranjera,
podrá participar libremente en el capital
social de una organización auxiliar de
crédito2 y de una casa de cambio.
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
(SOFOM)
Las SOFOMES son entidades financieras
que a través de la captación de recursos
mediante otras instituciones financieras,
otorgan crédito al público de diversos
sectores. Una SOFOM no puede captar
recursos del público y no requiere de la
autorización del gobierno federal para
constituirse.3
Debido al crecimiento exponencial que han
tenido estas entidades financieras, a partir
del 20064, las autoridades financieras han
prestado más atención en el movimiento
operativo de las mismas. Por ello, con la
nueva reforma financiera se amplía la
regulación y la supervisión de estas
organizaciones. Se establece como requisito
que todas las SOFOMES estén registradas
ante la CONDUSEF y que al realizar este
registro éstas podrán tener acceso a
beneficios fiscales propios de esta figura.
Con esto, se busca contar con un registro
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Son instituciones de crédito que participan en
conjunto con las instituciones financieras facilitando
las operaciones de crédito y coadyuvando a un
mejor funcionamiento del sistema financiero en
general.
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especial con efectos constitutivos,
propiciando mayor orden en el sector.
Para dar cumplimiento a lo anterior, todas
las SOFOMES tendrán la obligación de
mantener actualizada la información
crediticia ante la CONDUSEF. Al mismo
tiempo, se obliga a estas entidades a
proporcionar información de sus acreditados
al menos a una Sociedad de Información
Crediticia5.
En adición a lo anterior, se le otorgan
facultades a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) y al Banco de México,
para solicitar a las SOFOMES cuando se
requiera, información sobre el adecuado
desempeño de sus funciones.
Fondos de inversión
Los fondos de inversión son un instrumento
financiero a través del cual muchas personas
se agrupan para reunir sus recursos y
realizar inversiones6. Al momento de agrupar
el capital, los aportes serán mayores y por lo
tanto, se generarán mayores rendimientos.
La Reforma Financiera busca innovar y dar
flexibilidad a la figura actual de los fondos de
inversión, para lo cual se adecuaron a la
situación real de los usuarios de estos
servicios. Asimismo, se realizó una
actualización mediante la creación de un tipo
de sociedad anónima, similar a las
sociedades anónimas bursátiles.
Para dar seguimiento y vigilancia a estos
instrumentos se asignan las funciones
tradicionales de un consejo de
administración, órgano de gobierno que
estará facultado para proporcionar servicios
estratégicos que apoyen en la gestión
general de la operación.
Al mismo tiempo, los accionistas de las
sociedades de inversión, solamente tendrán
derechos patrimoniales, sin que puedan
decidir el rumbo de la sociedad.
Con la nueva Reforma, se beneficiará el
mercado de valores y se apoyará la creación
de alternativas de ahorro bursátil,
estimulando al mercado de fondos de
inversión al reducir los trámites y costos para
los operadores.
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Adicionalmente, la Reforma busca
modernizar la estructura de las sociedades
de inversión, de manera que podrán ser
constituidas ante la CNBV por un único socio
fundador, que será una sociedad operadora
de sociedades de inversión. Dicha sociedad
tendrá la facultad de tomar las decisiones
que actualmente toma la asamblea general
de accionistas, así como el cumplimiento de
las funciones tradicionales del consejo de
administración tales como las enunciadas en
la Ley General de Sociedades Mercantiles,
la Ley del Mercado de Valores o los propios
estatutos de los fondos de inversión.
Al mismo tiempo, los fondos de inversión, a
través del consejo de administración de la
sociedad operadora de fondos de inversión,
establecerán límites máximos de tenencia
por accionista, con la finalidad de proteger a
los accionistas minoritarios.
Agrupaciones financieras7
Uno de los cambios más relevantes dentro
de la reforma financiera es la expedición de
una nueva Ley para Regular Agrupaciones
Financieras, en donde se establecen las
bases para la organización y la estructura de
las Sociedades controladoras. Al mismo
tiempo, se hace mención de la constitución y
funcionamiento de los grupos financieros. La
realización de esta ley tiene como finalidad
aumentar la transparencia y certidumbre
jurídica.
Los grupos financieros estarán compuestos
por una sociedad controladora y algunas
entidades financieras tales como: almacenes
generales de depósito, casas de cambio,
instituciones de fianzas, instituciones de
seguros, sociedades financieras de objeto
múltiple, entre otras. El grupo financiero
debe formarse por al menos dos de las
entidades mencionadas.
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En primera instancia, los cambios
establecidos en la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras buscan fortalecer
el gobierno corporativo de las sociedades
controladoras, incorporando un nuevo
régimen para integrar a los órganos de
administración y vigilancia, preservando la
independencia y la especialización en la
prestación de los servicios financieros.
Se contempla una estructura corporativa
más flexible para que las sociedades
controladoras puedan invertir de manera
directa y por lo menos con el cincuenta y uno
por ciento del capital pagado de entidades
financieras y empresas de servicios
complementarios o auxiliares, las cuales
serán integrantes del respectivo grupo
financiero.
Dentro de los cambios realizados para el
fortalecimiento del gobierno corporativo, se
da la posibilidad de integrar uno o más
comités de vigilancia, compuestos por
consejeros independientes, para brindar
aportaciones imparciales al consejo de
administración.
Por consiguiente, se elimina la figura del
comisario y se realizan los siguientes
cambios relevantes al gobierno corporativo:
• Se redefine la función del Consejo de
Administración para convertirlo en un
órgano estratega y de vigilancia.
• Se especifica la responsabilidad del
Director General de la conducción y
administración de la empresa.
• Se elimina la figura de los comisarios,
siendo el Consejo quien realiza esta
función a través del Comité de Auditoría
y el auditor externo (persona moral).
• Se introduce la posibilidad de crear uno
o más comités integrados por consejeros
independientes con las siguientes
funciones fundamentales:
• Vigilancia contable
• Control interno
• Vigilancia de buenas prácticas
societarias
• Sanciones penales a los miembros del
Consejo de Administración y
funcionarios que omitan, alteren, oculten
o registren operaciones que dañen al
grupo o cuando dolosamente presenten
información falsa.

a seguir políticas comunes y a responder
conjuntamente a sus pérdidas.
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El Consejo de Administración en sus funciones básicas de acuerdo con la Iniciativa de Reforma
Financiera deberá:

Conclusión
Los impactos que tendrá la reforma en las
instituciones financieras se reflejará en el
robustecimiento de sus estructuras
corporativas y operativas y ofrecerá al
público usuario, un sistema financiero más
eficiente con resultados positivos para todos
los interesados.
Con la reforma financiera, el fortalecimiento
del gobierno corporativo incrementará la
transparencia y la confiabilidad de las
instituciones financieras. Adicionalmente, la
designación de órganos de vigilancia
buscará asegurar a los consumidores
financieros que sus intereses están
resguardados por una figura independiente.

Finalmente, la designación de roles y
responsabilidades, buscará agilizar la toma
de decisiones y consolidar la posición de la
institución dentro del mercado. Con la
designación de un Consejo de
Administración fuerte e independiente, que
tenga claridad sobre sus funciones y
facultades, los procesos estratégicos serán
más eficientes, aumentando el valor de las
instituciones financieras.
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