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Introducción
El tema de gobierno corporativo ha
adquirido gran importancia en el sector
financiero, ya que la alineación de las
actividades financieras cotidianas con la
adopción de mejores prácticas genera
valor y claras ventajas competitivas dentro
de una entidad, sobre todo en virtud de las
constantes modificaciones regulatorias
referentes a la inclusión de mejores
prácticas en esta industria.
Por ello, en el gobierno de las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)
este tema no ha pasado desapercibido.
Hoy en día, accionistas, miembros del
consejo de administración, empleados,
instituciones fondeadoras y clientes, están
tomando conciencia de que el objetivo
principal de las Sofomes va más allá de
generar utilidades.
Las diferentes situaciones económicas que
se han presentado en esta década han
dificultado la obtención de nuevas fuentes
de financiamiento directo para estas
entidades. Por ende, se ha complicado la
originación de nuevos créditos, lo que ha
ocasionado una disminución en el ingreso
recurrente derivado de comisiones de
originación. Aunado a la falta de liquidez y
a la crisis de las hipotecas de 2008, la
cartera administrada de estas instituciones
se ha deteriorado de manera alarmante.
Lo anterior ha orillado a las empresas a
alinear su plan estratégico con las mejores
prácticas de gobierno corporativo,
implementando un modelo de gobierno en
donde la estrategia clave es la separación
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y delimitación de funciones y
responsabilidades entre los órganos de
gobierno y la administración.
Es importante recordar, como bien lo
señalan los Principios de Gobierno
Corporativo de la OCDE, que el objetivo
de implementar las mejores prácticas de
gobierno corporativo en una empresa es
promover la transparencia y eficacia en la
operación de la misma, amparando los
derechos de los accionistas,
brindándoles un trato equitativo,
reconociendo los derechos de las partes
interesadas, buscando la sostenibilidad
financiera de la empresa, y garantizando
la revelación oportuna y precisa de todas
las cuestiones materiales relativas a la
empresa, así como su orientación
estratégica.
En ese sentido, las Sofomes deben crear
una estructura de gobierno corporativo
que responda a las exigencias actuales
planteadas por el mercado y que
considere en todo momento el tamaño y
complejidad de la misma empresa.
Las prácticas de administración integral
de riesgos y aquellas relacionadas con el
crédito representan uno de los ejes
críticos sobre los cuales se debe
fundamentar el modelo de gobierno
corporativo. La adecuada operación de
los comités que atenderán tales
funciones es esencial para el éxito de las
prácticas de gobierno corporativo y de la
relación con terceros interesados.

Cabe mencionar que estos modelos
contemplan una evolución y por ende una
posible integración de los diferentes
órganos de gobierno, sin embargo, tales
decisiones dependen en gran parte de la
madurez de la Sofom y del fortalecimiento
de las prácticas corporativas. Además, la
estructura de gobierno siempre debe
contemplar los órganos de gobierno que
por ley deberán estar sesionando.

Una estructura sólida que contempla los
órganos de gobierno que por ley debe
tener una Sofom (ver diagrama 1) debe
contemplar a una Asamblea de
Accionistas como el órgano supremo de
la sociedad, un consejo de
administración como órgano de
administración y vigilancia, y comités que
brinden soporte al consejo de
administración para el cumplimiento de
sus funciones.

Diagrama 11

Fuente: Elaboración propia del equipo de gobierno corporativ o de Deloitte México, 2012.

Una estructura de gobierno ideal (ver diagrama 2) para una Sofom madura, más completa y
compleja, contempla la separación del comité de crédito y riesgos, y la creación de un comité
de comunicación y control que reporte a la dirección general de la empresa.
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Diagrama 2

1

Estructura de acuerdo a la Circular Única de Instituciones
Financieras Especializadas (CUIFE) y Circular Única de
Bancos.
2
Para entidades financieras que se encuentren reguladas
por la Ley del Mercado de Valores (LMV). A partir del mes de
diciembre de 2011, las Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple (Sofomes) tendrán que acatar las reglas para
prevenir operaciones de lavado de dinero.
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Funcionalidad de los órganos de
gobierno en la Sofom
Consejo de administración
El propósito del consejo es cuidar y velar
por los intereses y el patrimonio de los
accionistas, asegurando el cumplimiento
de la misión y la visión de la empresa.
Asimismo, debe proveer la dirección
estratégica, asegurar su ejecución, velar
por el desarrollo, crecimiento y éxito de la
Sofom, y otorgar facultades a los comités
de apoyo con funciones y
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responsabilidades específicas para el
desarrollo de sus funciones.
Si bien las funciones del consejo de
administración, como órgano de
administración y vigilancia, son similares
en todas las empresas, en el caso de una
Sofom el consejo tiene funciones
adicionales en materia de crédito y
riesgos, dentro de las cuales se pueden
mencionar las siguientes:

Aprobar los objetivos, políticas y lineamientos en cuanto a la administración integral de
riesgos, así como en materia de originación, análisis, supervisión y administración del
crédito.
Facultar al comité de crédito y riesgos para la aprobación del manual para la
administración integral de riesgos, al igual que los programas de crédito para operar los
fondos del presupuesto.
Analizar y evaluar los riesgos financieros y no financieros a los que se encuentra
expuesta la Sofom, y aprobar los límites globales de exposición al riesgo.
Facultar al comité de crédito y riesgos para la aprobación de la metodología y
procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los
distintos tipos de riesgo, los modelos, parámetros y escenarios para llevar a cabo la
valuación, medición y el control de los riesgos que proponga la función de administración
integral de riesgos. Posibilitar nuevas operaciones, productos y servicios.
Facultar al comité de crédito y riesgos sobre las operaciones de reestructuración de
créditos, condonaciones, quitas y castigos de crédito.
Facultar al comité de crédito y riesgos para la autorización del manual de crédito y sus
anexos, así como las modificaciones que se presenten.
Facultar al comité de crédito y riesgos para la aprobación, modificación y actualización
del sistema de seguimiento y calificación de la cartera crediticia.
Definir los criterios para clasificar a los créditos como relevantes, inusuales, de alto
riesgo o con personas relacionadas.
Fuente: Elaboración del equipo de Gobierno Corporativo de Deloitte México, 2012 con base en la LMV,
CUB y CMPC.

Com ité de auditoría y prácticas
societarias
El propósito de este comité de apoyo al
consejo consiste en monitorear y evaluar la
calidad e integridad de los registros
contables y los procesos de negocio; así
como identificar el nivel de cumplimiento
de las políticas, prácticas establecidas y
marco legal operativo, y de la consistencia
con los objetivos de negocio definidos por
los propios accionistas. Además, debe
determinar el nivel de cumplimiento
regulatorio y fiscal; apoyar al consejo a
revisar y supervisar las actividades de
auditoría externa, auditoría interna y
control interno de la Sofom; lograr que los
procesos logren mayor eficacia, eficiencia
y transparencia; asegurar la definición de

la estrategia corporativa; apoyar al
consejo en el establecimiento de políticas
directivas y normatividad interna para
enmarcar las actividades primordiales
sobre las que se basa la generación de
valor de la empresa; y definir y
estructurar las políticas y metodología de
nominación, evaluación, compensación y
sucesión directiva.
Teniendo claro el propósito del comité de
auditoría y prácticas societarias es más
sencillo definir las funciones que este
órgano de apoyo debe llevar a cabo para
facilitar la labor del consejo de
administración. Entre las principales
funciones que tiene, se pueden
mencionar:
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Revisión de estados financieros
Vigilancia del cumplimiento con la normatividad corporativa
Verificación de la existencia de mecanismos para identificar cambios significativos en
las regulaciones aplicables
Seguimiento a las actividades de contraloría interna
Revisión, evaluación y, en su caso, actualización de lineamientos generales de control
interno
Determinación del plan estratégico
Identificación de indicadores de desempeño e iniciativas para dar seguimiento a la
ejecución de la estrategia
Análisis de políticas corporativas
Revisión de premisas del presupuesto anual
Seguimiento y control al presupuesto
Revisión de metodología de evaluación del director general y directivos relevantes
Recomendación respecto de elección, nombramiento, retribución y destitución del
director general y directivos relevantes
Análisis del plan de sucesión del director general y directivos relevantes
Fuente: Elaboración del equipo de Gobierno Corporativo de Deloitte México 2012, con base en la LMV,
CUB y CMPC.

Com ité de crédito y riesgos
El propósito de este comité se divide en:
 Materia de crédito. Su objetivo es
establecer estrategias, lineamientos y
medidas generales que busquen
garantizar la adecuada originación,
administración y supervisión del
crédito, y garantizar el cumplimiento
regulatorio en materia de crédito.
 Materia de riesgos. Busca vigilar
que la realización de las operaciones
se ajuste a los objetivos, políticas y
procedimientos de la administración
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integral de riesgos, así como definir y
supervisar los límites globales de
exposición al riesgo.
Al hablar de una Sofom y de la estructura
de gobierno idónea para este tipo de
instituciones financieras, es importante
hacer hincapié en el funcionamiento del
comité de crédito y riesgos, ya que sus
funciones son esenciales para la
transparencia y eficiencia que se busca
en la operación de la institución. Por ello,
a continuación se mencionan las
principales responsabilidades que, por lo
general, lleva a cabo este comité.

Supervisión del comportamiento de factores de riesgo y probabilidad de
incumplimiento.
Diversificación de fuentes de fondeo
Revisión anual del manual de crédito
Creación del índice de capital y rentabilidad ajustada al riesgo
Atención a las alertas tempranas y pérdidas esperadas/no esperadas
Seguimiento a la proyección y tendencia del riesgo de crédito
Identificación y documentación de procesos y riesgos implícitos a la operación de la
institución
Elaboración de matrices de riesgos y controles de los procesos clave
Sistematización de calificación de cartera crediticia
Desarrollo de controles internos de vulnerabilidad de sistemas y recuperac ión de
información
Realización de planes de contingencia y para recuperación de desastres (DRP)
Implementación de nuevos productos, negocios y/o servicios
Delimitación de criterios para reestructuración de créditos (ficha técnica)
Documentación de créditos según los términos definidos
Ejecución de operaciones de reestructura y renovación, así como condonaciones,
quitas y donaciones o modificaciones
Establecimiento de niveles de facultamiento en materia de aprobación de créditos
Organización de un sistema de seguimiento y calificación crediticia
Creación de estrategias, lineamientos y políticas de administración del riesgo de crédito
Elaboración de solicitudes referentes a la infraestructura de apoyo alineadas a las
políticas y límites de la organización
Supervisión de las necesidades de recursos humanos, materiales y económicos
Comde
itéDeloitte
de comunicación
y control
Fuente: Elaboración del equipo de Gobierno Corporativo
México, 2012 con
base en la LMV,
CUB y CMPC.
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Es importante indicar que éste es un
comité operativo que tiene el propósito de
establecer criterios, medidas y
procedimientos para prevenir y detectar los
actos, omisiones u operaciones que
pudieran provenir de recursos de
procedencia ilícita y/o financiamiento al
terrorismo.
Com ité operativo de crédito
Como su nombre lo indica, este comité
pertenece a la parte operativa de la
empresa, y su propósito es revisar y
aprobar conforme a sus facultades las
operaciones de crédito de acuerdo a las
políticas y estrategias definidas por el
comité de crédito y riesgos. También
busca operar el proceso de análisis,
otorgamiento, seguimiento y cierre de
créditos.

Existen muchos casos de éxito en la
implementación de gobierno corporativo,
sin embargo, no existe una fórmula
específica para lograrlo. Solo se pueden
identificar dos factores comunes a los
cuales se les puede atribuir la efectividad
de la implementación de las mejores
prácticas de gobierno corporativo; la
comunicación y la buena sinergia que
existe entre los órganos de gobierno y la
administración de la empresa.
En ese sentido, la siguiente imagen
representa cómo debe llevarse a cabo
esa sinergia entre los órganos de
gobierno (modelo de gobierno
corporativo) y la administración (modelo
operativo).

Fuente: Elaboración propia del equipo de gobierno corporativ o de Deloitte México, 2012.

Los socios, accionistas y miembros de los
órganos de gobierno definen la estrategia
a seguir y los objetivos a alcanzar. Estos
últimos deben ser cumplidos por la
administración y las áreas de soporte de la
empresa, pero ¿cómo lograr que la
administración tenga un claro
entendimiento de la visión estratégica

que tienen los accionistas?, y ¿de qué
manera la administración genera valor a
los órganos de gobierno?
Existen tres pilares que las Sofomes
deben alinear para consolidar su
gobierno corporativo, los cuales abarcan
todo el proceso de crédito: mercado,
operación y soporte.

Relación de los órganos de gobierno
con la adm inistración de la Sofom
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Consideraciones finales
Identificar estos lineamientos permite que
los órganos de gobierno puedan llevar a
cabo sus funciones de una manera más
eficiente y valiosa para la empresa.
La comunicación entre los órganos de
gobierno y la administración debe procurar
mantener un espíritu de transparencia,
cooperación y cordialidad.
La gestión de la empresa será más
efectiva entre mejor se apeguen los
órganos de gobierno y la administración a
los protocolos y prácticas societarias
adecuadas.
Las estrategias que adopten las Sofomes
serán cruciales para su futuro, ya que
pertenecen a un sector altamente complejo
y controversial que ha tenido un
crecimiento muy notable y en donde no se

debe perder de vista que el objetivo es
brindar financiamiento a segmentos de la
población que requieren mayor y mejor
atención, lo que exige la excelencia
operativa en cada actividad del proceso
de crédito.
El gobierno corporativo representa una
gran oportunidad en el mercado de las
Sofomes, porque da los lineamientos
básicos que tendrán un impacto en la
filosofía estratégica de la institución,
además de fortalecer a las empresas,
haciéndolas más sólidas y transparentes
a los ojos de los fondeadores.
Lo anterior traduce al gobierno
corporativo en la clave del éxito para las
Sofomes: la diferenciación.
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