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Introducción
A lo largo del tiempo se han desarrollado
diferentes actividades para satisfacer las
necesidades de las personas, entre las
que se encuentran de manera importante
las necesidades económicas, las cuales
regularmente han sido cubiertas por medio
de las llamadas instituciones financieras.
No obstante, dichas entidades no han
recibido la difusión y alcance que merecen,
ya que al parecer no son tan reconocidas
por su labor como se esperaría. Esto a
razón de que si se pregunta a la población
en general cuáles son las entidades
financieras que conocen, en su mayoría se
menciona sólo a las “instituciones
bancarias”.

Si bien los bancos como instituciones de
crédito juegan un rol importante dentro
de las sociedades financieras,
actualmente no están cubriendo todas las
necesidades de los diferentes tipos de
organizaciones, entre las que se
encuentran las pequeñas y medianas
empresas; es decir, aquellas
organizaciones que no cuentan con las
estructuras de capital y de activos
suficientes para respaldar requerimientos
de recursos financieros con dichas
instituciones bancarias. Por esa razón, el
sistema financiero se ha fortalecido en el
desarrollo de entidades financieras no
bancarias y organismos auxiliares de
crédito, como se puede observar en la
siguiente imagen.

Fuente: Deloitte con base en la estructura publicada por la SHCP.
http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim_new/estructura/organigrama.pdf

Lo anterior es relevante si se reconoce que
las instituciones financieras juegan un
papel significativo en el crecimiento y
diversificación del sector empresarial, y
son responsables de coadyuvar al
desarrollo de regiones que requieren del
soporte monetario para desarrollar
actividades productivas que no tendrían
lugar sin la creación de empresas.
Pero, ¿cóm o recibir apoyo si los bancos
sólo cubren el mercado de los grandes
corporativos?
Las compañías ya no deben sufrir por esta
situación, ya que en la actualidad se han
creado algunos bancos enfocados a las
pequeñas y medianas empresas.
Surgim iento de nuevas estructuras
financieras
Con el objeto de entender y visualizar el
ambiente financiero y sus cambios a lo
largo del tiempo, es fundamental

considerar los antecedentes que
contribuyeron a las nuevas estructuras
financieras.
Los grandes fraudes que surgieron desde
2001 con el desplome de grandes
corporativos a nivel mundial se sumaron
al colapso de la burbuja inmobiliaria en
Estados Unidos en el año 2006,
provocando en octubre de 2007 la
denominada “crisis de las hipotecas
subprime”. Las consecuencias se
manifestaron de manera grave desde
inicios de 2008, atacando al sistema
financiero estadounidense y
convirtiéndose después en una situación
internacional que demostró las diversas
debilidades de la industria, tales como las
que se muestran en el siguiente
esquema:
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Fuente: Elaboración propia del equipo de Gobierno Corporativo, Deloitte México 2011.
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Para mantener la confianza tanto del
sistema bancario como del sector público,
las buenas prácticas de gobierno
corporativo demostraron ser
fundamentales. El Comité de Basilea en
Supervisión Bancaria que había ya
publicado una guía en 1999 (Basilea I),
proporcionando un punto de referencia
para promover la adopción de prácticas de
gobierno corporativo sólidas por parte de
las instituciones bancarias, llevó a cabo
una revisión en el año 2006.
Las áreas de oportunidad observadas en
temas de gobierno a raíz de la crisis
financiera fueron:
 Supervisión insuficiente por parte del
consejo de administración a la alta
dirección
 Inadecuada administración de
riesgos
 Estructuras y actividades de los
bancos demasiado complejas o no
transparentes
El Comité de Basilea analizó su guía de
2006 y realizó modificaciones a ésta para
exigir un mayor enfoque por parte de los
bancos y los supervisores (organismos
reguladores del sector financiero),

publicándose los “Principios para mejorar
el gobierno corporativo”, Basilea III.
Específicamente, las medidas tomadas
por el Comité de Basilea tuvieron por
objetivo mejorar la habilidad del sector
bancario para actuar en condiciones de
crisis y estrés; mejorar la administración
de riesgos y el gobierno corporativo; y
fortalecer la transparencia de la
información financiera de los bancos.
Por otro lado, países que hoy integran el
G20, para prevenir consecuencias
derivadas de la situación financiera,
emitieron nuevas regulaciones tales
como la Ley Dodd Frank 1 en los Estados
Unidos.
Sumados a estas iniciativas, las
autoridades mexicanas, por su parte,
también llevaron a cabo ciertos cambios,
para los diferentes sectores de la
industria financiera, como el público y el
bancario.
En la siguiente figura podemos observar
la constitución de los marcos de
referencia para instituciones financieras,
los cuales incluyen mejores prácticas y
tendencias:
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La Ley Dodd-Frank está enfocada en la
regulación de instituciones financieras. También
incluy e secciones que direccionan la
compensación a ejecutivos y disposiciones de
gobierno corporativo de la mayoría de las
empresas públicas.
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Nacim iento y m arco regulatorio de las
SOFOMES
En el año 2006 se fortalecieron en México
las prácticas de gobierno corporativo con
la creación de la Ley del Mercado de
Valores, en donde se regulan las
sociedades mercantiles que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores, creando las
figuras de:
 Sociedad Anónima Bursátil (SAB)
 Sociedad Anónima Promotora de
Inversión (SAPI)
 Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Bursátil (SAPIB)
De igual forma, en ese mismo año se
realizaron diferentes reformas a diversas
leyes financieras y mercantiles, como la
“Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito” 2, de
donde surgió la entidad financiera
denominada “Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple” (Sofom). Éstas fueron
creadas con el fin de reactivar los créditos
que debido a la crisis financiera mundial de
2008 disminuyeron radicalmente, además
de hacer más eficiente y productivo el
beneficio de los inversionistas, e impulsar
la economía del país con una mayor oferta
de servicios financieros.
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) 3, por su parte, revisó y publicó el
Código de Mejores Prácticas Corporativas
(CMPC) 4, el cual fue actualizado en 20105
y vino a reforzar las recomendaciones en
materia de administración y gobierno, a
través de las prácticas en gobierno
corporativo.
La reglamentación emitida, así como las
guías de recomendaciones en mejores
prácticas, incluyen los elementos
regulatorios y normativos que servirán de
base para integrar una estructura, un

2

http://www.cnbv.gob.mx/OtrosSupervisados/Nor
matividad/Paginas/Auxiliares-de-Credito.aspx
3
El CCE tiene como objetivo coordinar las políticas
y las acciones de los organismos empresariales,
identif icando posiciones estratégicas con soluciones
específicas que contribuyan al diseño de políticas
para elev ar el niv el económico y de competitividad
de las empresas.
- http://www.cce.org.mx/acerca-de
4

http://cce.org.mx/sites/default/files/CMPCinternet
1.pdf
5

http://cce.org.mx/sites/default/files/CodigoMejore
sPracticas.pdf

sistema de comunicación y una
operación generadora de valor dentro de
una Sofom.
La flexibilidad: una necesidad del
m ercado
De acuerdo a su clasificación, las
Sofomes 6 se dividen en dos. Las
primeras son entidades reguladas
(Sofomes ER) y tienen relaciones
patrimoniales con instituciones de crédito
o sociedades controladoras de grupos
financieros de los que formen parte
instituciones de crédito. Las segundas
son aquellas que no están vinculadas y
se les conocen como entidades no
reguladas (Sofomes ENR). Al no captar
recursos del público en general, no están
sujetas a la supervisión de las
autoridades que regulan el sistema
financiero mexicano, principalmente la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV). Tampoco requieren de un
capital social mínimo para operar.
Para prevenir que los bancos no traten
de evadir el cumplimiento de las
disposiciones que tienden a proteger los
depósitos de sus cuentahabientes, se
hace la distinción entre una entidad
regulada y otra no regulada. Estas
disposiciones son aplicables al
otorgamiento de financiamientos a través
de una Sofom, pero con recursos
captados por el banco provenientes de
dichos depósitos.
Una de las principales fuentes de fondeo,
además del capital propio de los
accionistas de la Sofom, es obtenido a
través del gobierno federal por medio de
la banca de desarrollo, como Financiera
Rural, Nacional Financiera (NAFIN),
Fideicomisos Instituidos en Relación con
la Agricultura (FIRA), Fideicomiso de
Fomento Minero (FIFOMI), entre otros.
Una razón de ser de los lineamientos
regulatorios es dar cierto grado de
certeza a los fondeadores de recursos
para la recuperación de estos, sin
embargo, como ya se comentó, este tipo

6

Tanto para las Sof omes ER como para las ENR
se deben de acatar, además de lo establecido en
la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los
Serv icios Financieros (LTOSF) y la Ley de
Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros, ordenamientos creados con la
f inalidad de proteger a los participantes y usuarios
del sistema financiero mexicano.
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de entidades no reguladas no cuentan con
la carga regulatoria que tienen otras
instituciones financieras. Partiendo de esta
característica, ¿de qué forma las
instituciones que fondean a las Sofomes
podrían tener este grado de certeza para
recuperar sus recursos? La respuesta a
este cuestionamiento se analizará en el
segundo artículo del presente boletín.
Regulación de las SOFOMES
Ambos tipos de Sofomes están legislados
por diversos organismos, como: la Ley
General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito (LGOAAC), la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP). Como se
mencionó anteriormente, las Sofomes ER
deben acatar las decisiones de la Ley de
Instituciones de Crédito y deben estar bajo
la supervisión de la CNBV. Por otro lado,
las Sofomes ENR no tienen ninguna
obligación con dichas leyes y/o
instituciones. No obstante, cuando hay
necesidad de fondos, las Sofomes ENR se
acercan a la banca de desarrollo e
indirectamente tienen que satisfacer
requerimientos regulatorios y conseguir
líneas de fondo directas.
Otras leyes que regulan las Sofomes
Es importante mencionar que para ambas
Sofomes es una obligación acatar y
respetar las bases establecidas por otras
leyes, por ejemplo, la Ley de
Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros (LTOSF). Otra ley
ante la cual deben cumplir obligaciones

es la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros. Ambas
fueron creadas con la única finalidad de
proteger a las instituciones y a los
usuarios de los servicios financieros de
México.
¿Quién vigila a las Sofomes?
Para poder defender y proteger a los
usuarios de los servicios que brindan las
Sofomes se encuentra la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF); organismo encargado de
vigilar los servicios y ejercicios derivados
que prestan este tipo de instituciones.
Esta institución es la encargada de vigilar
ambos tipos de Sofomes, ER y ENR.
Consideraciones finales
Las necesidades de los mercados
abrieron paso a instituciones financieras
como las Sofomes ER y ENR, con la
intención de llevar recursos financieros a
sectores que antes no estaban
atendidos.
Lo anterior ha sido posible, en gran
medida, por el importante número de
participantes en el sector que ha
incursionado en operaciones de fondeo
bajo el esquema de Sofom, dadas las
facilidades con que cuentan estas
entidades, además de contar con la
oportunidad para fortalecer su estructura
de gobierno, así como su gestión
operativa allegándose de mayores
recursos, tanto privados como federales,
para su colocación.

S. A.

Sociedad Anónima
Sociedad Anónima
SAPI
Promotora de
Inv ersión
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