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RESUMEN 

En este artículo se evalúa la pertinencia del estudio de las Agrupaciones Financieras en la asignatura de Derecho 
Mercantil de la Licenciatura en Ciencias Empresariales de una Universidad Pública Estatal de Apoyo Solidario en 
México, determinándose la conveniencia de subsanar la omisión de esta temática según el nuevo Plan de Estudios 
2018. La investigación se realizó bajo un enfoque mixto y tuvo diferentes alcances según los objetivos planteados, 
especialmente en cuanto a la revisión de los referentes conceptuales y normativos asociados con el objeto de 
estudio, y el análisis acerca de la conveniencia de mantener el estudio de las Agrupaciones Financieras en la 
asignatura de Derecho Mercantil, para lo cual se consideró la importancia y vigencia de esta temática en el marco 
jurídico mexicano, así como su relación con el perfil de egreso del Licenciado en Ciencias Empresariales en función 
de su aplicabilidad en la práctica profesional.  
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ABSTRACT 

This paper assesses the relevance of the study of Financial Groupings in the subject of Commercial Law of the 
Bachelor in Business Studies of a State Public University of Solidarity Support in Mexico, determining the 
convenience of correcting the omission of this subject according to the new Plan of Studies 2018. The research was 
conducted under a mixed approach and had different scopes according to the objectives set, especially with regard 
to the review of the conceptual and normative references associated with the object of study, and the analysis about 
the convenience of maintaining the study of the Financial Groups in the subject of Commercial Law, for which the 
importance and validity of this subject in the Mexican legal framework was considered, as well as its relation with the 
graduation profile of the Bachelor of Business Sciences in function of its applicability in professional practice. 
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1. Introducción  

El Programa de Estudios (PE) de la Licenciatura en Ciencias Empresariales (LCE) de 
una Universidad Pública Estatal con Apoyo Solidario (UPEA) está integrado por 
diversas asignaturas agrupadas en cinco áreas dispuestas para brindar una formación 
integral a sus alumnos: (1) Administración, mercadotecnia y emprendimiento; (2) 
Contabilidad, economía y finanzas; (3) Matemáticas aplicadas; (4) Tecnologías de la 
información y comunicación; y (5) Filosofía y Derecho. Dicho programa cuenta con dos 
planes vigentes: a) el Plan 1999 que cursan los estudiantes inscritos hasta 2017; y b) 
el Plan 2018, vigente a partir del ciclo escolar 2018-2019. 

En el Plan 1999, el área de Derecho estaba constituida por cinco asignaturas: 
Introducción al Derecho (3º semestre), Derecho Mercantil I (4º semestre) (UTM, 1999a), 
Derecho Mercantil II (5º semestre) (UTM, 1999b), Derecho Laboral (6º semestre) y 
Derecho Fiscal (7º semestre); pero en el nuevo Plan 2018 dicha área aparece 
conformada solamente por cuatro asignaturas: Introducción al Derecho (2º semestre), 
Derecho Mercantil (3º semestre) (UTM, 2018a), Derecho Laboral (4º semestre) y 
Derecho Fiscal (5º semestre), pudiéndose observar la integración de las asignaturas 
Derecho Mercantil I y II en una sola, bajo la denominación Derecho Mercantil, con casi 
los mismos contenidos que conformaban las dos materias, diferenciándose tan solo en 
cuanto a su actualización y esquematización con el propósito de que los estudiantes 
adquirieran los conocimientos necesarios, pero de forma más sintética, lo cual 
implicaría un uso más eficiente del tiempo destinado a cada sesión. Sin embargo, el 
cambio más significativo en esta asignatura radica en la eliminación del estudio de las 
Agrupaciones Financieras (AF) que en el plan anterior formaba parte integral del curso 
de Derecho Mercantil I, con el agravante de que dicho contenido es de vital importancia 
para la vida laboral del egresado. 

Con base en lo anterior, resultaría acertado que después de la Unidad 2 “Sociedades 
mercantiles y otras figuras asociativas”, se agregue otra unidad que analice las AF 
antes de continuar con el estudio de la Unidad 3 “Comercio electrónico”, señalándose 
de ese modo la pertinencia de mantener la temática relacionada con el estudio de las 
Agrupaciones financieras en el contexto académico ya referido, e implementar su 
estudio en el aula para subsanar la omisión que se evidencia en el plan de estudios 
vigente.  

Para ello y atendiendo a los objetivos alcanzados en la investigación, este artículo se 
estructura del siguiente modo: I. Marco conceptual de las Agrupaciones Financieras, II. 
Regulación, supervisión y registros de las Agrupaciones Financieras en México, y III. 
Pertinencia del estudio de las Agrupaciones Financieras en la asignatura de Derecho 
Mercantil de la Licenciatura en Ciencias Empresariales que ofrece una Universidad 
Pública Estatal con Apoyo Solidario (UPEA).  
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2. Aspectos metodológicos 

La investigación fue realizada desde un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo con 
predominio de este último, y su alcance fue variable de acuerdo con cada uno de los 
objetivos que fueron desarrollados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Al 
respecto, el primer objetivo fue de alcance exploratorio y sus hallazgos se muestran en 
el acápite 3 en el que se discuten los conceptos de: Agrupaciones Financieras, 
Sociedades Controladoras y de cada una de las doce Entidades Financieras que 
menciona el artículo 12 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF, 
2018) (Ver Tabla 1); también analiza la forma de integración de las AF. El segundo 
objetivo fue de alcance descriptivo y sus resultados se desarrollan en el parágrafo 4 en 
el que se muestra la regulación, supervisión y registros de las entidades financieras en 
México a través de las leyes que las regulan, las comisiones que las supervisan, las 
entidades financieras que se encuentran registradas a nivel nacional según su 
naturaleza, y las facultades de las Sociedades Controladoras. Por su parte, el alcance 
del tercer objetivo fue correlacional y explicativo, integrándose su análisis en el punto 5 
en el que se analiza la pertinencia del estudio de las Agrupaciones Financieras a través 
de tres variables: a) su vigencia desde la perspectiva legal, b) la relación que guardan 
con respecto al perfil del egresado de la Licenciatura en Ciencias Empresariales y su 
aplicación en la práctica laboral, y c) la importancia de este tipo de agrupaciones en el 
sistema financiero mexicano. Finalmente se presenta una propuesta de implementación 
del estudio de las AF para hacer frente al Plan 2018. 

 
 
3. Marco conceptual de las Agrupaciones Financieras en México 

Para iniciar el estudio de las Agrupaciones Financieras es necesario precisar su 
concepto, para luego conocer las definiciones de sociedad controladora y de cada una 
de las entidades financieras que de acuerdo con la LRAF (2018: art. 12) pueden formar 
parte de dichas agrupaciones. Tanto en la legislación como en en el acervo teórico 
sobre la materia, se utilizan indistintamente las expresiones “Agrupaciones Financieras” 
y “Grupos Financieros” (GF); de allí que en este artículo tal terminología también será 
utilizada para hacer referencia a un mismo concepto. 

La LRAF establece que un Grupo Financiero es “aquella agrupación integrada por la 
Sociedad Controladora y por Entidades Financieras, autorizada por la Secretaría para 
funcionar como tal, en términos del artículo 11 de esta Ley.” (2018: art. 5, fracc. VII). 
Dichos grupos tienen como finalidad establecer una mejor organización de las 
entidades que los integran, a través de una política corporativa unificada que les permita 
abarcar diversos servicios financieros ofrecidos por cada una de las empresas que los 
conforman (CNBV, 2015c). 

Los grupos financieros se integran por una sociedad controladora y por algunas 
entidades financieras; estas últimas pueden ser:  
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… almacenes generales de depósito, casas de cambio, instituciones de fianzas, 
instituciones de seguros, casas de bolsa, instituciones de banca múltiple, sociedades 
operadoras de fondos de inversión, distribuidoras de acciones de fondos de inversión, 
administradoras de fondos para el retiro, sociedades financieras de objeto múltiple, 
sociedades financieras populares, instituciones de tecnología financiera y las demás 
Entidades Financieras susceptibles de ser integrantes de Grupos Financieros en 
términos de las reglas que emita la Secretaría (LRAF, 2018, art. 12). 

El GF deberá formarse con al menos dos de las entidades financieras señaladas en el 
párrafo anterior, pudiendo ser del mismo tipo. Como excepción a lo anterior, un GF no 
podrá formarse solamente con dos sociedades financieras de objeto múltiple (ver Figura 
1). Cabe aclarar que sólo podrán ser integrantes del GF aquellas entidades en las que 
la sociedad controladora mantenga directa o indirectamente más del 50% de las 
acciones representativas de su capital social. 
 

GF= 1SC+2 o más EF * 

Dónde: 

GF = Grupo Financiero 

SC = Sociedad Controladora 

EF = Entidades Financieras  

* Del mismo o diferente tipo, con excepción de únicamente dos sociedades financieras de objeto múltiple 

 

Figura 1: Fórmula para integrar Grupos Financieros 

Fuente: elaboración propia con base en la LRAF (2018, art. 12). 
 

La sociedad controladora es una sociedad anónima autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHyCP), en términos de la LRAF (2018: art. 5, fracc. XIV). 
También se le conoce como holding, anglicismo que denota su calidad de controladora. 
Esta sociedad tiene el control de las asambleas generales de accionistas y de la 
administración de todas las entidades que integran el grupo financiero. También pueden 
existir sociedades subcontroladoras, las cual son sociedades anónimas que tienen por 
objeto exclusivo: 

… adquirir y administrar acciones de Entidades Financieras y Prestadoras de Servicio e 
Inmobiliarias, en términos de lo dispuesto en esta Ley y en la cual la Sociedad 
Controladora tenga una participación accionaria de por lo menos el cincuenta y uno por 
ciento siempre y cuando tenga el Control de la misma (LRAF, 2018: art. 5, fracc. XV). 

La LRAF establece 12 tipos de entidades que pueden integrarse en un Grupo 
Financiero (2018: art. 12) (ver Tabla 1). 
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Tabla 1.  

Entidades Financieras en México 

Entidad 
Financiera (a)  

Concepto 

Almacenes 
generales de 

depósito 

Son organizaciones auxiliares de crédito que tienen por objeto: “el almacenamiento, guarda o 
conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia, 
incluyendo las que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito y el otorgamiento 
de financiamientos con garantía de los mismos.” (LGOAAC, 2018: art. 11). 

Casas de cambio 
Son sociedades autorizadas por la SHyCP que ofrecen los servicios de compra, venta y cambio de divisas 
en diversas modalidades (CNBV, 2016a). 

Instituciones                      
de fianzas 

Sociedad anónima autorizada para organizarse y operar conforme a esta Ley, siendo su objeto el 
otorgamiento de fianzas a título oneroso (LISF, 2018: art. 2, fracc. XVII). 

Son intermediarios financieros que, a cambio de un pago y mediante un contrato, garantizan por una 
persona llamado fiado, el cumplimiento de una obligación y, en caso de que ésta no se cumpla, pagan al 
beneficiario la cantidad estipulada en el contrato para restituir los daños causados por el incumplimiento 
del fiado (Pérez, 2016).  

Instituciones                      
de seguros 

Sociedad anónima autorizada para organizarse y operar conforme a esta Ley como institución de seguros, 
siendo su objeto la realización de operaciones en los términos del artículo 25 de esta Ley (LISF, 2018: art. 
2, fracc. XVI). 

Casas de bolsa 
Son sociedades anónimas dedicadas a la intermediación con valores, brindan asesoría a las empresas 
para obtener financiamiento a través de la emisión de títulos, y participan en las ofertas públicas como 
colocador de los mismos o como representantes comunes de los tenedores de valores (CNBV, 2014). 

Instituciones de 
banca múltiple 

Son aquellas entidades que se dedican principalmente a captar recursos del público a través de productos, 
tales como: cuentas de cheques, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, entre otros, para posteriormente 
colocarlos en operaciones crediticias como préstamos: comercial, hipotecario, personal y tarjetas de 
crédito, entre otros productos (CNBV, 2016b). 

Sociedades 
operadoras de 

fondos de inversión 

Son instituciones financieras autorizadas por la CNBV que se dedican de manera profesional a administrar 
las carteras de valores de los fondos de inversión y de terceros, con la finalidad de obtener rendimientos 
para los inversionistas (CNBV, 2015a). Las operadoras de fondos son entidades que se encargan de 
gestionar los fondos de inversión (Alarcón, 2018). 

Distribuidoras de 
acciones de fondos 

de inversión 

Son sociedades autorizadas por la CNBV que tienen por objeto principal distribuir las acciones de los 
fondos de inversión, así como proporcionar promoción, asesoría a terceros, compra y venta de dichas 
acciones en nombre del fondo de inversión de que se trate (CNBV, 2015a). 

Administradoras de 
fondos para el retiro 

Las administradoras son Entidades Financieras que se dedican de manera habitual y profesional a 
administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos 
de la presente ley, así como a administrar sociedades de inversión (LSAR, 2014: art. 18). 

Sociedades 
financieras de objeto 
múltiple (Sofomes) 

Son sociedades anónimas que cuentan con un registro vigente ante Condusef, y cuyo objeto social 
principal es la realización habitual y profesional de una o más de las actividades de otorgamiento de crédito, 
arrendamiento financiero o factoraje financiero; se dividen en reguladas y no reguladas (CNBV, 2015b). 

Sociedades 
financieras 

populares (Sofipo) 

Son Entidades de microfinanzas, constituidas como Sociedades Anónimas de Capital Variable, que operan 
mediante la autorización de la CNBV (CNBV, 2013). 

Instituciones de 
tecnología financiera 

Son instituciones reguladas en la LRITF, pueden ser de dos tipos: instituciones de financiamiento colectivo, 
e instituciones de fondos de pago electrónico (2018: art. 4, fracc. XVI). 

Fuente: elaboración propia. Nota: (a) Entidades Financieras establecidas en la LRAF (2018: art. 12). 
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La nota característica de los Almacenes Generales de Depósito radica en que el 
almacén expide un certificado de depósito que representa un verdadero título de crédito 
al portador, a la orden, o nominativo; lo que proporciona grandes benéficos a la industria 
y al comercio (Tena, 1998:571). 

En cuanto a las Instituciones de Banca Múltiple cabe aclarar que según la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC), para operar como tales se requiere "autorización" (ya no 
"concesión") del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la SHyCP 
escuchando la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria. Por 
su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles (Pina, 2015).  

En la tabla 1 se utilizó en varias ocasiones el concepto de crédito, el cual hace 
referencia a la transferencia “de bienes o dinero que hace una persona llamada 
acreedor a otra llamada deudor que queda obligada a devolverlos dentro de un plazo 
generalmente determinado o determinable más un pago adicional por el uso de los 
bienes o dinero” (Ordoñez, 2014: 55). Este término es el mismo que se aplica para 
entender los conceptos de tarjeta de crédito, otorgamiento de crédito, Organizaciones 
Auxiliares de Crédito, y Uniones de Crédito, entre otros. 

Otro concepto que debe mencionarse es el de contrato de seguro, que se define como 
“un convenio por el cual una empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a 
resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en 
el contrato” (Calvo y Puente, 2015: 260), el cual se utiliza para comprender conceptos 
como: instituciones de seguros, aseguradoras, CNSF, empresa aseguradora, entre 
otros. 

 
4. Regulación, supervisión y registros de las entidades financieras mexicanas 

En México, las AF están reguladas por la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras (LRAF), la cual ha tenido diversas reformas, siendo publicada la última el 
9 de marzo de 2018. La LRAF es de ámbito federal por lo que es de observancia general 
para toda la República Mexicana. 

A las AF se aplicarán supletoriamente las siguientes legislaciones en el orden señalado: 

I. La legislación mercantil; II. Los usos y prácticas mercantiles; III. La legislación civil 
federal; IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto de la tramitación 
de los recursos a que se refiere esta Ley, y V. El Código Fiscal de la Federación respecto 
de la actualización de multas. Las entidades financieras integrantes de los Grupos 
Financieros, se regirán por lo dispuesto en las leyes financieras que les resulten 
aplicables (LRAF, 2018, art. 4). 

Para la organización de las Sociedades Controladoras, así como para la constitución y 
funcionamiento de Grupos Financieros, se requerirá autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHyCP); por su naturaleza, dichas autorizaciones serán 
intransmisibles (LRAF, 2018, art. 11).  

Además de la regulación que establece la LRAF, las Entidades Financieras tienen sus 
respectivas legislaciones (ver Tabla 2). Así mismo, están supervisadas por distintas 
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comisiones: Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar) y Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef). Actualmente en México se encuentran registradas 
2.601 Entidades Financieras (ver Tabla 2): 2.501 en el Padrón de Entidades 
Supervisadas (PES) y 100 en la Lista de Instituciones Autorizadas (LIA). En marzo de 
2018 se integraron las Instituciones de Tecnología Financiera de las cuales todavía no 
hay registros ya que de acuerdo con la LRITF (2018: art. 8 transitorio) las que se 
encuentren operando bajo dichas condiciones tienen hasta doce meses para solicitar 
su autorización ante la CNBV. 

El Padrón de Entidades Supervisadas (PES) de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores tiene registrados 21 Grupos Financieros: Afirme, BanRegio, Actinver, Banorte, 
Barclays, Base, BBVA Bancomer, Banamex, Credit Suisse, HSBC, Inbursa, Mifel, 
Multiva, Santander, SCO, Ve por más, Intercam, Invex, JP Morgan, Monex, y Value 
(CNBV, 2018); integrados por diversas Entidades Financieras. De ellos, siete son los 
más importantes: BBVA Bancomer, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC, Inbursa 
y Scotiabank (Hernández, 2017).  

En la tabla 2 se muestran los diferentes tipos de entidades financieras, indicando el 
número de entidades registradas por cada tipo y las respectivas leyes que las regulan. 
La nomenclatura utilizada posee el significado que a continuación se señala: 

CNBV = Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CNSF = Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  

Consar = Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  

PES = Padrón de Entidades Supervisadas  

LIA = Lista de Instituciones Autorizadas  

LRITF = Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera  

LISF = Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas  

LSAR = Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro  

LFI = Ley de Fondos de inversión  

LMV = Ley del Mercado de Valores 

LGOAAC = Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito  

LIC = Ley de Instituciones de Crédito  

Condusef = Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros  

LACP = Ley de Ahorro y Crédito Popular.  

(a) Clasificación basada en la LRAF (2018: art. 12) y el Padrón de Entidades Supervisadas 
(CNBV, 2018),  

(b) Entidad de nueva creación en 2018. 
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Tabla 2.  

Regulación, supervisión y registros de las Entidades Financieras en México 

Entidad Financiera (a) Ley que la regula  
Comisión 

Supervisora  
No. de registros 
en PES* o LIA** 

Almacenes generales de depósito LGOAAC CNBV 16* 

Casas de cambio LGOAAC CNBV 9* 

Instituciones de fianzas LISF CNSF 17** 

Instituciones de seguros  LISF CNSF 74** 

Casas de bolsa LMV CNBV 35* 

Instituciones de banca múltiple LIC CNBV 50* 

Sociedad operadora de fondos de inversión de 
capitales  

LFI CNBV 1* 

Sociedad operadora de fondos de inversión en 
instrumentos de deuda y renta variable 

LFI CNBV 32* 

Fondos de inversión de renta variable LFI CNBV 354* 

Fondos de inversión en instrumentos de deuda LFI CNBV 282* 

Fondos de inversión de capitales (FINCA’s) LFI CNBV 4* 

Fondos de inversión de objeto limitado LFI CNBV Sin registros 

Administradoras de fondos para el retiro LSAR Consar 9** 

Sociedades financieras de objeto múltiple 

(Sofomes) 
LGOAAC CNBV y Condusef 47* 

Sociedades financieras de objeto múltiple 

(Sofomes) no reguladas 
LGOAAC CNBV y Condusef 1628* 

Sociedades financieras populares 

(Sofipo) 
LACP CNBV 43* 

Instituciones de tecnología financiera LRITF CNBV (b) 

Total de Entidades Financieras registradas en el PES 2.501 

Total de Entidades Financieras registradas en la LIA 100 

Total de Entidades Financieras registradas en México 2.601 

Fuentes: Elaboración propia con datos del Padrón de Entidades Supervisadas (PES)* (CNBV, 2018) y la 
Lista de Instituciones Autorizadas (LIA)** (CNSF, 2018), ambas actualizadas al 19 de septiembre de 
2018; LRITF (2018), LISF (2018), LSAR (2014), LFI (2014), LMV (2018), LGOAAC (2018), LIC (2018), 
LACP (2014) y LRAF (2018). 
 

Por su naturaleza, las Entidades Financieras son empresas que se ocupan de prestar 
diversos servicios financieros a un gran número de individuos o agrupaciones 
(Economipedia, 2015).  Tal como se puede observar en la Tabla 2 son múltiples los 
servicios que prestan las Entidades Financieras, mismos que son regulados por 
distintas leyes y supervisados por varias comisiones. 
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La Sociedad Controladora tiene diversas facultades que se encuentran establecidas en 
la LRAF (2018), siendo las más importantes: 

a) Mantener indirectamente la tenencia accionaria de las Entidades Financieras 
integrantes del Grupo Financiero, por si misma o a través de Subcontroladoras 
o de otras Entidades Financieras (art. 12, párrafo cuarto). 

b) Tiene el control de las asambleas generales de accionistas y de la administración 
de todas las Entidades Financieras integrantes de cada Grupo Financiero, 
nombra o destituye a la mayoría de los miembros del consejo de administración 
de cada una de las Entidades Financieras integrantes del Grupo Financiero (art. 
22). 

c) Participan, directa o indirectamente, en el capital social de las Entidades 
Financieras integrantes del Grupo Financiero y establecen, a través de sus 
órganos sociales, las estrategias generales para la conducción del Grupo 
Financiero, así como realizar los actos previstos en la LRAF (art. 23). 

d) Prever estipulaciones en sus estatutos sociales que: impongan restricciones, de 
cualquier naturaleza, a la transmisión de propiedad o derechos, respecto de las 
acciones representativas del capital social de una misma serie o clase; 
establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de 
separación, de retiro, o bien, para amortizar acciones; implementen mecanismos 
a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto de 
asuntos específicos; amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción 
preferente; permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios 
ocasionados por sus consejeros y Directivos Relevantes (art. 64). 

De acuerdo con lo anterior y como su nombre lo indica controlan, estas sociedades 
controlan, entre otros aspectos: la tenencia accionaria de las entidades que integran el 
Grupo Financiero, las asambleas de accionistas, la administración de las mismas 
entidades, nombran o destituyen a la mayoría de los miembros del consejo de 
administración, participan en el capital social, establecen estrategias para la conducción 
del Grupo y prevén estipulaciones en sus estatutos sociales.  
 
 
5. Pertinencia del estudio de las Agrupaciones Financieras en la asignatura de 

Derecho Mercantil de la LCE de una UPEA 

En este apartado se correlacionan un conjunto de variables que demuestra la 
pertinencia del estudio de las Agrupaciones Financieras en la asignatura de Derecho 
Mercantil de la Licenciatura en Ciencias Empresariales ofrecida por una Universidad 
Pública Estatal de Apoyo Solidario. Además, se presenta una propuesta que permite 
enmendar el vacío que deja el Plan 2018, la cual implica el desarrollo de tres acciones: 
(1) incluir las AF de manera extraoficial como subtema en el Plan de Estudios, (2) utilizar 
tablas conceptuales en el aula para sintetizar contenidos, y (3) hacer un uso eficiente 
del tiempo de clase que permita dejar un espacio para el estudio de las AF. 
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La RAE (2017) señala que pertinencia es aquello que tiene “cualidad de pertinente”, y 
pertinente proviene del latín “pertĭnens, -entis, de pertinēre 'pertenecer', 'concernir'”; es 
el adjetivo de “perteneciente o correspondiente a algo”, “que viene a propósito”. En este 
caso, las Agrupaciones Financieras son un tema que le concierne a la asignatura de 
Derecho Mercantil, ya que de no estudiarse en este curso difícilmente se analizará en 
otra materia; de ahí la pertinencia de su estudio como parte del pensum de dicha 
asignatura. 
 
5.1 Vigencia legal de las Agrupaciones Financieras  

Las agrupaciones financieras, las sociedades controladoras y subcontroladoras, así 
como las entidades financieras se encuentran reguladas, en general, por la LRAF 
(2018) misma que se encuentra vigente. Los almacenes generales de depósito, las 
casas de cambio y las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) cuentan con 
una regulación específica por parte de la LGOAAC (2018). 

Las instituciones de fianzas y las de seguros, tienen su fundamentación en la LISF 
(2018); las casas de bolsa cuentan con la LMV (2018) para su regulación; y las 
instituciones de banca múltiple fundamentan su actuación en la LIC (2018). 

La LFI (2014) regula a las sociedades operadoras de fondos de inversión de capitales, 
así como a las sociedades operadoras de fondos de inversión en instrumentos de 
deuda y renta variable. Por su parte, la LSAR (2014) norma la actividad de las 
administradoras de fondos para el retiro. 

Las Sociedades financieras populares (Sofipo) se encuentran reguladas por la LACP 
(2014) y recientemente se integraron las instituciones de tecnología financiera, las 
cuales se rigen por la LRITF (2018), mejor conocida como Ley Fintech, cuyo nombre 
es un término compuesto que proviene del inglés y resulta de unir la primera sílaba de 
las palabras Finance y Technology; dicho término aglutina a todas aquellas empresas 
de servicios financieros que utilizan la última tecnología existente para ofrecer 
productos y servicios financieros innovadores (López, 2018). 

De acuerdo con lo anterior, las AF, las sociedades controladoras, las subcontroladoras 
y las entidades financieras se encuentran vigentes en el sistema financiero mexicano, 
por lo que no es pertinente eliminar su estudio de la asignatura de Derecho Mercantil. 
Cuando una Ley es abrogada se puede tomar la decisión de: a) eliminarla de la 
asignatura objeto de estudio, o b) mencionarla como derecho histórico (aquel que 
estuvo vigente en algún momento pero que ya no lo está), así se conserva su estudio 
como antecedente, pero haciendo hincapié en que dicha ley ha sido abrogada, es decir, 
que ha perdido su vigencia. De allí que en el caso que nos ocupa, no es viable eliminar 
el estudio de las leyes que regulan las AF, ni tampoco mencionarlas como derecho 
histórico, porque son leyes que están vigentes, por lo que su estudio debe permanecer 
en el programa de la asignatura de Derecho Mercantil. 
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5.2 Relación de las AF con el Perfil de Egreso de la LCE y su aplicación en la 

práctica laboral 

El perfil de egreso que contempla el Plan 1999 de la Licenciatura en Ciencias 
Empresariales, señala que el egresado de la carrera tendrá la capacidad para iniciar 
una empresa y/o gestionar una existente, identificar oportunidades de negocios, 
proponer y emprender responsablemente proyectos en beneficio de su entorno (UTM, 
1999c). Por su parte, el Plan 2018 (UTM, 2018b) actualiza dicho perfil anexando 
aspectos como: actitud emprendedora, ética y responsabilidad social, perspectiva 
creativa e innovadora, competitividad, desarrollo regional sustentable y mejora de la 
calidad de vida en el trabajo; aspectos que habrán de formar un profesionista integral. 

En ambos instrumentos normativos, se denota que uno de los elementos necesarios 
para que el egresado tenga la capacidad de iniciar una empresa y/o gestionar una 
existente es su conocimiento del sistema financiero, ya que directa o indirectamente 
habrá de tener relación con él; de ahí la importancia del estudio de las Agrupaciones 
Financieras en la asignatura de Derecho Mercantil. Es innegable la   relación directa 
que os egresados de la LCE tendrán con el sector financiero en el caso de que trabajen 
para una institución o entidad de este sector; pero también experimentarán una relación 
con el sistema financiero, aun indirectamente, cuando laboren para una empresa de 
cualquier sector, inician una por cuenta propia, o desarrollen cualquier tipo de actividad 
laboral, evidenciándose una vez más la conveniencia de que las AF permanezcan como 
tema de estudio en este programa académico.  

Sobre este particular, el Plan 1999 ha sido muy positivo ya que despertó el interés por 
el estudio de las ciencias empresariales y dio como resultado un importante número de 
egresados; así mismo, los alumnos han obtenido evaluaciones de excelencia a nivel 
nacional en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Por lo tanto, el Plan 2018 
sólo requería una actualización del plan anterior, mas no una eliminación de contenidos 
como ha ocurrido en el caso de la asignatura de Derecho Mercantil, que al prescindir 
del estudio de las AF está colocando en desventaja a los alumnos de este nuevo plan 
respecto a los de otras instituciones que sí continúan con el análisis de las AF. Esto 
puede repercutir negativamente en los resultados de excelencia que obtengan en las 
próximas aplicaciones del EGEL ya que no sólo se está eliminando el estudio de las 
AF, sino también el contenido de nueve leyes que pueden ser objeto de evaluación en 
el examen. 

En otro orden de ideas, y como producto de su práctica laboral, los egresados de la 
Licenciatura en Ciencias Empresariales han impactado de forma importante en el 
desarrollo nacional, regional y local al contribuir a la solución de problemas del ámbito 
empresarial y al transformar su entorno en beneficio de la sociedad. Para seguir 
contribuyendo al desarrollo del país es necesario que se continué con el mismo nivel 
académico que se ha venido desarrollando por parte de la Universidad, incluso 
incrementarlo, pero esto no se logrará si se eliminan contenidos que son básicos para 
la formación de los alumnos. 
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5.3 Importancia de las AF en el sistema financiero mexicano 

El sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que 
tienen como objetivo: captar, administrar y canalizar la inversión y el ahorro, tanto de 
personas físicas como morales. Dicho sistema se integra por: grupos financieros o 
agrupaciones financieras, banca comercial, banca de desarrollo, casas de bolsa, 
sociedades de inversión, aseguradoras, arrendadoras financieras, afianzadoras, 
almacenes generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio y empresas de 
factoraje (UDLAP, 2018). 

Las instituciones financieras tienen entre sus objetivos captar los recursos económicos 
de las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, para ponerlos a disposición 
de empresas o instituciones gubernamentales que los requieran para efectos de 
inversión, obteniendo a cambio un rendimiento económico, directo o indirecto, por el 
desempeño de su actividad.  De hecho, las instituciones privadas con fines lucrativos, 
como bancos y casas de bolsa, reciben un beneficio directo a través de las comisiones 
o intereses; las instituciones privadas no lucrativas, como asociaciones y academias, 
obtienen beneficios indirectos derivados de las cuotas de sus agremiados que sí 
reciben ganancias económicas directas (UDLAP, 2018). 

Los organismos gubernamentales como la SHyCP y la CNBV reciben ingresos a través 
de los impuestos derivados de las actividades económicas que se generan dentro del 
sistema, o a raíz del mismo, los cuales recaba el gobierno en su conjunto y que puede 
utilizar para fondeo de manera directa mediante la colocación de instrumentos 
gubernamentales de inversión como los Certificados de la Tesorería de la Federación 
(CETES), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes), Bonos Ajustables de la 
Tesorería de la Federación (Ajustabonos), o bonos de desarrollo de la Tesorería de la 
Federación denominados en unidades de inversión a mediano y largo plazo (Udibonos), 
entre otros. 

Desde esta mirada se evidencia que las agrupaciones financieras son instituciones 
fundamentales para el sistema financiero mexicano ya que tienen un papel central en 
el desarrollo y funcionamiento de la economía. Las AF son intermediarias entre quienes 
tienen el capital y desean hacerlo producir, y quienes no lo tienen y lo necesitan; 
emparejar dichas necesidades es la principal tarea del sistema financiero. Sobre este 
particular, los intermediarios financieros “representan una extraordinaria herramienta 
de política económica para apoyar el desarrollo del país, constituyendo además un 
vehículo especializado y eficiente de la dispersión del financiamiento bancario, de los 
fondos de fomento económico y del mercado de capitales” (UNAM, 2016: 302). 

Por otra parte, no se albergan dudas de que el capital es el motor principal del 
movimiento dentro del sistema financiero. Su flujo genera un mayor número de 
empleos, derivado de las inversiones productivas que realizan las empresas e 
instituciones gubernamentales con el financiamiento obtenido a través del sistema 
financiero; de ahí la importancia que revisten las AF.  

Tras las consideraciones anteriormente expuestas, queda evidenciada la necesidad de 
que las agrupaciones financieras  continúen estudiándose en la asignatura de Derecho 
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Mercantil de la Licenciatura en Ciencias Empresariales, debido a que (1) las leyes que 
las regulan se encuentran vigentes, (2) su estudio es de vital importancia para entender 
el sistema financiero mexicano, y (3) su eliminación implicaría un desconocimiento 
tácito de la importancia de las AF para el adecuado desarrollo profesional de los 
egresados de la carrera, quienes en algún momento de su vida laboral tendrán relación 
con ellas, bien sea de manera directa o indirecta. 
 
5.4 Cómo subsanar el vacío que deja el Plan 2018 

Para hacer frente al Plan 2018 que excluye el tema de las agrupaciones financieras, se 
presenta una propuesta integrada por tres acciones orientadas a implementar su 
estudio sin contravenir dicho instrumento normativo:  
 
1) Incluir en el Plan de Estudios, de manera extraoficial, el estudio de las Agrupaciones 
Financieras como subtema 

En el Plan de Estudios1999, las AF se ubicaban en la Unidad 20, siendo la última unidad 
objeto de estudio de la asignatura de Derecho Mercantil I; antes de ella se encontraban 
los tipos sociales específicos, así como cada una de las sociedades mercantiles. 

En el Plan 2018 en la Unidad 2 denominada: “Sociedades Mercantiles y otras figuras 
asociativas”, se integra el estudio de cada una de las siete sociedades que contempla 
la LGSM (2018: art. 1) así como de las figuras asociativas, siendo pertinente que al final 
de esta unidad se agregara el inciso 2.8 para estudiar las AF. Así, una vez que los 
alumnos conozcan las particularidades de las sociedades mercantiles podrán estudiar 
su relación con las agrupaciones financieras. 

Esto puede hacerse de manera extraoficial, hasta que se modifique el Plan de Estudios, 
ya que al docente se le exhorta a que cumpla al 100% con los temas de la asignatura, 
lo que no le impide dar temas adicionales siempre y cuando: a) no se eliminen los temas 
establecidos y b) los temas a analizar en el aula tengan relación con la materia que se 
está impartiendo. La profundidad con la que se aborden los temas estará sujeta al 
número de sesiones de las que se dispongan para cada unidad. Mientras mayor sea 
ese número, mayor será también la profundidad con la que podrá abordarse este tema. 
 
2) Utilizar tablas conceptuales en el aula para sintetizar contenidos 

Incluir el tema de las AF implica que el docente deberá hacer uso de herramientas que 
le permitan revisar una gran cantidad de contenidos en poco tiempo. Para ello se puede 
hacer uso de tablas conceptuales que le permitirán al alumno obtener un panorama 
general del tema a través de un apoyo visual que sintetiza la información.  

Las tablas conceptuales muestran los contenidos de forma estructurada, ordenada y 
sintética, además de que permiten relacionarlos y adquirir una visión de conjunto, por 
lo que son una herramienta adecuada para resumir contenidos extensos cuando no se 
dispone de mucho tiempo para desarrollarlos, como es el caso de los temas de la 
asignatura de Derecho Mercantil, que al quedar incluidos en una sola asignatura 
requieren gran capacidad de síntesis por parte del docente que imparte el curso. 
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Para el estudio de la AF en el aula, se propone el uso de la Tabla 1 (Entidades 
Financieras en México), a fin de que los alumnos conozcan el concepto de cada uno de 
los 12 tipos de entidades que pueden integrarse a un grupo financiero según lo que 
establece a LRAF (2018: art. 12). También podrán comprender los conceptos de grupo 
financiero (LRAF, 2018: art. 5, fracc, VII), sociedad controladora (LRAF, 2018: art. 5, 
fracc, XIV) y subcontroladora (LRAF, 2018: art. 5, fracc, XV) que se señalan en el 
parágrafo 3 de este artículo (Marco conceptual de las agrupaciones financieras en 
México).  

Una vez que los estudiantes identifiquen los conceptos que integran el marco 
conceptual de las AF en México, es importante que revisen la Figura 1, en la que se 
muestra la fórmula para integrar grupos financieros. Posteriormente deberán continuar 
con el análisis de la Tabla 2 (Regulación, supervisión y registros de las entidades 
financieras en México), porque a través de ella conocerán las leyes que las regulan, así 
como las comisiones que las supervisan, y como dato general conocerán el número de 
registros de cada una de las entidades financieras con que se cuenta actualmente en 
México. 

De esta forma, con el uso de las Tablas 1 y 2, así como de la Figura 1, se habrá dado 
cumplimiento a los temas que establecía el Plan 1999 para la asignatura de Derecho 
Mercantil I en la Unidad 20 (Agrupaciones Financieras), tema 20.1 (Concepto) y 20.2 
(Estructura: Sociedad Controladora y Entidades Financieras); los cuales fueron 
eliminados en el nuevo plan. Además del estudio de los temas 20.1 y 20.2 se anexan 
otros que permitirán al alumno ampliar el panorama general sobre el tema en cuestión, 
concretamente mediante el conocimiento de las comisiones que supervisan a las 
entidades financieras y las leyes que las regulan. 
 
3) Hacer un uso eficiente del tiempo de clase que permita dejar un espacio para el 
estudio de las AF 

El Plan 1999 contaba con dos cursos de Derecho Mercantil, mientras que el Plan 2018 
integra los contenidos de ambos en uno solo, por lo que dicha asignatura cuenta 
actualmente con más de cien temas. Aquí radica la importancia de hacer un uso 
eficiente del tiempo de clase que le permita al docente abordar todos los temas en el 
aula y dejar un espacio para anexar el estudio de las agrupaciones financieras y 
resolver las dudas de los alumnos. 

Ante el menor número de horas clase de las que el docente dispone para impartir los 
contenidos, es importante dar mayor importancia a la calidad de la sesión en el aula 
que al tiempo que dedica a su alumnos, por lo que debe sintetizar los contenidos 
mediante el uso de herramientas tales como: tablas conceptuales, mapas conceptuales, 
mapas mentales, esquemas y diagramas que le permitan presentar los conceptos y 
aspectos más importantes de cada tema, de forma clara y estructurada para que el 
alumnos logren visualizar el panorama general las AF en el menor tiempo posible. 
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6. Conclusiones 

Las agrupaciones financieras tienen como finalidad establecer una mejor organización 
de las entidades que los integran, a través de una política corporativa unificada que les 
permita abarcar diversos servicios financieros ofrecidos por cada una de las empresas 
que los conforman. Estos grupos están constituidos por una sociedad controladora y 
por lo menos dos entidades del mismo o diferente tipo, siempre y cuando no sean dos 
sociedades financieras de objeto múltiple. 

Existen 12 tipos de entidades que pueden integrarse en un grupo financiero: almacenes 
generales de depósito, casas de cambio, instituciones de fianzas, instituciones de 
seguros, casas de bolsa, instituciones de banca múltiple, sociedades operadoras de 
fondos de inversión, distribuidoras de acciones de fondos de inversión, administradoras 
de fondos para el retiro, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades 
financieras populares, e instituciones de tecnología financiera. 

Las AF, en general, están reguladas por la LRAF (2018) y de forma particular existen 
ocho leyes que norman la actividad de cada Entidad Financiera: LRITF (2018), LISF 
(2018), LSAR (2014), LFI (2014), LMV (2018), LGOAAC (2018), LIC (2018), y LACP 
(2014). Por su parte, las entidades financieras son supervisadas por distintas 
comisiones: la CNBV, la CNSF, la Consar, y la Condusef, en sus respectivos ámbitos 
de actuación. 

Actualmente en México existen 2.601 entidades financieras registradas: 2.501 en el 
PES y 100 en la LIA; algunas de ellas están integradas dentro de alguno de los 21 
grupos financieros registrados por la CNBV. 

Las sociedades controladoras revisten especial importancia para la agrupación 
financiera ya que entre sus facultades están la de controlar la asamblea general de 
accionistas, administrar todas las entidades integradas en el grupo, y nombrar o 
destituir a la mayoría de los miembros del consejo de administración. 

Es pertinente la permanencia de las AF en la asignatura de Derecho Mercantil de la 
Licenciatura en Ciencias Empresariales que ofrece una Universidad Pública Estatal con 
Apoyo Solidario, debido a que: en primer lugar, se encuentran vigentes, en segundo 
lugar, tienen relación con el perfil de egreso de la LCE, y su aplicación (directa o 
indirecta) en la práctica laboral de los egresados de la carrera las hace insustituibles; y 
adicionalmente, por su relevancia y trascendencia en el sistema financiero mexicano. 

A partir de las consideraciones expuestas, se propone implementar el estudio de las AF 
a fin de subsanar el vacío que sobre este tema se ha evidenciado en el Plan 2018. 
Dicha propuesta consta de tres acciones: (1) incluir en el plan de estudios, de manera 
extraoficial, los contenidos relacionados con las agrupaciones financieras dentro de la 
Unidad 2 (Sociedades Mercantiles y otras figuras asociativas) añadiéndolo como el 
subtema 2.8; (2) Utilizar tablas conceptuales en el aula para sintetizar contenidos en el 
aula, para lo cual se propuso utilizar las Tablas 1 y 2, así como la Figura 1; y (3) Hacer 
un uso eficiente del tiempo de clase de manera tal que permita dejar un espacio para 
el estudio de las AF. 
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