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El pasado 30 de junio entró en vigor 
la nueva regulación en materia de 
prácticas de venta para bancos, ope-
radoras de sociedades de inversión, 
casas de bolsa, asesores indepen-
dientes, y banca patrimonial y priva-
da, la cual busca contar con un marco 
normativo que mejore la asesoría en 
inversiones y la administración de 
activos en el mercado, así como dar 
mayor protección a inversionistas no 
sofisticados e institucionales.

Para la autoridad, un cliente so-
fisticado se define como la persona 
que mantenga en promedio durante 
los últimos doce meses, inversiones 
en valores en una o varias entida-
des financieras, por un monto igual o 
mayor a 3 millones de unidades de in-
versión (UDIs), que equivalen a poco 
más de 15 millones de pesos, o que 
haya obtenido en cada uno de los úl-
timos dos años, ingresos brutos anua-
les iguales o mayores a in  millón de 
unidades de inversión, equivalentes a 

poco más de 5 millones de pesos.
De acuerdo a las revisadas prácti-

cas de venta contenidas en la reforma 
financiera, las entidades financieras, 
previo a la prestación de los servicios 
de inversión, asumirán que sus clien-
tes no son clientes sofisticados, salvo 
que el propio cliente declare tal condi-
ción para lo cual deberá suscribir una 
carta en un formato preestablecido.

Una práctica observada frecuente-
mente por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores era que las carteras 
de los inversionistas estaban muchas 
veces altamente concentradas en un 
solo instrumento, lo que incremen-
taba el riesgo de la inversión. Con la 
nueva regulación, las entidades fi-
nancieras que proporcionen asesoría 
de inversiones, están ahora obligadas 
a contar con políticas para la diversi-
ficación de las carteras de inversión 
de sus clientes en función de los perfi-
les de inversión determinados, como 
una medida para mejorar la gestión 

de riesgos en la cartera.
Para los inversionistas no sofistica-

dos, lo anterior significa que la enti-
dad financiera deberá recomendarle 
un fondo de inversión (una cartera 
diversificada) que reúna los requisi-
tos del perfil de inversión obtenido 
con la información proporcionada 
por el propio cliente.

Las comercializadoras y promo-
toras de valores están obligadas a 
enterarle, al menos, la información 
relativa al perfil del valor o, en su 
caso, instrumento financiero deriva-
do, enumerando tanto los beneficios 
potenciales, así como sus riesgos, 
costos y cualquier otra advertencia 
que deba conocer el cliente.

Las entidades financieras deberán 
dejar evidencia física en caso de que 
el servicio de inversión que presten 
sea no asesorado, es decir, aquellos 
en los que el inversionista toma sus 
propias decisiones y ejecuta las ope-
raciones de compra y venta de valo-

res, o que las realiza a través de un 
asesor independiente.

Como resultado de la implemen-
tación de esta nueva regulación, las 
instituciones financieras menciona-
das han debido solicitar a sus clientes 
existentes el llenado, firma y devo-
lución de nuevos formatos, lo cual 
en ocasiones resulta molesto o in-
necesario para el inversionista. Sin 
embargo, tome en cuenta que de no 
actualizar su información y entregar 
la documentación requerida, esto po-
dría generarle molestias más signi-
ficativas en el futuro, por ejemplo, 
puede resultar en retrasos al momen-
to en que usted desee retirar total o 
parcialmente su inversión de la insti-
tución financiera en cuestión debido 
a que ésta argumentará que su docu-
mentación no está completa para po-
der tramitar su solicitud.

Aprovecho para agradecerle la 
amabilidad de su lectura y desearle 
unas felices fiestas y un año 2015 lle-
no de salud y éxitos.
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Inicia su camino para ser la abanderada del blanquiazul en la 
próxima contienda electoral del 2015 por el gobierno del estado

Va Margarita Arellanes por candidatura 
de Acción Nacional a la gubernatura

Después de haber obtenido licen-
cia como Alcaldesa de Monterrey el 
miércoles pasado, Margarita Are-
llanes Cervantes se registrará hoy 
por la tarde como pre candidata a 
la gubernatura del Estado por el 
Partido Acción Nacional (PAN).

“He decidido buscar la candida-
tura de mi partido para encabezar 
el gobierno de Nuevo León. Decido 
porque estoy preparada y decido 
porque conozco la problemática y 
porque estoy segura de que enfren-
taré los grandes retos con grandes 
estrategias”, indicó en su discurso 
ante el Cabildo de Monterrey al 
solicitar su licencia.

La edil con licencia presentará 
su registro en el Comité Directivo 
Estatal del PAN a las 16 horas para 
buscar convertirse en la candidata 
de este partido a la gubernatura de 
Nuevo León.

“Decido porque creo, porque 
es posible y porque amo a Nuevo 

León”, refirió Arellanes, al seña-
lar que ofrecerá su trabajo y todo 
su empeño para sacar adelante al 
estado y llevarlo a mejores niveles 
de desarrollo.

La licencia por tiempo indefinida 
fue aprobada por 24 votos a favor, 

los ciudadanos, no malgastando 
los recursos públicos.

Al frente del despacho de la Pre-
sidencia Municipal fue designada 
la regidora panista Norma Paola 
Mata Esparza, con el voto en con-
tra de los regidores del PRI.

También se acordó que la Admi-
nistración regia brinde protección 
a Arellanes y su familia, dotando 
de elementos, vehículos, gasolina 
y mantenimiento de éstos duran-
te el mismo tiempo que estuvo en 
el cargo.

CUESTIONA EL PRI
Durante la sesión de Cabildo, regi-
dores del PAN, PRD y del PT apo-
yaron a la Alcaldesa, mientras que 
los regidores del PRI criticaron y 
cuestionaron su salida y el no ha-
ber cumplido con su promesa de 
gobernar los tres años para los que 
fue elegida.

“Nos da pena ajena que pese más 
la enorme ambición que ha carac-
terizado a las autoridades de nues-
tro gobierno, antes que cumplir 
una promesa empeñada ante los 
regiomontanos”, reclamó el regi-
dor priista Eugenio Montiel.

El tricolor exhibió audios donde 
la panista prometió en su campaña 
a la Alcaldía cumplir con su encar-
go los tres años.
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R  La licencia por 
tiempo indefinida fue 
aprobada por 24 votos 
a favor, tres en contra 
y una abstención

ASPIRACIÓN.  Margarita Arellanes, ex alcaldesa de Monterrey, buscará convertir-
se en la primera gobernadora de Nuevo León.
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tres en contra por parte de los re-
gidores del PRI y una abstención.

Al hacer un recuento de su labor 
al frente del municipio de Monte-
rrey,  dijo que realizó la más grande 
inversión en materia educativa, re-
dujo los niveles de inseguridad que 

había en la capital del estado con 
el apoyo de la Marina, que brindó 
a los regiomontanos la confianza 
que no tenía.

“Nuestros jóvenes participan 
en incubadoras de negocios que 
apuntan hacia el mundo globali-
zado. Por eso tomé la decisión de 
impulsar la más grande inversión 
en la historia de nuestro estado en 
materia educativa”, refirió.

Mencionó que en su gestión im-
pulsó también el trabajo en casa 
para las madres de familia a tra-
vés de las maquiladoras.

En cuanto a su intención de con-
tender por la candidatura de su par-
tido para las elecciones del 2015, 
Arellanes explicó que lo hizo “a 
conciencia y con la firme convic-
ción de seguir mi vocación y ofrecer 
mi trabajo a favor de los regiomon-
tanos y los neoleoneses”.

La primera Alcaldesa de Mon-
terrey buscará ahora convertir-
se en la primera gobernadora de 
Nuevo León.

“Voy a buscar a cada uno de los 
militantes para ofrecerles mi pro-
yecto de gobierno y pedirles que se 
unan a este esfuerzo por darle otra 
historia a Nuevo León”, prometió.

Explicó que se requiere una nue-
va forma de gobernar cercana a la 
gente, velando por los intereses de 


