
CAPÍTULO IV. SUJETOS PASIVOS DE LAS   OBLIGACIONES IMPUESTAS 

POR LA LISR Y LA LIC. 

  

Recordando los artículos o las obligaciones que éstos imponen, las cuales son base de este  

estudio, esto es, las contenidas en el 59 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el 117 de la 

Ley de Instituciones de crédito y una vez que ya han sido repasados tanto la relación 

jurídico tributaria que surge a partir de ellas,  su objeto y el sujeto activo, llegamos ahora a 

analizar al sujeto pasivo u obligado de cada una de ellas, que por los razonamientos que se 

exponen en el siguiente párrafo, no difieren unos de otros, simplemente se da dentro del 

primer precepto citado un concepto de obligado de una forma muy  amplia, mientras que el 

segundo lo establece concretamente sin que exista posibilidad de encontrar  otro u otros.  

 Así, el artículo 59 de la LISR, establece la obligación a cargo de las instituciones 

que componen el sistema financiero, como se establecía, concepto demasiado amplio y que 

desafortunadamente se encuentra descrito por la misma ley; por el contrario el artículo 117 

de la LIC, establece como sujetos pasivos a las instituciones de crédito, quedando fuera las 

demás instituciones que comprende la definición dada en la ley de renta; para efectos de 

situar correctamente a  los sujetos pasivos de ambas obligaciones comenzaremos el estudio 

a partir de   los comprendidos por  el precepto citado de la ley de renta ya que, como se 

estableció   anteriormente, las instituciones de crédito como sujetos pasivos de la segunda 

obligación estudiada, al ser parte de los primeros nos permitirá el su estudio 

deductivamente.    

 

 

 



I SISTEMA FINANCIERO MEXICANO  

A la letra, el artículo 59 de la LISR, establece: " Las instituciones que componen el sistema   

financiero que paguen los intereses del artículo anterior, tendrán además de las obligaciones   

establecidas en los otros artículos de esta Ley, los siguientes..." y se desprende claramente 

que el   sujeto pasivo u obligado son todas las instituciones que comprende el sistema 

financiero   mexicano.  Así mismo, dentro de la misma ley encontramos lo que debe 

entenderse para sus efectos por sistema financiero, o las entidades que quedan 

comprendidas dentro del término:    

 Art. 8. El sistema financiero, para los efectos de esta ley, se compone por las instituciones de crédito, 

 de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de 

 depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, 

 sociedades financieras populares, sociedades  inversión de renta variable, sociedades de inversión en 

 instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio, y 

 sociedades financieras de objeto limitado, que sean  residentes en México o en el extranjero. 

 No obstante a los componentes citados del sistema financiero mexicano, también, en   

nuestra opinión abarcaría a las autoridades que ejercen sobre ellas sus facultades, ya 

nombradas en   del capítulo anterior, y a quienes utilizan los servicio que presta cada uno de 

sus componentes, por   tanto podríamos definirlo como un conjunto de personas y 

organizaciones públicas y privadas por medio de las cuales son captados, regulados, 

administrados y dirigidos los recursos financieros entre ellos, así como las autoridades u 

organismos que llevan a cabo su regulación y  supervisión. Dentro de la definición dada, 

tratamos de incluir a todos los sujetos que intervienen de una forma u otra dentro de la 

labor financiera, instituciones, organismos, autoridades y quienes   realizan transacciones 

en cualquier institución financiera, conocidos como clientes; y podemos dividirlas para 

facilitar su estudio en cuatro partes:  



1. Instituciones reguladoras  

2. Instituciones financieras  

3. Personas que realizan operaciones o clientes   

4. Organizaciones auxiliares   

 Al respecto Acosta Romero, establece que: “por los años setentas se hablaba de un 

sistema bancario, pero a partir de 1989 y 1990 con la reformas que se introducen, el 

concepto se amplía ahora interviniendo diversos intermediarios que antes no se encontraban 

considerados, y que concibiendo mediante un enfoque sistémico la "globalización" de los 

servicios financieros se da nacimiento a un nuevo género que el sistema financiero abarca”. 
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 Interpretando esta lectura puede definirse al sistema financiero como el conjunto de 

organizaciones que realizan la llamada actividad financiera, incluyéndose a las autoridades 

que las vigilan, ya que como menciona el autor, dentro del término se abarca a instituciones 

y organismos interrelacionados.   

 Por tanto, los miembros de todo el sistema financiero mexicano, serían un gran 

número, a continuación desglosamos tanto a autoridades como organizaciones que lo 

conforman 

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público   

2. Banco de México  

3. Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro   

 4. Comisión Nacional Bancaria y de Valores   

5. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas   

 6. Banca de desarrollo   



7. Banca Comercial   

8. Organizaciones Auxiliares de Crédito   

9.Bolsa Mexicana de Valores   

10. INDEVAL   

11. Casas de Bolsa  

12. Emisoras   

 13. Inversionistas   

14. Arrendadoras   

15. Factoraje   

16. Almacenadoras   

17. Uniones de Crédito  

 18. Casas de Cambio  

 19. Calificadoras de Valores   

 20. Academia Mexicana de Derecho Bursátil  

21. Asociación Mexicana de de Intermediarios Bursátiles 

22. Administradoras de Fondos para el Retiro   

 

INSTITUCIONES REGULADORAS O SUPERVISORAS  

 Dentro del segundo apartado del capítulo anterior estudiamos a las autoridades que 

en materia de   instituciones de crédito llevan a cabo la tarea de supervisión, así mismo se 

especificaron las   facultades que poseen, no sólo en materia bancaria, sino en general 

dentro de la materia financiera,   no obstante existen otras autoridades a cargo del sistema 

financiero ya que la amplitud de éste hace que otro tipo de organismos realicen diversas 
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tareas distintas a las de crédito, por lo tanto dentro del sistema financiero las autoridades 

competentes son:  

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

2. Banco de México  

3. Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

4. Comisión Nacional de  Sistemas de Ahorro para el Retiro   

5. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas   

 Las primeras cuatro autoridades como se expresó, han sido ya estudiadas 

exhaustivamente,   por lo tanto nos corresponde enmarcar en nuestro estudio tanto a la 

Comisión Nacional de   Sistemas de Ahorro para el Retiro, como a la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas.    

 

COMISIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO  

 Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con   autonomía técnica y facultades ejecutivas con competencia funcional propia, 

en los términos de la   Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su compromiso es 

regular y supervisar la operación adecuada de los participantes del nuevo sistema de 

pensiones y su misión la de  proteger el interés de los trabajadores, asegurándoles la 

administración eficiente y transparente de su ahorro para favorecerles a un retiro digno 

coadyuvando al desarrollo del país.  El sistema de ahorro  para el retiro (SAR) se crea 

mediante el decreto publicado en el Diario   Oficial de la Federación el 27 de marzo de 

1992 y los participantes de este sistema son:   

- La CONSAR   

- Las Administradoras de Fondos para el Retiro   



- Las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro   

-  Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional del SAR   

- Las Entidades Receptoras   

- Las instituciones de crédito liquidadoras   

- Los institutos de seguridad social   

 Las facultades de la CONSAR, se establecen dentro del artículo 5o. de la ley de los   

Sistemas de Ahorro para el Retiro y entre ellas cabe destacar las siguientes:   

- Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, todo lo relativo a la    

operación de los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión y   

administración de las cuotas y aportaciones correspondientes a dichos sistemas, así como la   

transmisión, manejo e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la   

Administración Pública Federal, los institutos de seguridad social y los participantes en los   

sistemas, determinando los procedimientos para su buen funcionamiento.   

- Expedir las disposiciones de  carácter general a las que habrán de sujetarse los 

participantes en   los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a la constitución, 

organización, funcionamiento,   operación y participación.   

- Emitir en el ámbito de su competencia, la regulación prudencial a la que se sujetarán los   

participantes de los sistemas de ahorro para el retiro.   

-  Emitir reglas de carácter general para la operación y pago de los retiros programados.   

- Realizar la supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. 

Tratándose   de las instituciones de crédito e instituciones de seguros esta se realizará 

exclusivamente por su   participación en estos servicios.   

-  Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades públicas, en todo lo 

relativo a   los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de la materia fiscal.   



 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS   

 Esta Comisión fue creada el 3 de enero de 1990 como un órgano desconcentrado de 

la  SHCP y goza de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, así como otras leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables al 

mercado asegurador y afianzador   mexicano. Su misión es la de garantizar al público 

usuario de los seguros y las fianzas, que los   servicios y actividades que las instituciones y 

entidades autorizadas realizan, se apeguen a lo   establecido por las leyes. Dentro del 

artículo 68 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se establecen las siguientes 

facultades y deberes para esta Comisión:  

-  Actuar como cuerpo de consulta de la SHCP, en los casos que se refieran al régimen 

afianzador   y en los demás que la ley determine.   

-  Hacer estudios y sugerencias a la SHCP, con respecto al régimen afianzador.   

- Coadyuvar con la SHCP en el desarrollo de políticas adecuadas, para la asunción de   

responsabilidades y aspectos financieros en relación con las operaciones del sistema.   

-  Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las 

actividades,   instituciones y personas sujetas a u inspección y vigilancia, así como a las 

disposiciones que   emanen de ella.   

La Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, establece en el artículo 108, 

que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene las siguientes facultades:   

- Realizar la inspección y vigilancia que conforme a las leyes le compete.   

- Fungir como órgano de consulta de la SHCP, tratándose del régimen asegurador y en los 

demás casos que las leyes lo determinen.   



- Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga y 

para el eficaz cumplimiento de la misma, así como de las reglas y reglamentos que con base 

en ella se   expidan.  

- Coadyuvar con la SHCP en el desarrollo de políticas adecuadas para la selección de 

riesgos técnicos y financieros en relación con las operaciones practicadas con el sistema 

asegurador,   siguiendo las instrucciones que reciba de esta Secretaría.   

  Como podemos observar ambas autoridades descritas fungen como tales sobre dos 

tipos   de instituciones distintas, puesto que la actividad que reglamentan es por un lado el 

ahorro para el   retiro y por el otro el sistema afianzador, para entender mejor esta situación 

partimos al estudio   del segundo grupo que conforma el sistema financiero.   

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS   

 Dentro del sistema financiero se encuentran aquellas instituciones que realizan 

actividades   financieras, bancarias, en materia de fianzas, factoraje, almacenaje, en fin, una 

gran variedad y por   lo tanto podríamos dividirlas en siete grupos para facilitar su estudio.   

 1. SUBSISTEMA BANCARIO. El cual comprende las Instituciones de Banca 

Múltiple y  Banca de Desarrollo y al cual en el siguiente apartado nos referiremos de 

manera particular y por tanto no hacemos descripción de él dentro de este punto. 

 2. SUBSISTEMA BURSÁTIL. El sistema bursátil mexicano es el conjunto de 

organizaciones, tanto públicas como privadas, por medio de las cuales se regulan y llevan a 

cabo actividades crediticias mediante títulos valor que son negociados en la Bolsa 

Mexicana de Valores, conforme a las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. Su 

esquema de funcionamiento sería el siguiente: oferentes y demandantes intercambian los 



recursos monetarios obteniendo, los primeros, un rendimiento y los segundos, pagando un 

costo y entran en contacto por medio de las casas de   bolsa.  

 Dichas operaciones de intercambio de recursos se documentan mediante títulos 

valor que son negociados en la Bolsa Mexicana de Valores. Dentro de  la LMV, se define a 

estos valores: "Son avalores las acciones, obligaciones y demás títulos de crédito que se 

metan en serie o en masa..."  Los documentos citados así como agentes y casas de bolsa 

deben estar inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, y los primeros 

deben ser depositados en instituciones de depósito de valores. La Comisión Nacional de 

Valores supervisa y regula la realización de toda esta actividad y la Ley de Mercado de 

Valores reglamenta a este sistema., la cual establece en su artículo 1o: 

  “La presente Ley regula... la oferta pública de valores, la intermediación en el mercado de 

 estos, las actividades de las personas que intervienen también, el Registro Nacional de Valores e 

 Intermediarios y las autoridades y servicios en materia de mercado de valores.” 

 Los intermediarios bursátiles eran hasta 1990 únicamente las casas de bolsa pero 

ahora también existen los especialistas bursátiles como otro tipo de intermediario bursátil. 

Las casas de bolsa son las sociedades anónimas que están registradas y dentro de las 

actividades que éstas pueden llevar a cabo se encuentran:  

- Actuar como intermediarios en el mercado de valores   

- Recibir fondos por concepto de las operaciones con valores que se les encomienden.  

- Recibir préstamos o créditos u otorgarlos.   

 Los especialistas bursátiles están autorizados para:   

 - Actuar como intermediarios por cuenta propia respecto de los valores en que sean 

especialistas.     



-  Mantener en guarda y administración sus valores, depositándolos en una institución para  este 

fin.   

 

  3. ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO. Este grupo se rige por la 

Ley General de Organizaciones Auxiliares y Actividades Auxiliares del Crédito y está 

dividido, como lo expresa su nombre, en organizaciones auxiliares y   actividades auxiliares 

y estas son: 

 a) Almacenes generales de depósito los cuales conforme a la ley citada tienen por objeto el 

almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización 

de bienes   o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por 

certificados de   depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los mismos. 

  b) Arrendadoras Financieras.  La ley que las rige establece que podrán celebrar contratos de 

arrendamiento financiero, por medio de los cuales la arrendadora financiera se obliga a 

adquirir   ciertos bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona 

física o moral,   la cual se obliga a hacer pagos parciales a la arrendadora para cubrirle el 

valor de adquisición de los   bienes, las cargas financieras y de otro tipo, quedando también 

obligada la persona que arrienda,   ya sea a comprar los bienes  a un precio menor al de 

adquisición, a prorrogar el plazo para   continuar con el uso o goce temporal, pagando una 

renta inferior o participar con la arrendadora   financiera en el precio de venta de los bienes 

a un tercero.   

 c) Sociedades de ahorro y préstamo. Son personas morales con personalidad jurídica y   

patrimonio propios, de capital variable y no lucrativas, y la responsabilidad de sus socios se 

limita al pago de sus aportaciones. Su objeto es captar recursos por medio de sus socios 

mediante actos causantes de pasivo directo o contingente quedando obligada la sociedad a 



cubrir el principal y los accesorios y estos recursos son utilizados exclusivamente entre los 

socios o en inversiones que produzcan su beneficio mayoritario.   

 d) Empresas de Factoraje Financiero. Estas empresa tienen por objeto adquirir, mediante un 

contrato, derechos de crédito a favor de su cliente, derechos que pueden encontrarse en 

facturas, letras de cambio, etc; por medio del pago de una cantidad determinada y con 

opción  a  pactarse en dos modalidades:  

 1. El cliente no queda obligado al pago de los derechos de crédito transmitidos  

  2. El cliente queda como obligado solidario con el deudor a responder de su pago 

oportuno.      

   e) Casas de Cambio. Las casas de cambio no se encuentran definidas por la LGOAAC como 

organizaciones auxiliares, sino que las define por la actividad que realizan,  ya que al ser   

sociedades anónimas dedicadas a la compra, venta y cambio de divisas con el público se les 

otorga   esta denominación, y como esta actividad es considerada auxiliar de crédito, 

quedan dentro de este   grupo, ya se ha hecho mención en párrafos anteriores de las 

facultades y objeto de estas casas de   bolsa y por lo tanto sería repetitiva su descripción 

dentro de este espacio.   

 f) Sociedades Financieras de Objeto Limitado. Su objeto es captar recursos que provienen 

de la colocación de instrumentos inscritos en el RNVI, para otorgar créditos a determinado 

sector actividad.   

  4. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS. Las instituciones de seguros se 

encuentran reglamentadas por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros y entre las operaciones que pueden llevar a cabo se encuentran:  

- Practicar operaciones de seguro, reaseguro y reafianzamiento en las ramas de: vida, 

accidentes y enfermedades y daños.  



-  Actuar como instituciones fiduciarias en el caso de fideicomisos en que se afecten 

recursos relacionados con primas de antigüedad, fondos individuales de pensiones, 

rentas vitalicias, dividendos y sumas aseguradas o con la administración de reservas 

para fondos de pensiones o jubilaciones del personal , complementarias a las que 

establecen las leyes sobre seguridad social y de primas de antigüedad.   

  Las Instituciones de Fianzas conforme a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

podrán llevar a cabo:   

- Afianzamiento   

- Reafianzamiento   

- Coafianzamiento   

- Constituir e invertir las reservas previstas en la ley   

- Operar con valores   

- Adquirir acciones de sociedades de seguros   

-  Otorgar préstamos o créditos   

  5. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. A parte de la CONSAR estudiada 

en párrafos anteriores como la entidad supervisora del  sistema existen otras dos organizaciones 

financieras que conforman a este sistema y son las  AFORES  y las SIEFORES, que se revisan a 

continuación:   

  a) Administradoras de Fondos para el Retiro.  Se encuentran reglamentadas por el 

artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y son entidades dedicadas 

exclusivamente a  administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las 

subcuentas que las integran en los términos de las leyes de seguridad social, así como a 

administrar sociedades de inversión debiendo realizar todas las gestiones necesarias para obtener 



una rentabilidad en las sociedades de inversión que administren atendiendo exclusivamente el 

interés de los trabajadores y asegurar que  las operaciones realizadas siguen ese objetivo.   

  b) Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. Contempladas 

por el artículo 39 de la LSAR, son administradas y operadas por las AFORES y tienen como 

objeto exclusivamente  invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban 

en los términos de las leyes de de seguridad social.   

  6. GRUPOS FINANCIEROS. El 18 de julio de 1990 se publica la Ley para Regular 

a las Agrupaciones Financieras,  creándose una nueva figura jurídica como persona moral ya 

que son un tipo de conglomerados de  instituciones financieras que antes operaban de forma 

independiente y ahora lo hacen de forma  integrada previa autorización de la SHCP. Se 

conforman por una empresa controladora y varias organizaciones financieras que pueden formar 

parte de los grupos financieros siguientes: 

- Instituciones de banca múltiple   

- Casas de bolsa   

-  Instituciones de seguros   

- Almacenes generales de depósitos   

- Arrendadoras financieras   

- Empresas de factoraje financiero   

- Casas de cambio   

- Instituciones de fianzas   

- Sociedades financieras de objeto limitado   

- Sociedades operadoras de sociedades de inversión   

- Entidades financieras del exterior y otras   



7. OTRAS ENTIDADES.  Son aquellos integrantes del sistema financiero, mexicano, que 

aunque pueden no tener la importancia de los anteriores cumplen con determinado 

papel en su funcionamiento y dentro de   ellas podemos encontrar:   

  a) Programas de fomento del gobierno federal. 

   Nacional financiera   

   Secretaría de Comercio y Fomento Industrial   

   Banco Nacional de Comercio Exterior   

   Banco Nacional de Comercio Interior   

  b) Oficinas de representación de bancos extranjeros.  No son sucursales y tienen 

como objetivos:   

   Enlace para la administración de créditos   

   Promoción de programas de inversión o coinversión   

  c) Organizaciones diversas. La mayoría son asociaciones de intermediarios 

financieros   cuyos principales objetivos son promover el desarrollo de las actividades 

que participan y velar   por los intereses de sus agremiados, como puede observarse 

dentro de los objetivos de cada uno,   y podemos situar en este grupo a los siguientes:   

   Asociación Mexicana de Banqueros  

   Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras   

   Asociación Mexicana de Empresas de Factoraje Financiero   

   Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles  

   Asociación Mexicana de Sociedades de Ahorro y Préstamo   

   Asociación Mexicana de Almacenes Generales de Depósito   

   Asociación Mexicana de Uniones de Crédito   

   Asociación de Compañías Afianzadoras de México   



   Asociación Mexicana de Afores   

   Asociación Mexicana de Casas de Cambio y otras.   

  Dentro de los párrafos anteriores hemos buscado hacer una descripción aunque muy 

breve   y general de los componentes del sistema financiero, con el fin de tener una 

reseña de las   actividades comprendidas y a las organizaciones que las llevan a cabo, 

que, conforme el artículo 59 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pueden caer dentro 

de la obligación de los informes anuales sobre los intereses reportados a sus clientes, en 

el siguiente apartado estudiaremos exhaustivamente al sistema bancario mexicano como 

parte del amplio sistema financiero representar parte indispensable dentro de nuestro a 

estudio a efecto de la obligación que el artículo 117 les impone, conocida como secreto 

bancario.   

 II. SISTEMA BANCARIO MEXICANO   

  El sistema bancario mexicano, como fue expuesto brevemente en el apartado 

anterior, se encuentra dividido en dos tipos de organismos: la banca de desarrollo y la 

banca múltiple. A este  efecto la Ley de Instituciones de Crédito es la encargada de 

regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las 

instituciones de crédito así como las operaciones que podrán realizar, su sano y 

equilibrado desarrollo, la forma en que el Estado ejercerá la rectoría del sistema 

bancario mexicano y como punto esencial, a nuestra opinión la protección de los 

intereses del público, que quizá es la parte que menos se abarca y que debía encontrarse 

verdaderamente  regulada por esta ley.   

  Dentro de los artículo 2o. y  3o. de esta ley se establece que el servicio de banca y 

crédito  sólo podrá ser prestado por instituciones de crédito, las cuales podrán ser, como 

se hace mención, Instituciones de Banca de Desarrollo e Instituciones de Banca 



Múltiple. Al mismo tiempo se define al servicio de banca y crédito, como la captación 

de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, 

mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario 

obligado a cubrir el principal y sus accesorios, y por    último se establece que el 

sistema estará conformado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, 

las instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional, y los 

fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico, 

así como aquellos que para el desempeño de las funciones que la ley encomienda al 

Banco de México, con tal carácter se constituyan.   

  Hermilo Herrejón Silva establece al respecto que al observar las actividades 

desarrolladas por las instituciones de crédito, conocidas comúnmente como bancos, en 

México, se aprecia que de manera cotidiana reciben recursos aceptando depósitos y 

préstamos de dinero que les otorga el público y los encauzan en favor de quienes los 

requieren o los canalizan hacia actividades de otros, constituyéndose una característica 

de este servicio que es la de tratarse de actividades realizadas por medio de un 

intermediario, ya que el dinero que recibe el banco no es para sí mismo dado que lo 

coloca entre quienes lo necesitan.2  

  Dada esta característica de intermediación nos encontramos con un supuesto 

establecido   por el Código de Comercio, ya que establece dentro de la fracción XIV de 

su artículo 75 que las   operaciones de los bancos las califica como actos mercantiles o 

actos de comercio y como lo hacen de manera habitual se les puede denominar 

comerciantes conforme a dicho cuerpo legal; a partir de esta característica de los bancos 

el artículo 6o. de la LIC dispone que en aquello que no está previsto por la propia ley o 



por la Ley Orgánica del Banco de México, se aplicarán a las   instituciones de crédito de 

acuerdo al orden en que son mencionadas, la legislación mercantil, los usos y prácticas 

bancarios y mercantiles y el Código Civil para el Distrito Federal, además del Código 

Fiscal de la Federación y en materia de instituciones de desarrollo se aplicará en primer 

lugar su ley orgánica.   

  Esta supletoriedad de ley se especifica ya que dentro del último capítulo de este 

estudio se debatirá la validez de las dos leyes que son materia de la investigación.    

 

BANCA DE DESARROLLO   

   Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la administración pública 

federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter  de 

sociedades   nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y 

la LIC. La SHCP   es la encargada de expedir el reglamento orgánico de cada institución en 

que se establecerán las bases conforme  a las cuales se regirá su organización y el 

funcionamiento de sus órganos. Este   reglamento orgánico y las modificaciones que se 

hagan deben ser publicadas en el DOF e   inscribirse en el Registro Público de Comercio, y 

están obligadas a formular anualmente sus   programas operativos y financieros, sus 

presupuestos generales de gastos e inversiones y las   estimaciones de ingresos, mismos que 

deben someterse a la autorización de la SHCP, de acuerdo   con los lineamientos, medidas y 

mecanismos que al efecto establezca. Aunque en 1990 se permitió de nuevo que los 

particulares prestaran el servicio de banca y crédito, el Estado conservó diversos bancos 

entre los que se encuentran:   
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- Nacional Financiera. El artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera 

establece que el fin de la sociedad es fomentar el desarrollo integral del sector 

industrial y promover su eficiencia y competitividad. Las facultades que este 

ordenamiento le concede son las siguientes:      

  * Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan 

necesidades del  sector en las distintas zonas del país o que propicien el mejor 

aprovechamiento de los recursos de cada región.   

  *  Impulsar, encauzar y coordinar la inversión de capitales.   

  * Ser agente financiero del gobierno federal en lo relativo a la negociación, 

 contratación y manejo de créditos del exterior cuyo objetivo sea fomentar el 

 desarrollo económico que se otorgue por instituciones extranjeras, privadas, 

 gubernamentales o intergubernamentales, así como cualquier otro organismo de 

 cooperación financiera internacional.   

  * Promover el desarrollo integral del mercado de valores.   

  * Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades.   

- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. El artículo 6o. de su Ley Orgánica   

establece que su finalidad es procurar la eficiencia y competitividad de los sectores 

encomendados en el ejercicio de su objeto, y sus principales facultades son:   

  * Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, al fortalecimiento del pacto 

 federal y del municipio libre en los términos del artículo 115 constitucional para 

 lograr el desarrollo equilibrado del país y la descentralización regional o 

 sectorialmente prioritarias.       

  * Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para la 

 formulación y administración de reservas territoriales y ecológicas.   



  * Otorgar asistencia técnica y financiera, para la mejor utilización de los 

 recursos crediticios y el desarrollo de las administraciones locales.   

  * Apoyar los programas de vivienda y el aprovechamiento racional del suelo 

 urbano. 

- Banco Nacional de Comercio Exterior. El artículo sexto de su Ley Orgánica 

establece que la finalidad de esta institución es procurar la eficiencia y la 

competitividad del comercio exterior, comprendiendo la preexportación, importación y 

sustitución de importación de bienes y servicios  y dentro de sus facultades más 

importantes se encuentran:   

  * Otorgar apoyos financieros   

  * Otorgar garantías de crédito y las usuales en el comercio exterior   

  * Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales a las empresas 

 que otorguen seguro de crédito al comercio   

  * Dar apoyos financieros a los exportadores indirectos y en general al 

 aparato productivo exportador a fin de optimizar la cadena productiva de bienes o 

 servicios exportables.   

  * Podrá ser agente financiero del gobierno federal en lo relativo a la 

 negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, ya sea que éstos sean 

 otorgados por instituciones del extranjero, privadas, gubernamentales o 

 intergubernamentales.       

  * Contribuir a la promoción de la oferta exportable.   

- Banco Nacional del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Dentro de su Ley 

Orgánica, en   el tercer artículo se establece como una institución de banca de desarrollo 



que tiene por objeto   otorgar apoyos financieros a los miembros del Ejército, la Fuerza 

Aérea y la Armada, entre sus   facultades encontramos las siguientes:   

  * Apoyar financieramente a los miembros de las fuerzas armadas para el 

 ejercicio de sus profesiones o actividades productivas, incompatibles con la función 

 militar.       

  *  Actuar como agente financiero de las empresas y sociedades con las que 

 opere.     

  * Administrar fondos de ahorro y de trabajo de los militares.   

  * Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras 

 instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares 

 de crédito y con los sectores social y privado.   

- Banco Nacional de Crédito Rural. Más que un solo banco es un sistema de bancos, 

con el   nombre de la ley que lo reglamenta indica, Ley Orgánica del Sistema Banrural. 

Los bancos que lo   integran son:   

  * Banco Nacional de Crédito Rural   

  * Banco de Crédito Rural del Centro   

  * Banco de Crédito Rural del Centro Norte   

  * Banco de Crédito Rural del Centro Sur   

  * Banco de Crédito Rural del Golfo  

  *  Banco de Crédito Rural del Istmo 

  *  Banco de Crédito Rural del Noreste 

  *  Banco de Crédito Rural del Noroeste 

  * Banco de Crédito Rural del Norte 

  * Banco de Crédito Rural del Occidente 



  * Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte  

  *  Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur 

   *  Banco de Crédito Rural Peninsular  

 En el artículo 3o. de esa ley se asienta que, su objetivo es el financiamiento a la 

producción   primaria agropecuaria y forestal, las actividades complementarias de 

beneficio, almacenamiento, transportación, industrialización y comercialización que 

lleven a cabo los productores  o acreditados; y conforme al artículo 40 dentro de sus 

facultades está:   

  * Procurar que los apoyos y recursos que canalicen propicien el desarrollo 

 integral de los productores acreditados.   

  * Organizar, reglamentar y supervisar el funcionamiento de los bancos 

 regionales de crédito rural.  

  * Gestionar y en su caso obtener concesiones, permisos y autorizaciones 

 para la prestación de servicios públicos o para el aprovechamiento de recursos 

 naturales, con el fin de aportarlos a empresas cuya creación promueva en igualdad 

 de condiciones goza del derecho de preferencia frente a los particulares, para 

 obtener dichos permisos, autorizaciones o concesiones. 

- Financiera Nacional Azucarera. En el artículo 4o. de su Ley Orgánica se establece 

que ésta   tiene por objeto:   

  * Operar con el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, institución de 

 banca de desarrollo dedicada al fomento de la industria azucarera, procurando la 

 satisfacción de los sectores relacionados con dicho ramo.   

  * Llevar a cabo operaciones y prestar servicios acordes con su función 

 crediticia y bancaria con las modalidades que autorice expresamente la SHCP.   



  * Realizar las operaciones y prestar los servicios de banca múltiple.   

- Patronato del Ahorro Nacional. Las atribuciones de esta institución, de acuerdo con 

el   artículo 5o. de su ley orgánica dentro de las de mayor importancia son las 

siguientes:       

  * Emitir Bonos del Ahorro Nacional   

  * Emitir Estampillas del Ahorro Nacional   

  * Constituir depósitos en el Banco de México y en instituciones de crédito.   

  * Practicar las operaciones de fideicomisos públicos de fomento.   

 Estas instituciones conforman la llamada banca de desarrollo que durante el periodo 

de   1926 a 1982 se conocían como instituciones nacionales de crédito y a raíz de la 

nacionalización   bancaria (en septiembre de 1982), los mismos bancos estatales, 

incluyendo a la banca múltiple, se denominaron Sociedades Nacionales de Crédito.  

 

BANCA MÚLTIPLE   

 Como lo establece Acosta Romero, a partir   de las primeras leyes que rigieron la 

materia bancaria, se estableció un sistema de especialización y separación, que prohibía 

la operación de dos tipos de instituciones de crédito distintas por medio de una misma 

concesión, dicho sistema se mantuvo durante los años de 1924, 1926, 1932 y 1941, 

dentro de los ordenamientos correspondientes, pero durante el transcurso de los años 

siguientes al último ordenamiento citado, este sistema prevalecía únicamente de manera 

formal porque en la realidad se fueron formando grandes grupos financieros, los cuales 

aparentemente actuaban por separado, pero de hecho integraban estructuras unitarias 

controladas por los mismos accionistas y dirigidas por los mismos administradores que 

buscaban cubrir las distintas necesidades de la banca y crédito, quizá en menoscabo de 



los intereses de las pequeñas instituciones, que no podían competir con estos grandes 

grupos financieros; así dentro de la reforma a la Ley Bancaria del año 1975, 

reconociendo esa realidad se da la pauta para que fuese introducido legalmente el 

sistema de banca múltiple, como instituciones de una sola persona jurídica, que 

operaran la gama de instrumentos de captación del ahorro público, ofreciendo a su 

clientela servicios integrados no sólo en cuestiones crediticias sino también en servicios 

bancarios conexos.3  

 Como lo establece la LIC en diversos artículos, la banca múltiple se conforma por 

instituciones con el mismo nombre, constituidas como sociedades anónimas, a las que 

el gobierno federal, por conducto de la SHCP, les ha otorgado autorización para 

dedicarse al ejercicio habitual y profesional de banca y crédito, en los ramos de 

depósito, ahorro, financiero, hipotecario, fiduciario y servicios conexos. Así, en su 

artículo 1o. establece que su objeto es regular el servicio de banca y crédito y en el 

siguiente artículo, precisa que la actividad sólo podrá ser prestada por instituciones de 

crédito y define los actos que constituyen el servicio bancario: " la captación de 

recursos del público... para su colocación en el público... quedando el intermediario 

obligado a cubrir el principal, y en su caso, los accesorios financieros de los recursos 

captados".  Ya que se ha observado que los bancos funcionan como intermediarios 

financieros y que operan en los mercados de dinero por medio de la oferta y demanda 

de recursos, puesto que unas personas cuentan con la disponibilidad de ellos y otras 

requieren de esos fondos y los bancos se colocan entre ambas partes para captar las 

ofertas de dinero y canalizarlo a quienes lo necesitan; al recibir esos recursos las 

instituciones de crédito o bancos realizan las llamadas operaciones pasivas, 
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denominadas así porque al momento de realizarlas los bancos adquieren pasivos a su 

cargo; y por otro lado, al canalizar de alguna forma esos recursos a quienes los 

necesitan y requieren, realizan operaciones activas, conocidas con ese nombre porque 

con su realización están adquiriendo un activo a su favor; así mismo, las instituciones 

de crédito realizan operaciones denominadas por la LIC como servicios y por la 

doctrina conocidas como operaciones neutrales, que con su realización el banco no 

obtiene un activo a su favor ni pasivos a cargo, sino que únicamente interviene  en 

pagos o cobros de sus clientes.   

 En estas relaciones jurídicas que surgen de las operaciones bancarias existen  

contraprestaciones de las partes. El banco adquiere en préstamos o depósitos sumas de 

dinero   por parte de sus clientes pero debe restituirlas con las cargas financieras a las 

que se obligó.  Joaquín Rodríguez, establece que en la doctrina se conoce como 

contraprestaciones homogéneas a aquellas que consisten en la entrega de bienes de la 

misma especie y calidad de los recibidos y como contraprestaciones heterogéneas 

cuando se restituyen bienes distintos a los aceptados como prestación.4 Así podemos 

afirmar que los bancos asumen frente a sus clientes obligaciones a contraprestaciones 

homogéneas, puesto que se encuentran obligados a restituir el dinero que inicialmente 

se les entregó en depósito o en préstamo, por lo tanto, sus clientes recibirán siempre al 

concluir el término de su inversión, el mismo bien que entregaron, esto es,  la misma 

cantidad de dinero más las cargas financieras pactadas a favor de el cliente.   Mantilla 

Molina describe las operaciones bancarias de la siguiente manera " son de dos clases, 

activas y pasivas. Mediante    éstas el banco adquiere el uso de capitales que invierte en 

las operaciones activas,  con las cuales confía a terceros capitales que a él le son 



confiados; el banco lucra con la diferencia de tasas de interés entre las operaciones 

activas, en que presta dinero y las operaciones pasivas, mediante las  cuales lo 

obtiene..."  5 

 Cervantes Ahumada señala que la función bancaria consiste en la intermediación 

profesional en el comercio del dinero y del crédito. Por una parte, los bancos recolectan 

el dinero de aquellos que no tienen manera de intervenirlo directamente y lo 

proporcionan en forma de crédito a quienes necesitan dinero. Los que llevan su dinero 

al banco conceden crédito a éste, y el banco, a su vez, lo concede a los   prestatarios".  6

 Por medio de estas dos definiciones sintetizamos lo que se había venido explicando 

en los párrafos anteriores sobre el objeto de la banca y las operaciones o el tipo de éstas, 

que lleva a acabo, como parte esencial de esta actividad bancaria, ahora es necesario 

revisar las operaciones que practican los bancos para su realización, por medio de qué 

actos jurídicos intermedian en los mercados de dinero para recibir y canalizar recursos 

de una forma que les resulte redituable.   

 Las operaciones que efectúan estas instituciones se encuentran dentro de los 

artículos 46 y 47 de la LIC, llevaremos a cabo en primer lugar, el estudio de las 

operaciones activas por   facilitar nuestro estudio ese orden, a pesar de que la ley de la 

materia comienza por el otro tipo de actividades, no obstante consideramos que no trae 

aparejada ninguna complicación posterior el  orden en que éstas sean repasadas. 

 El artículo 46 de la LIC, en sus diversas fracciones establece operaciones activas 

para los   bancos, entre las que se encuentran:   

• Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos.   
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•  Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en 

cuenta corriente   

• Asumir obligaciones por cuenta de terceros, en base a créditos concedidos, a 

través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, 

así como de expedición de cartas de crédito. 

Como se estableció en párrafos anteriores todas las operaciones activas que realizan 

los bancos les reportan una ganancia, la cual va en función a la tasa de interés que haya 

sido pactada en los contratos base para la realización de estas operaciones, a forma de 

comentario, resulta notoria la diferencia que suele existir entre las tasas que se imponen a 

los clientes que acuden ante estas instituciones solicitando créditos y las que son pagadas 

por el banco a quienes le "prestan"   recursos para que conceda créditos a terceros, las 

primeras son elevadas en comparación de las   pequeñas tasas de interés a las cuales están 

sujetos los depósitos que los clientes realizan en   éstos, quizá sea razón suficiente para 

esta observación, la cantidad de personas que dejan de pagar   al banco el monto que les 

fue prestado o sus intereses, y en algunas ocasiones ambos.   

Las cuatro primeras fracciones del artículo 46 de la LIC, enuncian las operaciones 

pasivas   de las instituciones de crédito, al establecer que están facultadas para:   

 * Recibir depósitos bancarios de dinero   

  a) A la vista   

  b) Retirables en días preestablecidos   

  c) De ahorro y   

  e) A plazo o con previo aviso   

* Aceptar préstamos o créditos   
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* Emitir bonos bancarios   

* Emitir obligaciones subordinadas   

Los depósitos bancarios de dinero son las operaciones más importantes de las 

instituciones bancarias porque, como afirma Joaquín Rodríguez, representan la inmensa 

mayoría   “del ahorro nacional de cualquier país”7.  

Éstos pueden realizarse conforme lo establece la ley en cuatro modalidades que 

poseen características propias:   

 a) A la vista. Se caracterizan porque su devolución depende de la voluntad del   

depositante, ya que en cualquier momento puede retirarlos total o parcialmente. Los más 

comunes son los que se llevan a cabo en las llamadas cuentas de cheques y conforme a la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el depositante tiene el derecho de 

realizar libremente  remesas en efectivo para abono en su cuenta y a disponer total o 

parcialmente de las  sumas depositadas, por medio de cheques girados por el depositante a 

cargo del banco   depositario.  

 b) Retirables en días preestablecidos. Son depósitos bancarios de dinero que el 

depositante   puede retirar en alguno o algunos días diferentes de la semana o del mes, de 

acuerdo a lo   estipulado por las partes dentro del contrato.   

c) De ahorro. Como lo establece la LIC, son depósitos de dinero con intereses   

capitalizables y se comprobarán con las anotaciones en la libreta especial que las 

instituciones   depositarias deberán otorgar gratuitamente a los depositantes.   

d) A plazo o con previo aviso. Estos depósitos se caracterizan porque  llegado el   

plazo del término que fue fijado en el contrato, el depositante podrá pedir la restitución de 

su dinero. Mientras que los depósitos con previo aviso, son aquellos cuya restitución será 



exigible por el   depositante una vez que haya transcurrido el plazo de preaviso pactado 

por las partes.   

 Otra operación pasiva que las instituciones bancarias están facultadas para llevar a 

cabo es   la aceptación de préstamos y créditos, los primeros conforme a lo que establece 

al Banco de   México, deben documentarse por medio de pagarés suscritor por los bancos 

en favor de sus   clientes, a plazos libremente pactados por las partes.  Los rendimientos  

de dichos títulos deben   pagarse a su vencimiento, por lo cual se les conoce como 

"pagarés con rendimiento liquidable al   vencimiento".   

 Así, por medio de cada una de las operaciones pasivas que lleven a cabo los bancos, 

deben   pagar  una tasa de interés a sus "acreedores", la cual representaría la ganancia que 

de la misma   forma los bancos reciben al canalizar estos recursos. Erick Carvallo Yáñez 

establece que a principios de los años noventa en virtud de la competencia bancaria 

desatada, las instituciones de crédito se ven obligadas al pago de intereses a todos los 

depósitos que sus clientes realizaran en sus  instalaciones.  8 

 Estos intereses que pagan las instituciones de crédito a sus clientes, las hacen estar 

sujetas   a la obligación establecida por el artículo 59 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, puesto que,   ó como se detalla en el apartado anterior, son instituciones que 

forman parte del sistema financiero, dentro del subsistema bancario y además porque 

llevan a cabo el pago de intereses; de otra forma por las características dadas caen dentro 

de la hipótesis establecida y las hace quedar obligadas a presentar informes anuales sobre 

el nombre, RFC, domicilio del contribuyente al que le paguen intereses nominales y reales 

así como el monto que importen, la tasa de interés   promedio nominal y el número de 
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días de la inversión. No obstante por el hecho de realizar   operaciones de la banca 

múltiple y ser por tal instituciones de crédito se encuentran obligadas   también por la Ley 

de Instituciones de Crédito a dar información de los depósitos o cualquier tipo   de 

operación a las autoridades hacendarias, únicamente por conducto de la CNB, para el caso   

estudiado, de forma contraria los empleados y funcionarios serán responsables conforme a 

las disposiciones aplicables de la violación a este precepto. Por lo tanto como 

instituciones de crédito   existen dos disposiciones que le obligan a realizar determinados 

actos y como fue estudiado, de acuerdo a lo que establecen cada una de las disposiciones, 

se encuentra obligado, ya por formar parte del sistema financiero, ya por ser una 

institución de crédito; pero las disposiciones mencionadas no van en el mismo sentido, 

sino que existe de alguna forma una contraposición o un desacuerdo entre ellas, acerca de 

la obligación a cargo de los bancos, lo que le llevaría a incumplir con una de ellas 

totalmente, ya que estaría desobedeciendo al precepto que se establece dentro del artículo 

117 de la LIC, por no exigir que esta información le sea requerida en forma correcta y 

cayendo en la violación del secreto protegido por este artículo, el secreto bancario, que 

será estudiado dentro del siguiente capítulo, a fin de resaltar la importancia que tiene el 

que estas dos disposiciones al no encontrarse en el mismo sentido dejen en estado de 

inseguridad al usuario de estos servicios violentando el derecho que tienen protegido por 

una ley, respecto de la confidencialidad con la que debe guardarse la información que de 

ellos posea la institución bancaria de la que son clientes. 

 

 


