
 

 
 

 

 
Reforma Financiera: 

Oportunidad de crecimiento  

Boletín Gobierno Corporativo | Primavera 2014

 

El pasado 10 de enero del año en curso, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

la denominada Reforma Financiera, la cual 

establece las bases para un programa de 

desarrollo integral para el sector financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En específico, se reformaron 34 

ordenamientos jurídicos dentro de las 13 

iniciativas originales y se emitió una nueva 

Ley para regular las agrupaciones 

financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trece decretos expedidos por el Presidente de la República Mexicana que conforman la 

reforma financiera, son los siguientes: 

 

1. Fortalecimiento 
a CONDUSEF 

2. Corresponsables 
de Ahorro y Crédito 
Popular 

3. Uniones de crédito 

4. Banca de 
desarrollo 

5. Otorgamiento y 
ejecución de 
garantías 

10. Mercado de 
Valores 

9. Fondos de 
Inversión 

8. Liquidación 
bancaria 

7. Almacenes y 
SOFOMES 

6. Concursos 
mercantiles 

11. Sanciones e 
inversión 
extranjera 

12. Agrupaciones 
financieras 

13. Crédito 
garantizado 
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El Presidente de la República Mexicana, 

presentó la Reforma Financiera que 

contempla las modificaciones pertinentes de 

ley para que las organizaciones 

empresariales y financieras, así como los 

usuarios de las mismas puedan 

desarrollarse de manera concreta, teniendo 

como finalidad única el crecimiento paulatino 

de una economía más robusta. 

 

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y al Banco de México, la 

reforma podrá contribuir a que la economía 

crezca un 0.5% adicional1  a lo largo del 

2014, cuya promulgación fue hecha por 

parte del presidente Enrique Peña Nieto. 

 

Basados en el análisis de dicha Reforma, se 

pueden segmentar  dos grandes rubros: Por 

un lado, las instituciones del sector 

financiero entre las que se encuentran casas 

de bolsas, bancos, SOFOMES, grupos 

financieros; y por la otra, a las empresas que 

tienen la oportunidad de incorporarse o que 

ya participan en el mercado de valores.  

 

Mercado de Valores 

 

Dentro de los 13 decretos se encuentra lo 

correspondiente al Mercado de valores, el 

cual busca que las pequeñas y medianas 

empresas tengan un acceso más fácil a 

dicho mercado para así obtener un mejor 

financiamiento de capital. Actualmente el 

número aproximado de empresas públicas 

listadas en la Bolsa Mexica de Valores solo 

es de ciento cuarenta y tres empresas2. 

 

Si bien actualmente existe la figura de 

Sociedad Anónima Promotora de Inversión 

Bursátil (SAPIB), que fue integrada dentro de 

la Ley del Mercado de Valores en el 2006, 

para que las empresas mexicanas en un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 El economista, “Reforma Financiera dará al PIB 

impulso de 0.5 puntos”, 9 de enero 2014, México, 
D.F.   

lapso de institucionalización de tres años 

pudieran posteriormente incorporarse al 

mercado de valores bajo la figura de 

Sociedad Anónima Bursátil (SAB), esto 

evidentemente no sucedió como se 

esperaba. 

 

En muchos casos, la experiencia nos señala 

que los accionistas tenían una preocupación 

real que recaía en el hecho de involucrarse 

en un proceso para volver a su empresa 

pública, lo cual implicaba transparentar y 

hacer pública su información y obtener una 

ventaja competitiva pero a su vez implicaba 

para ellos una posible pérdida de control en 

el manejo de su organización, ya que en el 

corto tiempo se tendría que incorporar a 

consejeros independientes que 

consideraban varios de ellos, como personas 

ajenas a su empresa. 

 

Al parecer, dichas empresas no le temían 

como tal al proceso de institucionalización y 

profesionalización de su organización bajo 

estándares de mejores prácticas en gobierno 

corporativo, sino al hecho de  entrar en una 

obligación regulatoria y al tener que revelar 

su información en ciertos temas. 

 

La experiencia nos hace notar que cada vez 

son más las empresas que buscan 

comenzar un proceso para cambiar su 

régimen societario y convertirse en 

Sociedades Anónimas Promotoras de 

Inversión (SAPI’s), cuya figura fue creada en 

la misma Ley del Mercado de Valores y les 

otorga ciertos beneficios y otras bondades 

para atraer inversión, para crear distintas 

series de acciones, para limitar los derechos 

corporativos y recomprar las propias 

acciones de la organización, además de 

proteger los derechos de los accionistas 

minoritarios con requerimientos porcentuales 

menores a los que marca la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empre
sa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisor
asList.jsf?st=1 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf?st=1
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf?st=1
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf?st=1
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Instituciones Financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En conclusión la reforma propone dar mayor 

flexibilidad e incentivos para que el sector 

privado y la banca de desarrollo puedan 

otorgar más crédito con mejores 

condiciones, el objetivo es llegar a un billón 

150 mil millones de pesos en financiamiento 

directo e impulsado, por lo que las 

instituciones financieras se verán en la 

necesidad de realizar cambios importantes, 

tanto en su estructura como en su forma de 

operar. Por tal motivo, es fundamental que 

dichas instituciones puedan realizar un 

análisis de la situación actual en que se 

encuentran y de los cambios en la estructura 

y operación corporativa que podría traerles 

dicha reforma financiera a efecto de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificar las brechas existentes y 

desarrollar un plan de trabajo que les ayude  

a cerrar las mismas de una forma paulatina y 

ordenada. La reforma financiera establece 

un periodo transitorio de 90 días para la  

aplicación de las disposiciones señaladas en 

la misma3.  

 

El despliegue de la reforma financiera se 

llevará a cabo en el transcurso del año 2014 

y el impacto que generará en el sector 

financiero dentro de México es de gran 

importancia. La reforma integral abarcará la 

regulación de muchas entidades financieras 

con la finalidad de fomentar el desarrollo 

sano y transparente, así como el beneficio 

de todas las partes involucradas.

                                                             
3 
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/com
unicados-2014/1013-con-la-reforma-financiera-
quedan-prohibidas-las-ventas-atadas-condusef  

Figura 1. La reforma financiera a través de 4 ejes, 
Enrique Peña Nieto, Reforma Financiera 2014. 

 

Sobre los cambios enfocados en las instituciones financieras, se logran identificar cuatro ejes 

como sigue: 

 

Figura 1. Ejes que conforman la Reforma Financiera 

http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2014/1013-con-la-reforma-financiera-quedan-prohibidas-las-ventas-atadas-condusef
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2014/1013-con-la-reforma-financiera-quedan-prohibidas-las-ventas-atadas-condusef
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2014/1013-con-la-reforma-financiera-quedan-prohibidas-las-ventas-atadas-condusef
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