
 

 
 

 

 
Reformando el mercado 

de valores: un segundo 

esfuerzo para sumar al sector 

empresarial  
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Como vimos en el artículo anterior, hoy en 

día el mercado de valores en México cuenta 

con una oportunidad de crecimiento 

importante que es fortalecida por la reforma 

financiera que busca hacer más eficiente su 

operación y optimizar la dinámica de 

funcionamiento de las entidades que lo 

integran a través de la mejora en la 

operación de las entidades que colocan 

acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforma financiera propone una serie de 

lineamientos técnicos y operativos que 

ayudarán a la operación del mercado de 

valores nacional, además de servir como 

palanca para el desarrollo económico del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos a emisoras derivados de la reforma financiera 



 

La oferta restringida permite que las 

emisoras realicen ofertas públicas dirigidas 

exclusivamente a determinadas clases de 

inversionistas, es decir, mediante la 

propuesta de oferta restringida se permite a 

dichas empresas limitar el mercado meta de 

sus acciones, permitiendo así un mayor 

control de los inversores.  

 

La importancia de lo anterior radica en los 

riesgos actuales del mercado financiero con 

la existencia de inversionistas de los cuales 

se tiene información muy limitada y que 

podrían representar un riesgo para la propia 

organización. Adicional a esto, se tiene una 

constante y dinámica situación financiera y 

una creciente competencia por 

financiamiento, por lo cual se busca la 

generación de esquemas más flexibles de 

colocación y de revelación de información, 

especializando de así al mercado de valores. 

 

Los expertos financieros han llegado a la 

conclusión de que el actual régimen de 

transición de las Sociedades Anónimas 

Promotoras de Inversión Bursátil (SAPIB) a 

Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB), no 

ha sido suficiente para promover el óptimo 

desarrollo de las mismas, por lo cual se 

previó una modificación en el plazo de dicha 

conversión que va de tres a diez años, con el 

fin de generar nuevas dinámicas de 

inversión para canalizar recursos a sectores 

productivos de la economía. 

 

En esta misma tesitura y a efecto de fijar 

mínimos de valor que sirvieran como 

indicadores de madurez en las SAPIB, se  

estableció un capital contable mínimo de 250 
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millones de unidades de inversión (UDIS)1, lo 

que permitiría asegurar que las SAPIB se 

encuentren en condiciones óptimas para 

efectuar la transición a SAB.  

 

Ahora bien, si una SAPIB llegara a cumplir 

con los requisitos establecidos antes del 

tiempo mencionado, ésta podrá convertirse 

en una SAB y efectuar la transición sin 

esperar a cumplir el periodo establecido. 

 

También la reforma financiera fortalece el 

modelo de gobierno corporativo de las 

Sociedades mediante nuevas 

responsabilidades para los órganos de 

gobierno tales como la vigilancia y el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos 

dentro de las sesiones de consejo, la 

revelación de información importante dentro 

de dichas reuniones y la creación de dos o 

más comités de apoyo, integrados 

únicamente por consejeros independientes. 

Dichos miembros desempeñarán sus 

funciones de manera imparcial y buscando 

no favorecer a ciertos accionistas de la 

Sociedad en lo particular. 

 

Estas políticas y lineamientos ayudarán al 

sistema financiero y a las mismas 

sociedades a ser más flexibles y 

transparentes. 

 

Por otra parte, los derechos para designar 

comisarios y consejeros en las SAB’s y 

SAPI’s se podrán ejercer por cada 10% de 

acciones del capital social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ley del Mercado de Valores (LMV) 
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Con las modificaciones antes señaladas 

se permitirá diseñar a largo plazo, un 

mercado con una mejor dinámica, el cual 

pueda ser atractivo para empresas de 

menor tamaño con gran potencial de 

crecimiento. 

 

Otra modificación substancial con la 

reforma financiera se encuentra en la 

diferenciación de los certificados 

bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) 

tradicionales de acuerdo al tipo de 

inversión que efectúen, ésta tiene por 

objeto obtener mayores rendimientos que 

aquellos provenientes de las emisoras 

tradicionales. 

 

Lo anterior permite asemejar dichos 

certificados a instrumentos de capital y no 

a los de deuda por sus características en 

cuanto al comportamiento del riesgo, toda 

vez que los activos afectos al fideicomiso 

de emisión generan la expectativa de 

percibir ingresos variables, inciertos y no 

garantizados, que únicamente se 

obtendrán del éxito de las inversiones 

efectuadas. 

 

En lo relativo a las prácticas de venta, se 

incorporaron disposiciones para elevar la 

transparencia y la efectividad de los 

controles internos, minimizar los conflictos 

de interés y determinar las 

responsabilidades de la administración, a 

fin de lograr una prestación de servicios 

de inversión conforme a los mejores 

estándares internacionales, así como a 

los usos y prácticas en protección del 

público inversionista. 

 

De la misma manera, la reforma elimina la 

restricción para la adquisición exclusiva 

de inversionistas institucionales o 

calificados de valores negociados en el 

sistema internacional de cotizaciones, 

buscándose además establecer de 

manera clara las infracciones, 

tipificándolas como graves para 

desincentivar la comisión de tales 

conductas. Recordemos que el sistema 

internacional de cotizaciones2 estaba 

diseñado para operar valores que no 

fueron oferta pública en México y que por 

tal motivo se encuentran listados en 

mercados internacionales. 
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Con relación a los asesores en 

inversiones, entendiéndose por estos 

últimos aquellas personas que sin ser 

intermediarios del mercado de valores, 

proporcionen servicios de administración 

de cartera de valores, requieren ampliar y 

robustecer la regulación del sector de 

asesores en inversiones, por lo que se 

fortalecen los requerimientos para 

funcionar como tal y con el objeto de 

reducir las asimetrías respecto de las 

instituciones de crédito y casas de bolsa, 

se plantea la regulación y supervisión a 

cargo de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores de dichos asesores, para lo 

cual éstos deberán registrarse 

previamente ante dicha comisión. 

 

Las personas físicas deberán acreditar 

ante la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores que cuentan con honorabilidad e 

historial crediticio satisfactorio, así como 

contar con la certificación ante un 

organismo autoregulatorio. La persona 

moral por su parte, deberá ser una 

sociedad anónima y ajustarse a diversos 

requisitos. 

 

No obstante lo anterior, se conserva la 

delimitación de las actividades de dichas 

sociedades, al no permitir a sus clientes 

que participen al amparo de fideicomisos, 

mandatos o comisiones. 

 

Por otra parte, con el fin de velar por la 

estabilidad del sistema financiero 

mexicano se amplían y robustecen las 

facultades de regulación y supervisión de 

la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, permitiéndole establecer normas 

relativas a los controles internos, 

prevención de conflictos de interés, 

prácticas societarias y de auditoría, así 

como transparencia y equidad en los 

servicios que prestan los diferentes 

agentes que participan en el mercado de 

valores. 

 

De la misma manera, se asignan 

facultades a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores para emitir la 

autorización y disposiciones de carácter 

general que permitan a la bolsa de valores 

celebrar acuerdos con otras bolsas de 

valores del exterior.  
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Ahora bien, con el objeto de que el 

Registro Nacional de Valores cuente con 

la información relevante sobre las ofertas 

que se realizan en el extranjero, cualquier 

clase de oferta realizada fuera del 

territorio nacional debe ser notificada a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

la cual se regirá bajo el marco jurídico de 

la Ley de Mercado de Valores y leyes 

aplicables a empresas emisoras en el 

extranjero. A su vez, los subyacentes de 

los títulos opcionales pueden ser 

determinados por el Banco de México 

mediante disposiciones de carácter 

general, de tal suerte que los títulos 

opcionales podría tener subyacentes 

idénticos a los que hoy se utilizan para 

instrumentos financieros derivados, 

ayudando así a ampliar la gama de 

valores en el mercado. 

 

En consecuencia, se precisa el contenido 

y alcance de ciertas normas relativas a la 

inscripción, actualización y oferta pública 

de valores, así como las 

responsabilidades de los participantes en 

la emisión; se aclara cuando se requerirá 

presentar una calificación sobre riesgo 

crediticio de la emisión, en aras de contar 

con un marco jurídico que propicie la 

eficiencia y rapidez de los procesos. 

 

Atendiendo al principio de información 

relevante, se obliga a las emisoras a llevar 

un control sobre las personas que tengan 

acceso sobre información de eventos 

relevantes. Igualmente, las emisoras con 

valores inscritos en el Registro Nacional 

de Valores están obligadas a informar a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

y a la Bolsa en la que enlisten sus valores 

de un evento relevante o información 

adicional sobre movimientos inusitados en 

el mercado. 

 

Finalmente, se prevé un capitulado de 

sanciones, del cual se desprenden 

conceptos y normas referentes a los 

elementos que deberán tomar en cuenta 

la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores para imponer sanciones, 

incrementar el monto de las multas e 

incorporar las sanciones que se 

consideran graves, así como la posibilidad 

de divulgar sanciones impuestas por dicho 

órgano y la incorporación del régimen de 

programas de autocorrección. 

 

 

 

Conclusión 

 

La reforma financiera busca ayudar a 

pequeñas y medianas empresas a su 

crecimiento, generando mayores empleos 

y fomentando la sana competencia.  

 

Dicha reforma propone una estructura 

corporativa transparente y más flexible 

para que el público inversionista amplíe 

sus opciones de financiamiento. A su vez, 

con la reforma se fomenta en las 

compañías en que posibiliten su entrada 

al mercado de valores, obteniendo 

beneficios tales como ampliación del 

capital a cambio de esquemas de 

rendición de cuentas y transparencia en 

sus operaciones diarias. 

 

Con relación a los constantes dentro de 

las normas de gobierno corporativo, se 

propone modernizar la legislación para 

ayudar a las instituciones financieras a ser 

más eficaces a la hora de ofertar sus 

productos, reducir costos y tiempos para 

la constitución de las sociedades de 

inversión y facilitar las inversiones para 

las sociedades controladoras, logrando 

inversiones indirectas a través de sub-

controladoras. 

 

Al fortalecer el gobierno corporativo, se 

busca también el mejorar la 

administración de las sociedades, diseñar 

mejores estrategias de negocio y revisar 

constantemente las relaciones con sus 

clientes.  

 

Finalmente, el objetivo fundamental de 

implementar esta reforma es aplicar 

políticas y lineamientos necesarios para 

ayudar al sistema financiero para que sea 

más eficaz y eficiente y contribuya con las 

empresas emisoras y sus inversores. 
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