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Sistema Financiero 

 

 

El Sistema Financiero en México  

 

El sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de 

instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de 

nacionales como de extranjeros, y se integra por: Grupos Financieros, 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.  Todas 

estas instituciones tienen un objetivo: captar los recursos económicos de algunas 

personas para ponerlo a disposición de otras empresas o instituciones 

gubernamentales que lo requieren para invertirlo. Éstas últimas harán negocios y 

devolverán el dinero que obtuvieron además de una cantidad extra (rendimiento), 

como pago, lo cual genera una dinámica en la que el capital es el motor principal 

del movimiento dentro del sistema. 

 

Este objetivo puede realizarse por la vía del ahorro o la inversión de las personas 

físicas y morales, así como de los préstamos solicitados por empresas a través de 

la llamada "emisión de títulos" (o "emisión de papeles") que pretendan obtener un 

beneficio económico a partir de su incursión en alguna de las modalidades del 

sistema. En contraparte, los integrantes del sistema reciben, de manera directa o 

indirecta, un beneficio económico por el desempeño de su actividad: en el caso de 

una institución privada con fines lucrativos (bancos, casas de bolsa, etc.), 

mediante una comisión o interés; en el de una institución privada no lucrativa 

(asociaciones, academias, etc.), a través de las cuotas de sus agremiados que sí 
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obtienen ganancias económicas; en la figura de los organismos gubernamentales 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV), etc.), vía impuestos sobre las actividades económicas que se 

generan dentro del sistema o a raíz del mismo, y que recauda el gobierno en su 

conjunto. Al mismo tiempo, éste también se fondea de manera directa mediante la 

colocación de instrumentos gubernamentales de inversión.  

 

El máximo órgano administrativo para el sistema Financiero Mexicano es la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público todas las leyes están especializadas de 

acuerdo a la Institución que se refiera. 

 

El Sistema Financiero Mexicano agrupa a diversas instituciones u organismos 

interrelacionados que se caracterizan por realizar una o varias de las actividades 

tendientes a la captación, administración, regulación, orientación y canalización de 

los recursos económicos de origen nacional e internacional. En la actualidad el 

sistema financiero se encuentra integrado básicamente por las instituciones de 

crédito, los intermediarios financieros no bancarios que comprenden a las 

compañías aseguradoras y afianzadoras casas de bolsa y sociedades de 

inversión, organizaciones auxiliares de crédito. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

 

Es una dependencia gubernamental centralizada, integrante del Poder Ejecutivo 

Federal, cuyo titular es designado por el Presidente de la República. De acuerdo 

con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por su 

Reglamento Interior, está encargada, entre otros asuntos, de:   

 

• Instrumentar el funcionamiento de las instituciones integrantes del Sistema 

Financiero Nacional.  

• Promover las políticas de orientación, regulación y vigilancia de las 

actividades relacionadas con el Mercado de Valores.  

• Autorizar y otorgar concesiones para la constitución y operación de 

sociedades de inversión, casas de bolsa, bolsas de valores y sociedades de 

depósito (S.D. Indrew  que, a la fecha, funge como un depósito centralizado 

de valores).  

• Sancionar a quienes violen las disposiciones legales que regulan al 

Mercado de Valores por conducto de la CNBV.  

• Salvaguardar el sano desarrollo del Mercado de Valores.  

• Designar al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

Tiene la función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de 

diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. Consiste en recaudar 

directamente los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; así como 

captar recursos complementarios, mediante la contratación de créditos y 

empréstitos en el interior del país y en el extranjero. 

 

www.shcp.gob.mx 
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Banco de México (BANXICO)  

 

Organismo de carácter Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Se trata de una entidad separada de la administración central, 

que goza de plena autonomía técnica y orgánica y, creada por la ley para la 

realización de atribuciones del estado, que consisten en funciones de regulación 

monetaria, crediticia y cambiaria. La acuñación de moneda se continúa efectuando 

de acuerdo con las órdenes del Banco de México (Banxico), a través de la Casa 

de Moneda de México. La autonomía impide a cualquier autoridad ordenar la 

prestación de servicios financieros, puesto que es facultad exclusiva del Banco 

determinar el monto y manejo de su propio crédito (evitando así, con fundamento 

jurídico, el financiamiento gubernamental inflacionario).  

 

Las principales funciones de esta institución son:  Regular la emisión y circulación 

de moneda y crédito, fijar los tipos de cambio en relación con las divisas 

extranjeras; Operar como banco de reserva, acreditante de la última instancia así 

como, regular el servicio de cámara de compensación de las instituciones de 

crédito; Constituir y manejar las reservas que se requieran para las funciones 

antes mencionadas; revisar las resoluciones de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores(CNBV) relacionadas con los puntos anteriores; Prestar servicio de 

tesorería al Gobierno Federal; Actuar como agente financiero en operaciones de 

crédito, tanto interno como externo; Fungir como asesor del gobierno federal en 

materia económica y `particularmente financiera Y, por último, representar al 

gobierno en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en todo organismo 

multinacional que agrupe a bancos centrales.  

 

www.banxico.org.mx 
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La autonomía del Banco Central impide que el poder público emplee crédito del 

Banco Central para financiar su gasto, como sustituto de los impuestos o de la 

emisión de bonos. Endeudarse con terceros resulta más costoso que hacerlo con 

el Banco Central, ya que hay que pagarles la tasa de interés del mercado 

 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y 

facultades ejecutivas en los términos de la propia Ley de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril de 1995, y entró 

en vigor el 1º de mayo del mismo año. La Comisión tiene por objeto supervisar y 

regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de 

procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar 

el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en 

protección de los intereses del público. También tiene como finalidad supervisar y 

regular a las personas físicas y morales, cuando realicen actividades previstas en 

las leyes relativas al sistema financiero. Por entidades financieras se entiende a 

las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas 

de bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales 

de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje 

financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de cambio, sociedades 

financieras de objeto limitado, instituciones para el depósito de valores, 

instituciones calificadoras de valores, sociedades de información crediticia, así 

como otras instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades 

financieras y respecto de las cuales la Comisión ejerza facultades de supervisión. 

 

www.cnbv.gob.mx 
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Para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores cuenta con las facultades que le otorgan las leyes relativas al sistema 

financiero, así como su propia Ley, las cuales se ejercen a través de los siguientes 

órganos: Junta de Gobierno, Presidencia, vicepresidencias, Contraloría Interna, 

Direcciones Generales y demás unidades administrativas necesarias.  

 

Bolsa Mexicana de Valores 

 

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. es una institución privada, que opera 

por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la Ley 

del Mercado de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), foro en el que se 

llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en México, 

siendo su objeto el facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo 

del mercado, fomentar su expansión y competitividad, a través de las siguientes 

funciones:  

 

• Establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las 

relaciones y operaciones entre la oferta y demanda de valores, títulos de 

crédito y demás documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores 

(RNV), así como prestar los servicios necesarios para la realización de los 

procesos de emisión, colocación en intercambio de los referidos valores;  

• Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones 

sobre la información relativa a los valores inscritos en la BMV y los listados 

en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la propia Bolsa, sobre sus 

emisores y las operaciones que en ella se realicen;  

www.bmv.com.mx 
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• Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se 

realicen en la BMV por las casas de bolsa, se sujeten a las disposiciones 

que les sean aplicables;  

• Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de 

conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de 

valores, así como vigilar su observancia e imponer medidas disciplinarias y 

correctivas por su incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y 

emisoras con valores inscritos en la BMV.  

 

Las empresas que requieren recursos (dinero) para financiar su operación o 

proyectos de expansión, pueden obtenerlo a través del mercado bursátil, mediante 

la emisión de valores (acciones, obligaciones, papel comercial, etc.) que son 

puestos a disposición de los inversionistas (colocados) e intercambiados 

(comprados y vendidos) en la BMV, en un mercado transparente de libre 

competencia y con igualdad de oportunidades para todos sus participantes. 

 

Sociedad de Deposito INDEVAL o INDreview 

 

Al igual que la Bolsa Mexicana de Valores, es inspeccionada y vigilada por la 

comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se trata de una institución sui generis, 

puesto que no existe otra institución igual a nivel nacional. No obstante, la Ley del 

Mercado de Valores contempla la posibilidad de que se constituyan varias de su 

tipo, lo que depende de las condiciones imperantes en el Mercado de Valores y de 

su crecimiento. A finales de la década de los setenta, la S. D. INDEVAL dejó de 

ser un organismo gubernamental y adquirió personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con funciones de interés público que consisten en el servicio de guarda, 

www.indeval.com.mx  
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administración, compensación, liquidación y  transferencia de valores, recibiendo 

bajo contrato de deposito y administración los títulos negociados en la Bolsa. 

 

El Indeval también  recibe valores, títulos y documentos en deposito  y 

administración de Casas de Bolsa, Instituciones de Crédito, Aseguradoras, 

Afianzadoras, Sociedades de Inversión y otras instituciones autorizadas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una de sus funciones importantes es 

fungir como la de cámara de compensaciones de los bancos, éste ajusta 

electrónicamente los saldos de las casas de bolsa, pero también liquida los 

valores. 

 

Sociedades de Inversión 

 

Las sociedades de inversión, mejor conocidas como fondos, son la forma más 

accesible para que los pequeños y medianos inversionistas puedan beneficiarse 

del ahorro en instrumentos bursátiles. El inversionista compra acciones de estas 

sociedades cuyo rendimiento está determinado por la diferencia entre el precio de 

compra y el de venta de sus acciones. Los recursos aportados por los 

inversionistas son aplicados por los fondos a la compra de una canasta de 

instrumentos del mercado de valores, procurando la diversificación de riesgos.  

Estas instituciones forman carteras de valores o portafolios de inversión con los 

recursos que captan del público inversionista. La selección de estos valores se 

basa en el criterio de diversificación de riesgos. Al adquirir las acciones 

representativas del capital de estas sociedades, el inversionista obtiene ventajas 

tales como la diversificación de sus inversiones, principio fundamental para 

disminuir el riesgo y, la posibilidad de participar del Mercado de Valores en 

condiciones favorables sin importar el monto de los recursos aportados.  
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Para un inversionista pequeño o mediano, adquirir unitariamente instrumentos del 

mercado de valores, equivaldría a concentrar excesivamente su inversión. Ello, sin 

considerar que, en muchos casos, son elevados los montos mínimos exigidos para 

la compra de un instrumento bursátil en particular. En una sociedad de inversión, 

en cambio, los recursos del inversionista se suman a los de otros, lo que permite 

ampliar las opciones de valores bursátiles consideradas.  Adicionalmente, no 

todos los inversionistas cuentan con el tiempo o los conocimientos requeridos para 

participar por cuenta propia en el mercado de valores, por lo que dicha tarea y 

habilidad queda en manos de los profesionales que trabajan en las operadoras de 

sociedades de inversión, las cuales funcionan de manera independiente o como 

subsidiarias de intermediarios financieros.  

 

Las sociedades de inversión cumplen varias funciones importantes para el 

conjunto de la actividad económica del país, entre las que se pueden destacar: 

Fomentar el ahorro interno al ofrecer más opciones de inversión atractivas para los 

ahorradores nacionales; contribuir a captar ahorro externo como complemento del 

interno al permitir la compra de acciones de sociedades de inversión a 

inversionistas extranjeros; participar en el financiamiento de la planta productiva al 

canalizar recursos de los inversionistas a la compra de acciones y títulos de deuda 

emitidos por las empresas y el gobierno, con los que financian proyectos de 

modernización y ampliación; fortalecer el mercado de valores al facilitar la 

presencia de un mayor número de participantes y propician la democratización del 

capital al diversificar su propiedad accionaría entre varios inversionistas.  
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Financiamiento de las sociedades de inversión de capitales 

(SINCAS) 

 

Hacen financiamientos de alto riesgo, empresas que se encuentran en situación 

precaria y que al financiarlas, es con el objeto de tomar el control de la 

administración de ella y mejorar su posición y valor del mercado, existen siete 

tipos de Sincas:  

 

A) Sincas de bajo riesgo, que invierten en empresas maduras que buscan 

modernizarse.  

B) Sincas regionales, que invierten en empresas maduras que buscan 

modernizarse.   

C)  Sincas sectoriales, las que buscan invertir en un solo sector o actividad.  

D) Sincas de transformación, son empresas difíciles de ser vendidas y que por 

medio de la administración profesional de la Sinca, puede mejorar este aspecto.  

E) Sincas de desarrollo, son las que buscan el desarrollo de nuevas obras 

turísticas.  

F) Sincas tecnológicas, las que invierten en estudios de investigación tecnológica.  

G) Sincas mayoristas controladores, que a través de su capital participan en otras 

Sincas nuevas en el desarrollo de proyectos ya seleccionados.  
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EL MERCADO DE VALORES 

 

El mercado de valores es el conjunto de normas y participantes (emisores, 

intermediarios, inversionistas y otros agentes económicos) que tiene como objeto 

permitir el proceso de emisión, colocación, distribución e intermediación de los 

valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. De acuerdo 

con el Articulo 3° de la Ley de Mercado de Valores, son valores las acciones, 

obligaciones y demás títulos de crédito que se emitan en serie o en masa. El 

mercado de valores es vital para el crecimiento y desarrollo de los países, pues 

permite a las empresas allegarse de recursos para la realización de nuevos 

proyectos de inversión optimizando su costo de capital y amplía las opciones de 

inversión disponibles para el público en general, brindándole la oportunidad de 

diversificar sus inversiones para obtener rendimientos acordes a los niveles de 

riesgo que esté dispuesto a asumir.   

 

Los Instrumentos del mercado de valores son Acciones, Aceptaciones bancarias, 

Bonos bancarios, Bonos bancarios de desarrollo (BONDES), Certificados de plata 

(CEPLATAS), Certificados de la tesorería de la federación (CETES), Obligaciones, 

Pagares de mediano plazo, Pagare financiero, Papel comercial y Udibonos  

 

Actualmente el financiamiento bursátil ha robado cámara frente otros tipos de 

financiamientos, la emisión de deuda en pesos derivada de menores tasas de 

intereses ha cautivado a empresas como Cemex, Femsa, Vitro, Arca, Nemak, 

Imsa, Comapex y Sigma Alimentos en colocara certificados bursátiles a fin de 

financiar proyectos o refinanciar deuda a mayores plazos. Del año pasado hasta 

agosto del 2003, el financiamiento bursátil creció cinco veces más que el crédito 

bancario a las empresas, principalmente por los menores costos de estos 
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recursos.  Para los Analistas, el mercado de valores alcanzó la madurez y este 

año podría estar sentando las bases para lo que puede darse en el futuro 

inmediato en materia de colocación de certificados bursátiles. Sin embargo, este 

instrumento es accesible sólo a las grandes empresas. A las medianas y 

pequeñas les representaría un alto costo todavía.  Un entorno de bajas tasas de 

interés, la flexibilidad del certificado bursátil y el desarrollo de las Sofoles son los 

tres factores que se han conjugado para hacer posible este crecimiento. Las 

empresas con esto, eliminan también el riesgo de fluctuaciones cambiarias, 

además de permitirles refinanciar sus deudas al pasarlas de dólares a pesos. (2 

de sep. de 2003, Pág. 32. El Financiero) 

 

En mercado financiero se transfieren los recursos de los ahorradores de dinero a 

los usuarios de éstos, mediante el uso de documentos llamados títulos o valores, 

que representan un activo para quien los posee y un pasivo para quien los emite. 

Entendiendo por título, según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

aquel documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna. 

Esto es, que en el mismo se menciona, como es el caso del "pagaré" y de la "letra 

de cambio"  y entendiendo como valor, según la Ley del Mercado de Valores, las 

acciones, obligaciones y demás títulos de crédito que se emitan en serie o en 

masa. Esto es, cuya oferta pública se realiza por algún medio de comunicación 

masiva o a persona indeterminada, después de haber sido autorizada por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pues bien, tomando en cuenta la 

vigencia de dichos títulos o valores y el tiempo que el inversionista demandante de 

los mismos desea poseerlos, (activos financieros para quien los posee y pasivos 

financieros para quien los emite) y como parte de este "mercado financiero", se 

puede establecer esta clasificación de "mercado de dinero" y "mercado de 

capitales". De esta manera, " dinero mercado de dinero " es aquel en el que se 

llevan a cabo operaciones o transacciones mercantiles con activos financieros 

emitidos a plazo menor de un año. 
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Mercado de capitales al igual que el mercado de dinero que se utiliza para la 

inversión y financiamiento a corto plazo, existe el mercado de capitales que su 

característica es la inversión o financiamiento a largo plazo. En el mercado de 

capitales existe el mercado primario y el secundario. El término mercado primario, 

se refiere a aquél en el que se ofrecen al público las nuevas emisiones de valores. 

Ello significa que a la tesorería del emisor ingresan recursos financieros. La 

colocación de los valores puede realizarse a través de una oferta pública o de una 

colocación privada.  La Ley del Mercado de Valores en su Artículo 2° define que 

una oferta pública es aquélla que se haga por algún medio de comunicación 

masiva o a persona indeterminada para suscribir, enajenar o adquirir valores. Se 

conoce como mercado secundario a la compra-venta de valores existentes y 

cuyas transacciones se realizan en las bolsas de valores y en los mercados sobre 

el mostrador.  

 

Cabe destacar que estas operaciones con valores en el mercado secundario ya no 

representan una entrada de recursos a la tesorería de los emisores. Normalmente 

en el mercado de capitales, existen las ofertas publicas de valores, suscripciones 

privilegiadas y colocaciones directas. 
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