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Abstract:

The financial system plays a central role in the functioning and 
development of the economy. It is mainly composed of 
different intermediaries and financial markets, through which 
a variety of instruments mobilize savings towards their most 
productive uses. Banks are perhaps the best-known 
financial intermediaries, since they directly offer their 
services to the public and form a central part of the payment 
system. However, many other intermediaries and 
organizations that offer highly useful services to society 
participate in the financial system.
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EL SISTEMA FINANCIERO 
MEXICANO

• La principal función del sistema 
financiero es contribuir a que el 
sistema productivo opere con 
eficiencia; así, hace disponibles los 
recursos necesarios para la producción 
y el consumo, a través de la 
intermediación financiera.



EL SISTEMA FINANCIERO 
MEXICANO

Objetivos de la intermediación financiera:

 Captar el dinero fraccionado de la economía.

 Otorgar crédito a quien lo requiere.

 Es una buena opción para los inversores que ceden éstos 

recursos   a cambio de un premio o rendimiento.

Elementos que conforman el sistema financiero son:

 Instrumentos o activos financieros (cuentas corrientes, 

swaps, fondos de inversión, derivados, inversiones a 

plazo fijo, etcétera).

 Intermediarios financieros.

 Mercados financieros.
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INSTRUMENTOS O ACTIVOS FINANCIEROS.- títulos 

emitidos por las unidades económicas de gasto deficitarias, 

pueden ser :

 Reales (bienes físicos).

 Financieros (pasivos de otras unidades): estos tienen 

como características, grado de liquidez, el riesgo y su 

rentabilidad.
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INTERMEDIARIOS FINANCIEROS.- entidades 

especializadas, cuyo objetivo es el poner en contacto 

a los ahorradores con los demandantes de dinero. 

Por esta actividad, el intermediario recibe un premio vía 

cobro de comisiones:

TASA ACTIVA – TASA PASIVA = MARGEN BRUTO DE 

INTERMEDIACION

MARGEN NETO DE INTERMEDIACION = MBI –

GASTOS DE ADMISTRACION
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