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BANCO DE MÉXICO 

Por mandato constitucional, es autónomo en 

sus funciones y administración.  

Su finalidad es proveer a la economía del 

país de moneda nacional y su objetivo 

prioritario es procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de dicha moneda. 

Adicionalmente, le corresponde promover 

el sano desarrollo del sistema financiero y 

propiciar el buen funcionamiento de los 

sistemas de pago. 

http://www.banxico.org.mx/  
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SISTEMA FINANCIERO 
Procura la asignación eficiente de recursos 

entre ahorradores y demandantes de crédito.  

Un sistema financiero sano requiere, entre 

otros, de intermediarios eficaces y solventes, 

de mercados eficientes y completos, y de un 
marco legal que establezca claramente los 

derechos y obligaciones de las partes 

involucradas. Con el fin de alentar el sano 
desarrollo del sistema financiero y proteger los 

intereses del público en general. 

http://www.banxico.org.mx/sistema-

financiero/index.html  
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público subdivide el 
sistema financiero mexicano 
en tres: el bancario y de 
valores, el de seguro y fianzas 
y el de ahorro para el retiro. 

https://www.gob.mx/hacienda  
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En cuanto a las 

instituciones 

tradicionales, está 

integrado por 

instituciones de 

crédito, sociedades 

financieras (sofoles y 

sofomes). Todos 

supervisados por la 

Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores 

(CNBV).   

   

SUBSISTEMA BANCARIO 

Y DE VALORES 

https://www.gob.mx/cnbv  
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GRUPOS FINANCIEROS Y 

CONTROLADORAS 
 Los Grupos Financieros tienen la finalidad de tener una mejor 

organización de las entidades que los integra, por medio de 

una política corporativa unificada, así abarcar diversos 

servicios financieros ofrecidos por cada una de las empresas 

que los conforman. 

 Las Sociedades Controladoras que agrupan diversas 

entidades financieras, las cuales son integrantes de un Grupo 

Financiero.  



SISTEMA BURSÁTIL 

http://www.bmv.com.mx/  
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SECTOR DE DERIVADOS 

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/bolsa_derivados  

MexDer, Mercado Mexicano de 

Derivados, S.A. de C.V. es la Bolsa de 

Derivados de México, la cual inició 
operaciones el 15 de diciembre de 

1998 al listar contratos de futuros sobre 

subyacentes financieros, 

siendo constituida como una sociedad 
anónima de capital variable, 

autorizada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

(SHCP).  Este hecho, constituye uno de 
los avances más significativos en el 

proceso de desarrollo e 

internacionalización del Sistema 

Financiero Mexicano. 

http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/bolsa_derivados
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INSTITUCIONES DE CRÉDITO 



SOFIPOS: Sociedades Financieras 

Populares 

SOFOLES: Sociedad Financiera de 

Objeto Limitado (Sofol) y celebrar 

operaciones de crédito en el sector 

para el que haya sido autorizada 

SOCAPS: Sociedades cooperativas 

de Ahorro y Préstamo 

SOFOM: Sociedad Financiera de 

Objeto Múltiple 

 

 

 

SOCIEDADES FINANCIERAS 





SOCIEDADES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

http://www.burodecredito.com.mx/  
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SUBSISTEMA DE 

SEGUROS Y FIANZAS 
Está integrado por 

instituciones e 

seguros, 

sociedades 

mutualistas e 

instituciones de 

fianzas, organismos 

supervisados por la 

Comisión Nacional 

de Seguros y 

Fianzas (CNSF). 



SEGUROS  



FIANZAS  
Las fianzas administrativas pueden garantizar 

diversos cumplimientos, de arrendamiento, de 

concurso o licitación, de calidad o fiscales. 



SUBSISTEMA DE AHORRO 

PARA EL RETIRO 
Está integrado por 

administradoras de fondos 

para el retiro (afores) y 

sociedades de inversión 

especializadas en fondos para 

el retiro (siefores) supervisadas 

por la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR). Existe una 

cuarta comisión: la Comisión 

Nacional para la Protección y 

Defensa de los Servicios 

Financieros. 

 
https://www.gob.mx/consar#2081  
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AFORES 
Las Administradoras de Fondos para el 

Retiro, (AFORES), son instituciones 

financieras privadas de México, que 

administran fondos de retiro y ahorro de los 

trabajadores afiliados al Instituto Mexicano 

del Seguro Social y recientemente de los 

afiliados al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores. 



SIEFORES 

Las SIEFORE son sociedades de inversión 

encargadas de invertir los recursos 

administrados por las administradoras de 

fondos para el retiro dentro del Sistema 

de Ahorro para el Retiro vigente en 

México.  



 



FIDEICOMISOS 

El Fideicomiso es un contrato 

por virtud del cual una 

persona física o moral 

denominada fideicomitente, 

transmite y destina 

determinado patrimonio 

(bienes o derechos) a una 

institución fiduciaria 

encomendándole la 

realización de fines 

determinados y lícitos en 

beneficio de una tercera 

persona o en su propio 

beneficio. 



FIDEICOMISOS PÚBLICOS 
Los fideicomisos 
públicos considerados 
como entidades de la 
administración pública 
paraestatal, son 
aquellos que el 
gobierno federal o 
alguna de la entidades 
paraestatales 
constituyen con el 
propósito de auxiliar al 
Ejecutivo Federal en las 
atribuciones del Estado 
para impulsar las áreas 
prioritarias del desarrollo 



FONDOS PÚBLICOS 
Son los ingresos 

provenientes de la 

aplicación de las leyes, 

reglamentos y 

disposiciones relativas a 

impuestos, tasas, derechos, 
compensaciones y otras 

contribuciones, así como 

los que resulten de 

operaciones comerciales, 

donativos o de cualquier 

otro título y que 

pertenezcan al gobierno 
Central 



 



IPAB 
INSTITUTO PARA LA 
PROTECCION DEL 
AHORRO BANCARIO 
 Garantiza los depósitos 

bancarios de los 
pequeños y medianos 
ahorradores 

 El IPAB garantiza los 
ahorros bancarios 
hasta 400 mil UDIs. Al 
20/febrero/2018 
equivalen a 
$2,397,445.20 pesos. 

 https://www.gob.mx/i
pab  
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CONDUSEF 
Promueve y difunde la educación 
y la transparencia financiera para 
que los usuarios tomen decisiones 
informadas sobre los beneficios, 
costos y riesgos de los productos y 
servicios ofertados en el sistema 
financiero mexicano; así como 
proteger sus intereses mediante la 
supervisión y regulación a las 
instituciones financieras y 
proporcionarles servicios que los 
asesoren y apoyen en la defensa 
de sus derechos. 

https://www.gob.mx/condusef  
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