Sistema financiero

¿Qué es el sistema
financiero?
El sistema financiero es el
conjunto de instituciones,
mercados e instrumentos en el
que se organiza la actividad
financiera, para movilizar el
ahorro a sus usos más eficientes.

El sistema financiero hace que los recursos que permiten desarrollar la actividad
económica real -producir y consumir- lleguen desde aquellos individuos a los que les
sobra el dinero en un momento determinado hasta aquellos que lo necesitan y facilite
compartir los riesgos.
Quienes tienen dinero y no lo necesitan en el corto plazo para comprar algo o pagar sus
deudas lo aportan al sistema financiero a cambio de un premio. Ese premio es la tasa de
interés. Quienes necesitan en el corto plazo más dinero del que tienen, ya sea para
invertir en un proyecto productivo (crear riqueza adicional) o para cubrir una obligación
de pago, están dispuestos a pagar, en un determinado periodo y mediante un plan de
pagos previamente pactado, un costo adicional por obtener de inmediato el dinero. Ese
costo es la tasa de interés.
En resumen la principal tarea del sistema financiero es empatar las necesidades y
deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores, en dicha
labor los bancos y las tasas de interés juegan un papel central.
El Banco de México y el sistema financiero
Una de las tareas del Banco de México es promover el sano desarrollo del sistema
financiero para garantizar que funcione sin alteraciones sustantivas en favor del
desarrollo económico, que sea accesible para los usuarios y opere en un ambiente
competitivo y eficiente.
Cuando el sistema financiero cumple estas características, facilita el cumplimiento de
otras tareas del banco central como la provisión de moneda nacional a la sociedad a
través de la banca comercial, y la ejecución de las políticas monetaria y cambiaria. Ya
que cualquier cambio que se haga en dichas políticas, tendrá un efecto en los precios
que se pactan en los mercados financieros, como las tasas de interés (costo de los
créditos, rendimientos, etc.) o el tipo de cambio.
Es a través de este sistema, que el banco central lleva a cabo sus labores para cumplir
con su objetivo prioritario que es cuidar que el dinero en la economía no pierda su valor
(capacidad de compra) a lo largo del tiempo.
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