
APUNTES DE TEORÍA ECONÓMICA SOBRE SISTEMA FINANCIERO. 

COMERCIO EXTERIOR: Conjunto de transacciones comerciales que realizan los países entre sí, representado por las 
importaciones y las exportaciones de los países. 
 
IMPORTACIONES: Conjunto de mercancías y servicios que un país compra a otro. 
 
EXPORTACIONES: Conjunto de mercancías y servicios que un país vende a otro. 
 
SUPERÁVIT COMERCIAL: Ocurre cuando el monto de las exportaciones es mayor a las importaciones. 
 
DÉFICIT COMERCIAL: Ocurre cuando el monto de las importaciones es mayor a las exportaciones. 
 
BALANZA DE PAGOS: Documento en el que se registran las transacciones económicas de un país con el exterior, 
representadas por compras y ventas de mercancías, movimientos de capital y transferencias de tecnologías. 

 
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO. 
 
SISTEMA FINANCIERO: Conjunto de instituciones encargadas de proporcionar financiamiento a las personas físicas y 
morales y a las actividades económicas del país. Está formado por el conjunto de bancos y organizaciones que se 
dedican al ejercicio de la banca y los intermediarios financieros no bancarios. 
 
BANCO DE MÉXICO: Artículo 28 constitucional. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: Secretaría de Estado encargada de la planeación nacional del 
desarrollo, proyectar y calcular los ingresos y los egresos de la Federación, cobrar los tributos establecidos en las 
leyes, formular el programa de gasto púbico, coordinar el sistema bancario del país, manejar la deuda pública, 
entre otras funciones. 
 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES: Órgano desconcentrado de la SHCP que tiene por objeto 
supervisar y regular a las entidades financieras (instituciones de crédito, casas de bolsa, casas de cambio, 
arrendadoras financieras, etcétera), a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener 
el sano desarrollo del sistema financiero en su conjunto. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS:  Órgano desconcentrado de la SHCP encargado de garantizar al 
público usuario de seguros y fianzas que los servicio y las actividades que las instituciones y entidades autorizadas 
llevan a cabo se apeguen a los que establecen las leyes. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO: Órgano que  regula la operación de los sistemas 
de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas y aportaciones 
correspondientes a dichos sistemas. 
 
COMISIÓN NACIONAL  PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: Organismo 

público que tiene como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios 

frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las 

relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema 

financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios. 


