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Conoce los objetivos del sistema financiero 

 

Sin el funcionamiento normal del sistema financiero no puede haber estabilidad en la economía 
nacional, ni tampoco en la economía mundial.  

Entre los principales objetivos del sistema financiero se encuentran el facilitar la expansión de los 
mercados financieros, crear vínculos entre ahorradores e inversores y también crear las condiciones 
para mantener la estabilidad económica.  

Conoce aquí más del sistema financiero y sus objetivos.   

¿Qué es el sistema financiero? 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones y prácticas globales, regionales o específicas de 
la empresa que se utilizan para facilitar el intercambio de fondos.  

 

Los sistemas financieros pueden organizarse utilizando principios de mercado, planificación central 
o un híbrido de ambos. 

Además, está compuesto por los productos y servicios proporcionados por las instituciones 
financieras, que incluyen bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, bolsas organizadas, 
organizaciones de dinero electrónico, instituciones financieras de crédito y muchas otras compañías 
que sirven para facilitar las transacciones económicas.  
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Prácticamente todas las transacciones económicas son efectuadas por una o más de estas 
instituciones financieras.  

Crean instrumentos financieros, como acciones y bonos, pagan intereses sobre depósitos, prestan 
dinero a prestatarios solventes y crean y mantienen los sistemas de pago de las economías modernas. 

Principales objetivos del sistema financiero 

Los servicios financieros se basan fundamentalmente en los siguientes objetivos: 

Proporcionar un sistema de pago 

 

Uno de los principales objetivos del sistema financiero es proporcionar un sistema de pago eficiente 
que pueda transferir dinero y registrar las transacciones de manera rápida y segura.  

Sistema de pago actual 

Los sistemas de pago han evolucionado para aumentar la eficiencia del flujo de dinero y el 
mantenimiento de registros.  

Actualmente, se han desarrollado varias redes electrónicas que pueden transferir de manera rápida y 
segura la información del flujo de dinero como registros electrónicos, lo que a menudo se conoce 
como dinero electrónico. 
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Dar valor monetario al tiempo: ganancia de capital 

Provee varios medios para obtener ganancias de capital, proporcionando mercados para comprar o 
vender instrumentos financieros, como acciones o bonos, o proporcionando un mercado para 
comprar y vender activos valiosos, como bienes raíces. 

Ofrecer evaluaciones de riesgo  

Debe ofrecer evaluaciones de riesgo precisas para inducir a los prestamistas o inversores a invertir su 
dinero con el mínimo riesgo financiero. 

Por lo que es necesario conocer e implementar herramientas de gestión de riesgo que a su vez 
evalúe la rentabilidad de la inversión. 

Ejemplo 

Como todo riesgo requiere una compensación, los bancos asumen gran parte del riesgo de prestar el 
dinero de los ahorradores al actuar como intermediarios entre el prestamista y el prestatario, y los 
mercados financieros ofrecen muchos productos que pueden compensar el riesgo, como comprar una 
opción de venta. 

Recopilar y dispersar información financiera 

 

Las instituciones financieras brindan la información necesaria sobre compañías, contratos e 
instrumentos financieros para que los inversores puedan tomar una decisión inteligente, y también 
brindan información actual del mercado para que los inversores puedan evaluar el rendimiento de sus 
inversiones. 
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Ejemplo 

Las agencias de calificación crediticia califican el crédito de las empresas y otras organizaciones que 
emiten bonos. Si una empresa tiene una mala calificación crediticia, entonces debe pagar un mayor 
rendimiento de sus bonos para poder venderlos.  

Los bancos evalúan la capacidad crediticia de los prestatarios para determinar si deben prestarles 
dinero y a qué precio o tasa de interés.  

Las bolsas organizadas proporcionan los precios actuales de las acciones y otros activos, y las 
organizaciones de noticias financieras publican noticias sobre las compañías, la economía y cualquier 
otra cosa que pueda afectar los mercados financieros. 

Crear y mantener mercados financieros  

Crear mercados justos y mantener su imparcialidad a través de la aplicación de normas, 
reglamentos y leyes que ayuden a nivelar el campo de juego.  

De hecho, la estructura de todos los mercados financieros y la forma en que realizan negocios está 
determinada en gran medida por las agencias reguladoras financieras que hacen cumplir la seguridad 
y la equidad. 

Estabilidad económica 

 

Un objetivo principal de los sistemas financieros es proporcionar estabilidad económica.  

Los bancos centrales tienen el papel principal de mantener la economía estable o estabilizarla si 
falla. 
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Los bancos centrales logran esto mediante políticas monetarias, como ajustar el costo del dinero a 
través de tasas de interés clave o controlando la cantidad de dinero en la economía. 

Concluyendo, los objetivos del sistema financiero se orientan básicamente a satisfacer las 
necesidades financieras de los consumidores y las empresas, mientras que las instituciones 
financieras para proveer capital implementan herramientas de gestión de riesgo y rentabilidad a fin 
de tomar los riesgos apropiados. 
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