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La doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano, distinguida profeso-
ra emérita de esta Universidad Nacional Autónoma de México, 
investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investiga-
dores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, titular de la 
materia Marco jurídico de las finanzas que se imparte en el pos-
grado de esta Facultad de Contaduría y Administración, ha actua-
lizado y aumentado esta segunda edición de su obra que presento 
a la comunidad académica de esta Facultad e instituciones afines, 
texto de obligada lectura no sólo en el área de la administración, 
contaduría, derecho y empresas mercantiles, sino también para los 
estudiosos y lectores interesados en la materia. 

Entender la estructura, sujetos participantes, así como las 
operaciones e instrumentos del sistema financiero es pieza funda-
mental para el desarrollo profesional de todos los estudiantes de 
carreras afines a las finanzas públicas y privadas, y la importancia 
de este conocimiento no sólo se queda en dicho plano, sino que 
también se traslada al ámbito del desarrollo personal.

Esta obra sirve para responder desde preguntas básicas, tal 
como ¿a qué autoridad me acerco ante la inconsistencia de una 
entidad financiera?, hasta otras más especializadas, como ¿cuál 
es la normativa a nivel internacional del sistema financiero? Es 
por ello que esta lectura se encuentra en la bibliografía básica 
de las carreras de la Facultad de Contaduría y Administración, 
porque brinda al lector el panorama completo del sistema finan-
ciero. 

La metodología de estudio inicia con el esbozo sobre el siste-
ma financiero mexicano, sus autoridades y estructura, que son los 
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sujetos que colocan la base regulatoria para todas las entidades 
financieras, capítulo en el que podemos reconocer como actores 
principales al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; continúa con la evolución regulatoria de las 
instituciones financieras para conocer el surgimiento de los con-
ceptos y entidades que permanecen en la actualidad, así como los 
conceptos básicos sobre la rama financiera.

El segundo capítulo profundiza doctrinal y jurídicamente en 
la naturaleza y facultades de los principales actores: Banco de 
México, SHCP, los fondos y fideicomisos públicos, el IPAB y la 
Condusef. El capítulo tercero es un complemento de las funcio-
nes que ejerce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tra-
vés de sus comisiones de vigilancia para el puntual seguimiento 
a cada movimiento del sector financiero: la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para los subsistemas bancario, bursátil y de 
las instituciones de tecnología financiera; la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas para el subsistema asegurador, afianzador 
y de las instituciones especializadas en seguros, y la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para la vigilancia 
de las afores y siefores. 

La parte legislativa proporciona al lector el marco legal de 
todo el sistema financiero de cada subsistema, así como las dis-
posiciones complementarias y normas jurídicas supletorias en la 
práctica bancaria, lo que nutrirá integralmente los fundamentos 
de actuación de los profesionistas en su desarrollo laboral.

Por último, en la parte internacional se compilan las normas 
y acuerdos de actualidad sobre la materia comercial y financiera 
que influyen en el desarrollo nacional por ser pieza de la globali-
zación; siendo ésta una de las secciones más destacadas de la obra 
por tener temas muchas veces omitidos dentro de la formación 
básica del profesional. 

Para la Facultad de Contaduría y Administración es de en-
tera satisfacción seguir con la formación de excelencia y vigente 
de nuestros profesionistas y nos congratulamos con la segunda 
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edición de esta obra tan completa en el marco del plan de estu-
dios de licenciatura y posgrado relativo a la materia financiera en 
coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Tomás Humberto rubio PérEz
Director de la Facultad de Contaduría y Administración
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