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Compilación con fines instruccionales. 



 

SISTEMA FINANCIERO 

Concepto 

El sistema financiero es el conjunto de personas y organizaciones, tanto públicas como 

privadas, es decir, un conjunto de instituciones que previamente autorizadas por el Estado, 

captan, administran, regulan y dirigen los recursos financieros que se negocian entre los 

diversos agentes económicos, dentro del marco de la legislación correspondiente. El 

sistema financiero de un país está constituido por los intermediarios financieros, personas 

e instituciones que actúan en el mercado financiero, y comprende todas las operaciones 

financieras y comerciales entre los sujetos y los sectores económicos. (Dueñas Pietro, R., 

2008) 

Funciones Básicas del Sistema Financiero 

- Fomento del ahorro 

- Obtener estabilidad monetaria: el sistema financiero contribuye a salvaguardar el 

valor del dinero en los tres aspectos básicos de la moneda (unidad de cuenta, 

reserva de valor e instrumento de pago) 

- Contribuir a las solvencias de las instituciones: tanto a nivel sistemático como en 

forma individual de los individuos que la componen 

- Crear una variedad de activos financieros 

- Conseguir una eficaz asignación de los recursos 

- Conseguir bajo costo de intermediación 

 

Importancia del Sistema Financiero 

 

Existen personas y empresas que devengan todos los días una renta o ingreso que puede 

ser de capital o humano, por ejemplo. Una vez descontados los gastos de consumo o de 

funcionamiento, dependiendo si son personas o empresas respectivamente, y los costos de 

producción, obtienen un excedente neto al que llamamos ganancia. Este excedente 

equivale a un ahorro (ahorro = ingreso – consumo). Estas personas y empresas que poseen 

excedentes monetarios son llamadas Unidades de Gastos Superavitarias. Luego, existen 

personas y empresas que su nivel de consumo es mayor al de sus ingresos y por 

consiguiente no tienen capacidad de generar sobrantes de dinero; a éstas las llamaremos 

Unidades de Gastos Deficitarias. Por ende, el Sistema Financiera capta los excedentes de 

liquidez de las Unidades de Gastos Superavitarias para transferirlos a las Unidades de Gastos 

Deficitarias. El flujo de recursos de las Unidades de Gastos Superavitarias hacia las 

instituciones financieras (principalmente los bancos) se ve compensado con el 

reconocimiento de un rendimiento, llamado interés. De igual forma, el flujo de recursos 



desde las instituciones financieras hacia las Unidades deficitarias tiene un precio, lo que se 

refiere al pago de intereses. (Dueñas Pietro, R., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la economía existe un doble flujo de recursos, por un lado tenemos a las familias que 

transfieren fondos al sistema financiero y éste a su vez ofrece financiación a las economías 

domésticas. El Sistema Financiero opera como un intermediario entre las personas que 

disponen de suficiente capital y aquellas que necesitan y solicitan recursos monetarios para 

desarrollar proyectos de inversión e impulsar la actividad económica. La tasa de interés que 

pagan las Unidades de Gastos Deficitarias por los préstamos otorgados por las entidades 

financieras, son superiores a las tasas de interés que éstas reconocen a los ahorradores. Es 

decir, que el sistema financiero obtiene una ganancia por el solo hecho de actuar como 

intermediario, ya que su negocio consiste en captar dinero a bajas tasas de interés y prestar 

ese mismo dinero a tasas de interés más altas. El Sistema Financiero facilita la circulación 

del dinero en la economía, permitiendo de esta manera la realización de numerosas 

transacciones diarias y fomentando de este modo el desarrollo de proyectos de inversión. 

(Dueñas Pietro, R., 2008)El control de la cantidad de dinero en circulación en la economía, 

es una tarea que del Banco Central. Por lo cual, el banco central utiliza tres herramientas 

clave: el Encaje bancario, la Tasa de Redescuento y las Operaciones de Mercado Abierto. Y 

es precisamente sobre el Sistema Financiero que recae la aplicación de estas herramientas 

de contracción monetaria, convirtiéndose en un medio importante de la política monetaria. 

(Dueñas Pietro, R., 2008) 
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Elementos que conforman el Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Financieros 

Los Activos Financieros son títulos librados por las Unidades de Gastos Deficitarias. Estos 

títulos son negociables y tienen tres características importantes: la liquidez, de fácil 

conversión en efectivo; el bajo riesgo, es decir la posibilidad mínima de pérdida; y la 

rentabilidad, que es la ganancia sobre la inversión. (Dueñas Pietro, R., 2008)Un Activo 

Financiero es el derecho que tiene quien lo posee a recibir del emisor flujos futuros de 

efectivo. Es un documento que genera dos obligaciones: 

 Por parte del emisor (persona que emite o vende el documento) genera una 

obligación de cumplir con una promesa de pago del importe pactado. 

 Por parte del tenedor (persona que compro el documento) genera un derecho a 

recibir esos pagos.  

El concepto de activo financiero, está asociado al concepto de beneficio y al concepto de 

riesgo. El poseedor de un activo busca beneficios, llevarse más dinero y corre ciertos riesgos 

como de pérdida de intereses y hasta pérdidas del capital invertido, en el caso de que las 

cosas no ocurran todo lo bien que deben ocurrir. Cuando una empresa requiere capital 

emite y vende estos títulos en el mercado de valores, por ejemplo acciones, bonos, papeles 

comerciales, y muchos inversionistas encuentran atractivos esos títulos e invierten sus 

recursos. La empresa entrega el título, recibe el capital para realizar el proyecto y se 

compromete con el inversionista a devolver una ganancia. (Dueñas Pietro, R., 2008) 

Mercados Financieros 

Un mercado financiero, es un sitio físico o virtual al cual concurren compradores y 

vendedores, donde se negocian los activos financieros. Las funciones de los mercados 

financieros son: 
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Fuente: Dueñas Pietro, R. (2008) 

ELEMENTOS 

DEL 

SISTEMA 

FINANCIERO 

 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 



 Poner en contacto a los participantes 

 Fijar los precios de los activos financieros 

 Convertir en líquidos a los activos financieros. 

 Reducir costos y plazos de intermediación. (Dueñas Pietro, R., 2008) 

Intermediarios Financieros 

Los Intermediarios Financieros son los que intervienen en el mercado atrayendo recursos 

monetarios, poniéndolos mediante operaciones crediticias y otras de tipo financiero. 

Comprende a personas o empresas que operan en forma pública o privada, en montos 

reducidos o considerables y que hacen de ello su actividad específica o no. Los 

Intermediarios Financieros son los que como dice su nombre intermedian las operaciones 

entre los distintos participantes del mercado. Constituyen el conjunto de instituciones que 

intermedian entre los oferentes y demandantes de recursos financieros. Los Intermediarios 

Financieros más importantes en todos los países son los bancos. Estos bancos y otras 

entidades financieras, son entidades que hacen de la intermediación pública de recursos 

financieros, su actividad específica y habitual, caracterizada por la captación de depósitos y 

el otorgamiento de créditos. Son ejemplos: Bancos Comerciales, Bancos de Inversión, 

Agentes de Bolsa, Compañías de Seguro entre otros. (Francisco Mochón y Victor Beker, 

1998) 

 

En el esquema anterior podemos observar el papel de los intermediarios financieros. La 

financiación va de los sujetos con ahorro excedente hacia los que necesitan financiación, 

mientras que los activos financieros circulan en sentido contrario. Los activos primarios 

emitidos por los prestatarios son directamente absorbidos, en parte por los ahorristas o 

prestamistas. Los ahorristas entregan sus fondos de financiación a entidades financieras 



intermedias contra la adquisición de activos financieros de éstas. Los intermediarios 

financieros utilizan los fondos obtenidos para proporcionárselos a los prestatarios, 

adquiriendo a cambio activos primarios. Estos intercambios se producen en los 

denominados mercados financieros. (Francisco Mochón y Victor Beker, 1998) 

Las principales características de los Intermediarios Financieros son: 

 Poseer una relación deuda / capital muy elevada 

 Habitualidad en cotizar sus papeles tanto de deuda como de capital en los mercados 

financieros y ser tenedores de estos papeles (obligaciones negociables, acciones) 

 Principales formadores de mercado 

 Cultivar una relación de largo plazo con los clientes(Rodríguez A. C., 2001)Las 

funciones de los Intermediarios Financieros son: 

 Racionar el crédito 

 Contribuir a la creación de un mecanismo de pago y de creación de dinero 

multiplicando el crédito (tarjetas de débito, cheques, tarjetas de crédito, 

transferencias bancarias) 

 Incorporar la solvencia del Intermediario Financiero 

 Administrar adecuadamente la liquidez vía la transformación de activos ilíquidos en 

activos líquidos 

 En la concesión de financiamiento pueden manejar importes elevados y admitir 

importes pequeños en la captación de recursos y viceversa 

 Reducir riesgos vía diversificación de su cartera de activos aplicando tecnología y 

conocimientos que resultan muy costosos y a menudo no disponibles para 

inversores individuales 

 Manejar el riesgo que implica la toma de fondos a corto plazo y la colocación de los 

mismos a plazos superiores. (Rodríguez A. C., 2001) 

Estructura del Sistema Financiero Nacional 

El Sistema Financiero Nacional está conformado por el conjunto de instituciones 

financieras públicas, privadas, comunales y cualquier otra forma de organización que 

operan en el sector bancario, el sector asegurador, el mercado de valor es y cualquier otro 

sector o grupo de instituciones financieras que a juicio del órgano rector deba formar parte 

de este sistema. También se incluyen las personas naturales y jurídicas usuarias de las 

instituciones financieras que integran el mismo (Artículo 5 LOSFN)  

Ministerio de Finanzas y Banca Pública. Este es el órgano fundamental del Sistema 
Financiero Venezolano, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Administración 
Central.  Este Ministerio tiene una doble intervención en la actividad financiera: 

a. Ejerce, a través de las dependencias técnicas o servicios autónomos sin personalidad 
jurídica que son denominadas superintendencias, la supervisión del Sistema 
Financiero. 



b. El Ministro de Finanzas es el presidente de la Asamblea de FOGADE, y es el órgano 
tutelar de ese organismo, en cuanto a tutela administrativa se refiere, dado que este 
fondo es un instituto autónomo adscrito al Ministerio de Finanzas. 

La Rectoría del Sistema Financiero Nacional según Artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Sistema Financiero Nacional es el “El Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional 

(OSFIN) es el órgano rector encargado de regular, supervisar, controlar y coordinar el 

funcionamiento de las instituciones integrantes del sistema, a fin de lograr su estabilidad, 

solidez y confianza e impulsar el desarrollo económico de la Nación”  

Banco Central de Venezuela. Es el instituto encargado de establecer la política monetaria y 
crear y mantener condiciones económicas, crediticias y fiscales que permitan el desarrollo 
ordenado de la economía, y en general regula el funcionamiento del Sistema Financiero. 
Conformación del Sector Bancario. El sector bancario está constituido por el conjunto de 
instituciones que realizan intermediación financiera mediante la colocación de los recursos, 
obtenidos a través de los depósitos del público o de otras fuentes permitidas por la ley, para 
el financiamiento, en especial, de las actividades productivas de la economía real, de sus 
servicios asociados y la infraestructura correspondiente. (Artículo 8 LOSFN) 
Conformación del Sector Asegurador. El sector asegurador está integrado por las empresas 
que mediante el cobro de una prima se obligan a indemnizar el daño producido al usuario 
o usuaria, o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones convenidas y permitidas 
por la ley; así como por las empresas de este sector que toman a su cargo, en totalidad o 
parcialmente, un riesgo ya cubierto por otra empresa de este tipo, sin alterar lo convenido 
entre ésta y el usuario o usuaria. Las alternativas especiales destinadas a brindar cobertura 
a los riesgos agrarios, de las cooperativas y de las comunidades populares son establecidas 
por el ente regulador de este sector. (Artículo 9 LOSFN) 
Conformación del Mercado de Valores. El mercado de valores comprende el grupo de 
instituciones que se dedican a la intermediación de títulos valores establecidos por la ley, 
cuyas transacciones en la economía nacional permiten la sana intermediación de flujos 
financieros y la estabilidad del sector, de acuerdo con las directrices emanadas del órgano 
rector del Sistema Financiero Nacional (Artículo 10 LOSFN) 
Superintendencias.  Son las instituciones encargadas de la inspección, vigilancia y 
fiscalización de los institutos que le corresponden.   
 

Marco Legal del Sistema Financiero Nacional 

El marco legal del Sistema Financiero Nacional se encuentra principalmente en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Artículo 318, el cual establece: 
“Las competencias monetarias del poder nacional serán ejercidas de manera exclusiva y 
obligatoria  por el Banco Central de Venezuela, su objeto fundamental es lograr la 
estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. BCV 
ejercerá   sus  funciones  en coordinación  con la  política  económica  general… Para el 
adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus 
funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar 



la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las 
reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley”  
Otra Base Legal la Constituye la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional en el artículo 

1, el cual establece: “La presente Ley tiene por objeto regular, supervisar, controlar y 

coordinar el Sistema Financiero Nacional, a fin de garantizar el uso e inversión de sus 

recursos hacia el interés público y el desarrollo económico y social, en el marco de la 

creación real de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”  

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Sector Bancario 

en el artículo 1: “La presente Ley establece el marco legal para la constitución, 

funcionamiento, supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción de las 

instituciones que operan en el sector bancario venezolano, sean éstas públicas, privadas o 

de cualquier otra forma de organización permitida por la Ley y la Ley Orgánica del Sistema 

Financiero Nacional”. 

Ley de la Actividad Aseguradora artículo 1. “Objeto y Ámbito de aplicación. El objeto de la 

presente Ley es establecer el marco normativo para el control, vigilancia, supervisión, 

autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora, a fin de garantizar 

los procesos de transformación socioeconómico que promueve el Estado, en tutela del 

interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y 

beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de los servicios 

de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad 

aseguradora de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Financiero 

Nacional. 

Esta Ley se aplica a toda la actividad aseguradora desarrollada en el territorio de la 
República, o materializada en el extranjero, que tenga relación con riesgos o personas 
situados en ésta, realizada por los sujetos regulados, definidos en esta Ley, y por todas 
aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollen operaciones y negocios jurídicos 
calificados como actividad aseguradora, de prestadores de servicio de medicina prepagada, 
así como a las personas que representan el interés general objeto del presente marco 
normativo”. 
Artículo 2. “La actividad aseguradora es toda relación u operación relativas al contrato de 
seguro y al de reaseguro, en los términos establecidos en la ley especial que regula la 
materia. De igual manera, forman parte de la actividad aseguradora la intermediación, la 
inspección de riesgos, el peritaje avaluador, el ajuste de pérdidas, los servicios de medicina 
prepagada, las fianzas y el financiamiento de primas”. 
Ley del Mercado de Valores. “Regula el mercado de valores, integrado por las personas 

naturales y jurídicas que participan de forma directa o indirecta en los procesos de emisión, 

custodia, inversión, intermediación de títulos valores, así como sus actividades conexas o 

relacionadas  y establece los principios de organización y funcionamiento”. 

Ley del Banco Central de Venezuela artículo 2: “El Banco Central de Venezuela es autónomo 

para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia y ejerce sus funciones 

en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores 



del Estado y la Nación. En el ejercicio de sus funciones. El Banco Central de Venezuela no 

está subordinado a directrices  del Poder Ejecutivo; sin embargo, contribuirá con éste en la 

realización de los fines superiores del Estado y de la Nación” 

Artículo 5. “El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad 

de precios y preservar el valor de la moneda. 

El Banco Central de Venezuela contribuirá al desarrollo armónico de la economía nacional 

atendiendo a los fundamentos del régimen socioeconómico de la República. En el marco de 

su compromiso con la sociedad, el Banco fomentará la solidaridad, la participación 

ciudadana y la corresponsabilidad social.”  

Normas Prudenciales emitidas por las diferentes superintendencias que supervisan cada 

sector 
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Circuito Económico – Financiero 
 

Las unidades de consumo (familias), y las unidades de producción (empresas), se ponen en contacto 

en el mercado donde concurren unidades económicas que ofrecen bienes y servicios (oferta) y 

unidades económicas que demandan bienes y servicios (demanda).  De esta manera se logra el 

circuito económico.  

El circuito económico puede describirse así: En una economía de libre empresa o empresa mixta, las 

familias poseen los factores de producción, es decir la tierra, trabajo, capital y capacidad de 

dirección, los cuales ofrecen a la empresa.  Las empresas pagan por ellos los correspondientes 

ingresos: renta, salario, interés y beneficio.  Una vez en poder de los factores, la empresa produce 

bienes y servicios que venden a un determinado precio, a las familias.  Las familias, por su parte 

pagan esos precios con los ingresos recibidos anteriormente de las empresas, comprando los bienes 

y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades.   Una vez las familias satisfacen sus 

necesidades el excedente lo destinan al ahorro y los depositan en las instituciones financieras, estas 

a su vez destinan estos recursos a la inversión a través de la compra de títulos en el mercado de 

capitales, depositando en el Banco Central de Venezuela un porcentaje (Encaje Legal) y otorgando 

créditos a las empresas, para facilitar su desarrollo. 

Las familias y las empresas cancelan un impuesto que es pagado al gobierno, este a su vez lo 

invierten (Inversión Pública)  y al gasto (Gasto Público) y así el circuito continua desarrollándose tal 

como puede observarse en el siguiente gráfico. 

Encaje Legal. Porcentaje de los depósitos totales que un banco debe mantener como reserva 

obligatoria en el Banco Central. Es legal porque la ley autoriza al Banco Central a fijar 

discrecionalmente dicho encaje. Mediante este instrumento, la autoridad monetaria influye sobre 

los fondos disponibles para el crédito por parte de los bancos. (BCV) 

Inversión. Aplicación de recursos destinados a producir nuevo capital. Cuando la aplicación de los 

fondos es en instrumentos financieros, la inversión se denomina Inversión Financiera; mientras que 

se le llama Inversión Real cuando los recursos se destinan a la adquisición de bienes de capital 

(planta, equipos, vivienda e inventarios). (BCV) 

Inversión Pública.  La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, por 

parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que 

atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, 

incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, 

generación de empleo, protección de derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de 

vida en general. La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que 

le definen lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, 

actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. 

Estas inversiones son realizadas por el gobierno nacional, sus ministerios y entidades 

descentralizadas, así como las empresas públicas, y el gobierno departamental con sus entidades 

regionales debidamente autorizadas. (www.Inversión-es.com) 

Gasto Público. Compras de bienes, servicios y transferencias realizadas por los organismos públicos 

o el Estado. (BCV) 

 

 

 

 



 

Circuito Económico – Financiero 
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Mercados Financieros 

Mercado. “Un grupo de compradores y vendedores que están en contacto lo 

suficientemente próximo para que las transacciones entre cualquier par de ellos afecte las 

condiciones de compra o venta de los demás. Por lo tanto, un mercado indica, a veces, de 

una forma general, grandes grupos de compradores y vendedores de amplias clases de 

bienes, como, por ejemplo, el mercado de bienes de consumo, el mercado de factores de 

producción, el mercado de capital, entre otros” (Seldon y Pennance, 1975 citado por 

Morles, 2008) 

Mercado Financiero. “Son aquellos donde las personas que tienen un exceso de fondos 

disponibles las transfieren a quienes tienen un déficit. Los mercados financieros, como los 

mercados de bonos y de valores, juegan un papel crucial en la economía, al promover una 

mayor eficacia llevando los fondos excedentes allí donde hacen falta. Así, el buen 

funcionamiento de los mercados financieros en un factor clave para generan un crecimiento 

económico alto, y el desempeño deficiente de ellos es una de las causas de la pobreza de 

tantos países del mundo. Las actividades de estos mercados también tienen efectos directos 

en la riqueza personal, en la conducta de los negocios y de los consumidores, y en el 

desempeño cíclico de la economía.” (Mishkin: 2008) 

Tipos de Mercados Financieros 

Mercado Primario. Mercado financiero en el que los valores se emiten por primera vez; es 

el único merado en el que el emisor participa directamente en la transacción. 

Mercado Secundario. Mercado Financiero en el que se negocian valores que ya están en 

circulación (aquellos que no son nuevas emisiones). 

 

Mercado de Dinero. Es creado por una relación financiera entre los proveedores y los 

solicitantes de fondos a corto plazo (fondos con vencimientos de un año o menos). El 

mercado de dinero existe porque algunos individuos, empresas, gobierno e instituciones 

financieras tienen fondos inactivos temporalmente a los que desean dar algún uso que 

genere intereses. Al mismo tiempo, otros individuos, empresas, gobiernos e instituciones 

financieras se dan cuenta que requieren financiamiento temporal. El mercado de dinero 

reúne a estos proveedores y solicitantes de fondos a corto plazo. 

 

Mercado Capitales. Es un merado que permite realizar transacciones a proveedores y 

solicitantes de fondos a largo plazo. Están incluidas las emisiones de valores de empresas y 

gobiernos. La columna vertebral del mercado de capitales está integrada por las diferentes 

bolsas de valores que proporcionan un foro para las transacciones de bonos y acciones. 

Bolsa de Valores. Organizaciones tangibles que actúan como mercados secundarios donde 

se revenden valores en circulación. (Gitman y Zutter,  2012) 
 



Características de los Mercados Financieros 

 

Amplitud: número de títulos financieros que se negocian en un mercado financiero.  Cuantos más 

títulos se negocien, más amplio será el mercado financiero. 

Profundidad: existencia de curvas de oferta y demanda por encima y por debajo del precio de 

equilibrio que existe en un momento determinado. Si existe gente que sería capaz de comprar a un 

precio superior al precio y si existe alguien que esté dispuesto a vender a un precio inferior. 

Libertad: si existen barreras en la entrada o salida del mercado financiero. 

Flexibilidad: capacidad que tienen los precios de los activos financieros, que se negocian en un 

mercado, a cambiar ante un cambio que se produzca en la economía. 

Transparencia: posibilidad de obtener la información fácilmente.  Un mercado financiero será más 

transparente cuando más fácil sea obtener la información. Un mercado cuanto más se acerque a 

esas características, más se acerca al ideal de mercado financiero perfecto. 

No existe ningún mercado financiero perfecto.  Nunca se estará seguro de que el precio del mercado 

refleja su valor justo. 

El concepto de mercado financiero aparece como unidad de medida, para comparar los distintos 

mercados financieros. 

Características del Mercado Financiero Perfecto 

- Gran cantidad de agencias que intervienen tanto por el lado de la oferta como por el 
lado de la demanda.  De forma que nadie puede influir en la formación del precio del 
activo financiero. 

- Que no existan costos de transacción, ni de impuestos, ni variación del tipo de interés, 
ni inflación. 

- Que no existan restricciones ni a la entrada ni a la salida del mercado financiero. 
- Que exista perfecta información, que todos sepan lo mismo. 
- Los activos sean divisibles e indistinguibles.  
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