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SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero de un país es el conjunto de
instrumentos, mercados e instituciones cuya función es
canalizar el flujo de fondos desde los oferentes hacia los
demandantes.

SISTEMA FINANCIERO
Existen dos grandes colectivos o agentes económicos:

1. Oferentes de fondos
Son los ahorradores, quienes han acumulado un excedente de dinero y
quieren prestarlo para obtener un mayor rendimiento.

•Introducción……………………………………………...........……………...
•Finanzas de
acuerdo a la edad…………..................................
Los principales
ahorradores,
u oferentes de fondos, son los hogares,
y metas del Plan Financiero.................................
aunque•Objetivos
otros grupos,
como las empresas y las administraciones públicas,
•Cómo crear un plan financiero…………………………………………..
también•Clasificación
pueden encontrarse
en un momento determinado con un exceso
de metas ……………………………………………………….
de fondos
optar
por prestarlos.
•Enyqué
invertir………………………………………………......................

2. Demandantes de fondos

Los que necesitan dinero para sus proyectos de inversión. Los principales
demandantes de capital son las empresas y las Administraciones Públicas,
aunque las familias también piden préstamos para financiar sus gastos.

INSTRUMENTOS
Los instrumentos financieros son los productos y servicios que se
ofrecen en el mercado financiero.
La función de ellos es crear un vínculo entre dos (empresas, personas,
bancos, y otras instituciones de intermediación financiera) y generar
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• Los productos de inversión (acciones, bonos, fondos de inversión,
etc.)
• Los planes de pensiones.
• Los productos de seguros (seguros de vida, hogar, etc.).

MERCADOS
Un mercado es el lugar de encuentro entre vendedores y compradores (entre la oferta y la
demanda) y, por lo tanto, donde se establecen los precios de los productos. Un mercado financiero
es el encuentro entre demandantes y oferentes de fondos.
Uno de los componentes del sistema financiero son las instituciones, es decir, los intermediarios
financieros que facilitan la conexión entre oferentes y demandantes de fondos, ofreciendo un
mayor grado
de agilidad, seguridad, y liquidez.
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Las principales instituciones son los bancos, las cajas de ahorro y cooperativas de crédito, otras
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los mercados en general, las autoridades económicas de cada país imponen unas normas estrictas
de control a través de organismos supervisores.
Estos organismos aportan transparencia al sistema financiero y, por lo tanto, confianza y seguridad
a los oferentes y demandantes de fondos. En nuestro país, la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), ejerce ese rol.

INSTITUCIONES
Para eludir los inconvenientes antes reseñados, contamos con un tercer
componente del sistema financiero: las instituciones, es decir, los
intermediarios financieros que facilitan la conexión entre oferentes y
demandantes de fondos, ofreciendo un mayor grado de agilidad, seguridad, y
liquidez.
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Para asegurar la correcta actuación de los intermediarios financieros y el
buen funcionamiento de los mercados en general, las autoridades
económicas de cada país imponen unas normas estrictas de control a través
de organismos supervisores. Estos organismos aportan transparencia al
sistema financiero y, por lo tanto, confianza y seguridad a los oferentes y
demandantes de fondos.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS BANCOS?
¿Para qué se necesita un banco?
Hay muchas razones para utilizar los
servicios de un banco, entre ellas:
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necesidades financieras).

DEFINICIONES IMPORTANTES
Fomentar el hábito del ahorro, fijarse metas alcanzables a
¿Qué es ahorrar? ¿Cómo guardar corto, mediano y largo plazo. Es importante aprender a
distribuir el dinero: ahorrar, invertir, compartir y gastar.
dinero?

¿Para qué depositar dinero?

Ayuda a alcanzar metas que uno se propone y aprender a
manejar el dinero de manera equilibrada.
Cuando un usuario envía una determinada cantidad de

•Introducción……………………………………………...........……………...
dinero a otra cuenta bancaria.
¿Qué es una transferencia?
•Finanzas de acuerdo a la edad…………..................................
•Objetivos y metas del Plan
Es laFinanciero.................................
entrega de un monto de dinero a un prestatario con la
condición que lo devuelva en un determinado tiempo más
crear un plan financiero…………………………………………..
¿Qué es•Cómo
un préstamo?
los intereses pactados.
•Clasificación de metas ……………………………………………………….
•En qué invertir………………………………………………......................
¿Para qué tomar un préstamo?

¿Cuál es la diferencia entre
ahorrar e invertir?

Sirve para adquirir un bien o un servicio concreto. Se
devuelve el capital más unos intereses pactados en un plazo
de tiempo determinado.
Ahorrar es guardar el dinero de forma segura, no crece.
Al invertir se busca que el dinero crezca o se incremente,
pero hay que tomar en cuenta algunos riesgos.

SEGURIDAD

Los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito (como
las cajas rurales), así como otros bancos autorizados por la
Autoridad
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CERTIFICACIÓN

Para obtener la
certificación, regístrate en
www.descubre.bo el
primer programa
interactivo de Educación
Financiera de Bolivia,
rellena con los datos
solicitados, menciona al
Banco Ganadero como
medio por el cual te
enteraste y comienza a
integrar teoría y práctica.

Esta entidad se encuentra bajo la supervisión de ASFI.

