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A.- Intermediación financiera directa:

-El agente económico con superávit trabaja el mismo su dinero

-Asume un alto riesgo

-Si gana, logra una alta rentabilidad

-Dicha intermediación ocurre en la bolsa de valores y la entidad que supervisa esta 
intermediación, es la superintendencia de mercado de valores (SMV).



RENTABILIDAD

RIESGO





Riesgo
hace referencia a la probabilidad de que el valor de una cartera, ya se de inversión o de negocio,

se reduzca debido al cambio desfavorable en el valor de los llamados factores de riesgo de

mercado, es decir cuando hay mayor riesgo la probabilidad de perder aumenta.

Rentabilidad: es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo

realizado.

La relación del riesgo la rentabilidad es directa, es decir a 

mayor riesgo debe haber mayor rentabilidad



El Mercado de Capitales: se negocian títulos-valores

Mercado primario llamado mercado de emisiones

se realiza la primera venta de la acción o bono, el precio del 
documento es fijado por el emisor.

se colocan valores recién emitidos, y que permite captar 
recursos ya sea para constituir una nueva empresa, o para que 
las empresas puedan captar fondos para realizar sus 
inversiones, ampliaciones o cumplimiento de obligaciones.



Mercado secundario

llamado mercado de reventa

se realiza la recompra de la acción o bono, el precio es fijado por la interacción 

de la oferta y la demanda.

Mercado Extrabursátil Mercado Bursátil

Operaciones o transacciones que se realizan en 
las diferentes bolsas alrededor del mundo. 

es uno donde se negocian instrumentos 
financieros

directamente entre dos partes





Titulo Valor Representa Genera Renta

Acción Propiedad Dividendo Variable

Bono Deuda para 
emisor 

Interés Fija





BANCOS

Captan fondos de gente con dinero, aglomerarlos y prestarlos a quienes los 
necesitan



Encaje legal porcentaje de los depósitos de las instituciones financieras, del cual no 

se puede disponer para realizar sus actividades de intermediación 
financiera y que deben ser mantenidos en reserva

El incremento de la tasa de encaje legal, genera que exista menos dinero en poder del
publico

esa escases de dinero provoca el incremento de la tasa de interés, al suceder esto los
agentes económicos con déficit piden menos dinero, por lo cual baja el nivel de
inversiones y de consumo, pero se incrementa el nivel de ahorro ya que los bancos están
pagando una mayor tasa de interés.



Depósito Encaje Bcrp Oferta 
monetaria

1000 10% 100 900

1000 20% 200 800



Operaciones bancarias:

A.-Operaciones bancarias pasivas:

A.1.-Depósito ahorro: Estos depósitos son retirables en cualquier momento y devengan
intereses a favor del depositante.

A.2.-Depósito a la Vista o cuenta corriente: se puede disponer de los depósitos ingresados 
de forma inmediata a través de talonarios de la banco. De la cuenta corriente solo se 
puede retirar el dinero en cheque

A.3.-Depósito a plazo o a término: es una operación financiera por la cual una entidad 
financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados 
en un período determinado, 



B.- Operaciones Activas:

B.1.- Crédito en cuenta corriente: Se trata de un contrato por el cual la entidad financiera 
se obliga a poner a disposición de su cliente un determinado límite de crédito, durante 
un período de tiempo pactado, por lo cual el cliente podrá emitir cheques por un valor 
mayor (el exceso de dinero se llama crédito en cuenta corriente) al dinero que tiene en 
su cuenta corriente



B.2.-Sobregiro bancario: El sobregiro bancario hace referencia a los pagos que hace el

banco que exceden el saldo de la cuenta corriente.

Cuando una empresa abre una cuenta corriente con un determinado valor, puede girar

cheques por un valor que sea igual o inferior al que tiene en saldo de la cuenta, pero en

algunos casos, el cliente gira cheques por un valor superior al saldo en la cuenta corriente

y es allí cuando se produce el sobregiro bancario



B.3.-Descuento bancario: crédito otorgado por el banco, por el cual este exige una 
garantía como pagaré, letra de cambio o warrants

B.4.-Leasing financiero: es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el 
derecho a usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de 
arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario 
tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, 
devolverlo o renovar el contrato

B.5.- Factoring o factoraje: Por medio del contrato de factoraje un comerciante o
fabricante cede la cobranza de una factura u otro documento de crédito a una empresa de
factoraje a cambio de un anticipo financiero total o parcial. La empresa de factoraje
deduce del importe del crédito comprado, la comisión, el interés y otros gastos.



1.-El Sistema Financiero esta conformado por un conjunto de instituciones,

normas y empresas que facilita la intermediación financiera, es decir el traslado

de recursos monetarios del agente económico con superávit hacia el que tiene

déficit. La intermediación financiera directa en el Perú esta compuesto por:

A) Bolsa de Valores de Lima

B) Banco Latino

C) Financieras.

D) COFIDE



2. el Banco Central de Reserva, es la autoridad monetaria que tiene diferentes

funciones, si este observa que faltan dólares en el país, es decir hay una escasez de

dólares este vende dólares en el mercado por que este considera que el precio del

A) dólar esta subiendo demasiado.

B) dólar se mantiene estable.

C) nuevo sol se mantiene estable.

D) dólar esta bajando demasiado.




