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RESUMEN 
 

El Sistema Financiero Nacional se define como el con junto de instituciones, cuyo 
objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gastos con superávit 
para encauzarlos a las unidades que tienen déficit. 

 
La transformación de los activos financieros emitidos por las unidades inversoras en 
activos financieros indirectos, más acordes con las demandas de los ahorradores, es 
en lo que consiste la canalización. Esto se realiza principalmente por la no 
coincidencia entre unidades con déficit y unidades con superávit, es decir, ahorrador 
e inversor. Del mismo modo que los deseos de los inversores y ahorradores son 
distintos, los intermediarios han de trasformar estos activos para que sean más aptos 
a los últimos.    
 
Podemos afirmar que los intermediarios financieros son un conjunto de instituciones 
especializadas en la mediación entre ahorradores e inversores, mediante la compra 
venta de activos en los mercados financieros. 
   

Según la ley  Nro. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y Orgánica de la 
superintendencia de Banca y Seguros, de fecha 9 de diciembre de 1966, el sistema de 
seguro está constituido por las empresas de seguros y reaseguros que debidamente 
autorizadas operan en el país, distinguiéndose a las que operan en riesgos generales 
y las dedicadas al ramo de vida, así como sus subsidiarias y los intermediarios y 
auxiliares de seguros.  
  

En cuanto a  la Banca de Inversión son bancos dedicados a prestar servicios para la 

emisión de títulos corporativos: todo tipo de bonos, acciones, papeles comerciales, 

híbridos sintéticos o derivados financieros. Su labor incluye identificar a los 

potenciales emisores, asesorarlos, definir el tipo de título a inscribirse, preparar el 

prospecto de emisión, efectuar el registro y, finalmente colocar los títulos entre los 

inversionistas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 

 
Por su supervivencia el hombre en un principio, fue recolector de frutas y raíces, más tarde pasó 
a ser cazador y con la domesticación de plantas y animales se convirtió en sedentario, lo que le 
permitió mejorar su nivel de vida y acumular bienes para ser consumidos en el futuro.  
 
La aparición de la mercancía-dinero en el desarrollo del hombre hizo que surgiera la 
intermediación financiera, permitiendo transferir los recursos excedentarios (ahorros) a los 
deficitarios (inversiones). 
 
En el presente trabajo, en el capítulo I se trata sobre el Sistema Financiero Nacional, la 
importancia que tiene el marco legal vigente, las instituciones reguladora y de control, así como 
las diferentes operaciones pasivas y activas que realizan los bancos. 
 
En el capítulo II, se desarrolla otro tema importante relacionado a la actividad de las personas 
naturales y jurídicas es la de seguro, que de laguna manera cobertura riesgos dentro de ciertos 
límites y a cambio de una prima. 
 
Finalmente en el capítulo III, se trata La Banca de Inversión como entidad asesora en finanzas 
Corporativas, fusiones, adquisiciones y manejo de recursos financieros.   
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I. EL SISTEMA FIANCIERO NACIONAL  
 

1.1 CONCEPTO Y GENERALIDADES  
 
El Sistema Financiero Nacional se define como el con junto de instituciones, 
cuyo objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gastos 
con superávit para encauzarlos a las unidades que tienen déficit. 
 
La transformación de los activos financieros emitidos por las unidades 
inversoras en activos financieros indirectos, más acordes con las demandas 
de los ahorradores, es en lo que consiste la canalización. Esto se realiza 
principalmente por la no coincidencia entre unidades con déficit y unidades 
con superávit, es decir, ahorrador e inversor. Del mismo modo que los 
deseos de los inversores y ahorradores son distintos, los intermediarios han 
de trasformar estos activos para que sean más aptos a los últimos.    
 
Podemos afirmar que los intermediarios financieros son un conjunto de 
instituciones especializadas en la mediación entre ahorradores e inversores, 
mediante la compra venta de activos en los mercados financieros. 
 
Existen dos tipos de intermediarios financieros:  
 

 Los Bancarios, que además de una función de mediación pueden 
generar recursos financieros que son aceptados como medio de 
pago. Dentro de este grupo está el Banco de la Nación, la Banca 
Privada y las Cajas de Ahorro. 

 Los no Bancarios, que se diferencian de los anteriores en que no 
pueden emitir recursos financieros, es decir, sus pasivos no pueden 
ser dinero. Dentro de este grupo se encuentran entre otros las 
entidades gestoras de la seguridad social, intuiciones aseguradoras, 
leasing, factoring, etc. 
 

Las denominaciones activas financieras (instrumentos financieros) son 
títulos emitidos por las unidades económicas de gastos, que conforman 
un medio de mantener riqueza en quienes lo poseen al mismo tiempo un 
pasivo para quienes lo generan. Se convierte en un pasivo para unos   y 
un activo para otros por lo que no contribuye a incrementar la riqueza 
del país si aunque una enorme movilidad de los recursos económicos, 
 
Los activos se caracterizan principalmente por los siguientes aspectos 
liquidez, riesgos y rentabilidad.     

 
 
La liquidez se mide por la facilidad y certeza de su realización a corto plazo 
sin sufrir pérdidas. El riesgo depende de la probabilidad de que, a su 
vencimiento, el emisor cumpla sin dificultad las cláusulas de amortización. 
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Finalmente, la rentabilidad   se refiere a su capacidad de producir intereses u 
otros rendimientos (de tipo fiscal, por ejemplo) al adquiriente, como pago de 
su sesión temporal de capacidad de compra y de su asunción, también 
temporal, de un riesgo. 
 

1.2.  IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO      

 
La importancia del sistema financiero reside en que concede servicios 
indispensables en una economía moderna. 
 
Para que dicho impacto sea positivo depende de la calidad y cantidad de sus 
servicios, y de su eficiencia con que con lo que proporciona. Por eso se 
considera a los sistemas financieros como la piedra angular como la 
inversión y por ende el crecimiento. 
 
Solo a través de los servicios financieros es posible reducir el costo y el 
riesgo de intercambio de bienes y servicios y de las actividades realizadas 
con la obtención y el otorgamiento de préstamos. 
 
Sin embargo, el sistema de intermediación financiero es solamente sobre 
una parte de las inversiones de un país, porque una gran proporción de sus 
necesidades de inversión de las unidades familiares las empresas se 
efectúan con recurso propios.  
 

1.3.  TIPOS DE BANCOS EN EL MUNDO 
 
La banca ha evolucionado a través de la historia en diversos aspectos; uno 
de ellos se relaciona con las actividades que puede llevar a cabo. En nuestro 
país 8ha pasado de la especialización a desarrollar una gama de funciones. 
Es decir, ha pasado de la banca de especializada a la múltiple. 
 
Para el doctor Gianfranco Bardilla (1995), mencionado por David Ambrosini, 
menciona la siguiente clasificación. 
 
BANCOS DE EMISION 

 

Su principal función consiste en emitir billetes y monedas fraccionarias, 
además manejar las reservas internacionales, el crédito al sector público, la 
política de encaje, etc.   
  
En nuestro país la emisión es tarea exclusiva del estado y la lleva a cabo el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 

BANCOS DE FOMENTO 
Su objetivo es financiar actividades específicas de la economía con fondos propios o de 
terceros. Lo prestamos son normalmente de mediano y largo plazo y buscan canalizar el 
ahorro hacia las diversas actividades productivas. 
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        BANCOS HIPOTECARIOS 
 

Su finalidad es otorgar créditos hipotecarios, es decir, préstamos con 
garantía de bienes inmuebles. Captan sus recursos a través de la colocación 
de títulos – valores (obligaciones o cedulas hipotecarias) en el mercado de 
capitales. Normalmente, estas colocaciones cuentan con el respaldo de los 
mismos inmuebles que garantizan los préstamos otorgados. 

 
                   BANCOS DE INVERSION    
 

 Los bancos de inversión se desarrollaron originalmente en los Estados Unidos,   
dedicados a prestar servicio para la emisión de títulos corporativos todo tipo 
de bonos, acciones, papeles comerciales, híbridos, sintéticos o derivados 
financieros. Su labor incluye identificar a los potenciales emisores, 
asesorarlos, definir el tipo de título o inscribirse, preparar el prospecto de 
emisión, efectuar el registro y, finalmente colocar los títulos entre los 
inversionistas.  

 
 
La operación de colocar o distribuir los instrumentos financieros se 
denomina underwriting y supone la asunción, en diversos grados de riesgo 
de venderlos. 
 
 

BANCOS DE NEGOCIOS 
 
Esta clase    de banca se desarrolló originalmente en el viejo continente, 
primero en Italia. Luego en el norte de Europa, para finalmente llegar a 
Londres, finalmente llegar a Londres, ciudad que sigue siendo el centro 
financiero para estas instituciones. 
 
Los bancos de negocios son básicamente “bancos mayoristas “que depositan 
depósitos a plazo y cuentas corrientes en montos de alta denominación, 
para luego efectuar grandes préstamos a corporaciones, así   como 
transacciones en mercado interbancario, por esto no requieren de extensas 
redes de sucursales 
Como los bancos comerciales. También efectúan operaciones bursátiles y 
administran fondos mutuos. 
 

Asimismo, estos bancos brindan asesorías a sus clientes corporativos 
financieros en fusiones y adquisiciones   emisiones de título donde 
normalmente actúan de Underwrites. Además, brindan los servicios de 
aceptaciones bancarias y cambio de moneda extranjera. 
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CAJA DE AHORRO    
 
Su objeto es captar ahorros de las personas de menores recursos. En 

algunos casos, se les permite hacerlo con modalidades propias de los bancos 
comerciales. 
 
Su reaccionar está más reglamentado porque, desde una óptica tutelar, es 
función del estado proteger, en mayor medida, al pequeño ahorrista, quien 
normalmente no se encuentra bien informado para tomar decisiones en 
cuanto a la colocación de sus fondos. 
 
BANCOS COMERCIALES    
 
Su objetivo es financiar a las empresas con préstamos de corto plazo, 
principalmente para capital de trabajo. Por ello la captación que realiza es 
también a corto plazo, mediante cuenta corrientes y depósitos de ahorro. 
Los bancos comerciales son los principales proveedores de servicio en los 
procesos de pago, son por ello que son los que tienen el mayor monto y 
volumen de depósito, lo cuales suelen ser captados a bajas tasas de interés. 
 
 

1.4.   MARCO LEGAL VIGENTE 
 
El marco legal que rige las operaciones financieras en nuestro país está 
constituido por la Ley General del sistema financiero y del sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros Nro. 27008 y 
Nro. 26702 y sus modificaciones Nro. 27008 y Nro. 27102 y las Normas y 
Reglamentos emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 
 

1.4.1.  FINES Y OBJETIVOS  
 
Es objeto principal del a ley propender al funcionamiento de un sistema 
financiero de seguros competitivos, sólidos y confiables, que atribuyan al 
desarrollo nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 



 
 

1.5. EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO   
 
 Empresas Bancarias: Es aquella cuyo negocio principal es conseguir 

dinero del público en depósito o bajo cualquier modalidad contractual, y 
utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes 
de financiación en créditos en las diversas modalidades, o aplicarlos a 
operaciones sujetas a riesgos de mercado. 

 
 Empresa Financiera: Es aquella que capta recursos del público y cuya 

especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones 
de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter 
financiero. 

 
 Caja Rural de Ahorro y Crédito: Es aquella que capta recursos del 

público y cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 
preferentemente a las pequeñas y micro empresas. 

 

 Caja Municipal de Crédito Popular: Se especializa en otorgar créditos 
pignoraticios al público en general, encontrándose también facultado 
para efectuar operaciones activas y pasivas con los concejo provinciales 
y distritales y con las empresas municipales dependientes de los 
primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y 
empresas. 

 

 Empresas del desarrollo de la pequeña y microempresa (EPPYME): Es 
aquella cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 
preferentemente a los empresarios de la pequeña y microempresa. 

 

 Empresas de arrendamiento Financiero: Se especializa en la adquisición 
de bienes muebles e inmuebles, los que serán cedidos en uso a una 
persona natural o jurídica, a cambio del pago de una renta periódica y 
con la opción de comprar dichos bienes por un valor predeterminado. 

 

 Empresa Factoring: Su especialidad consiste en la adquisición de 
facturas conformadas, títulos valores y en general, cualquier valor 
mobiliario representativo de deuda. 

 

 

 Empresa Afianzadora y de Garantía: Se especializa en otorgar 
afianzamiento para garantizar a personas naturales o jurídicas ante  
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otras empresas del sistema financiero o ante empresas del extranjero 
en operaciones vinculadas con el comercio exterior.  

 

 Empresas de Servicio fiduciario: Se especializa en actuar como 
fiduciario en la administración de patrimonios autónomos fiduciario en 
la administración o en cumplimiento de encargo fiduciarios de cualquier 
naturaleza. 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito:   pueden captar recursos del público, 
entendiéndose por tal a las personas ajenas a sus accionistas solo si 
adoptan la forma de sociedades cooperativistas con acciones. En este 
caso no se rigen por la Ley General de Cooperativista sino por la Ley 
General Nro. 26702 y la Ley General de Sociedades, encontrándose 
directamente supervisada por la SBS. originalmente 

 

 Otras Empresas de Intermediación. 
 

 Bancos de Inversión: Solo operan en cartera negociable y captan 
recurso mediante colocación de obligaciones en el mercado, no 
pudiendo recibir depósitos, ni efectuar colocaciones, ni otorgar 
créditos contingentes. Por tanto, no asumen riesgos crediticios 
solo de mercado y no lo son de aplicación los límites operacionales 
de la banca múltiple. 

 
 Empresas de Capitalización inmobiliaria: son sociedades 

anónimas cuyo objeto es comprar y/o edificar inmuebles y con 
respecto a estos, celebrar contratos de capitalización inmobiliaria 
individual con terceros, entregando en depósito al inversionista la 
correspondiente unidad   inmobiliaria. Estos contratos incluyen el 
derecho de opción del inversionista para la adquisición de la 
unidad inmobiliaria. 

 

1.5.  SECRETO BANCARIO   
 
El secreto bancario estipula que tanto las empresas del Sistema Financiero, 
la superintendencia, Banco Central, sociedades Auditoras, sus directores y 
trabajadores están prohibidos de suministrar cualquier información sobre las 
operaciones pasivas con sus clientes. Para que el secreto bancario sea 
levantado deberían generarse algunas de las siguientes figuras. 
 

 Que el cliente mediante una autorización expresa acceda a perder el 
derecho del secreto bancario. 

 Levantamiento del secreto bancario por requerimiento delos jueces, 
tribunales, Fiscal de la Nación, el Presidente de una Comisión del 
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congreso y el Superintendente de la SBS en los casos que el cliente 
sea parte de un proceso determinado. 

 En caso de detectar un movimiento sospechoso en la cuentas del 
cliente, los cuales sean percibidos como lavados de dinero de activos 
por parte del cliente, cuyo caso están obligarlos a comunicarle al 
Fiscal de la Nación.  

 
Dentro de la información que no está considerada como parte del 
secreto bancario tenemos: 
 
 La información proporcionada a la SBS, al BCR y a las empresas del 

sistema financiero para usos estadísticos y formulación de la política 
monetaria. 

 La suministrada a banco/instituciones financieras del exterior  
 La requerida por sociedades clasificadoras de riesgo. 
 La publicada sobre sumas recibidas por ahorristas en caso de 

liquidación. 
 La remitida a persona interesada en adquirir más el 30% del capital 

de una empresa. 
 

1.7. INSTITUCIONES REGULADORAS Y DE CONTROL  
 
1.7.1.  BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (BCRP) 
 
El Banco Central de Reserva del Perú fue creado el 9 de marzo de 1992, e 
inicio sus operaciones el 4 de abril de ese mismo año. Fue transformado en 
Banco Central de Reserva el 18 de abril de 1931, siguiendo las 
recomendaciones la misión dirigida por el profesor Edwin Kemmerer. 
 
La finalidad del Banco Central de Reserva es presentar la estabilidad 
monetaria y sus funciones. 
 
 Promover condiciones crediticias y cambiarias que, al asegurar un 

desarrollo ordenado de la economía nacional, generen una alta tasa de 
crecimiento de la producción y el ingreso real, y un elevado nivel de 
empleo. 

 Procurar el fortalecimiento y la solidez del sistema bancario y 
financiero. 

 
El Banco Central de Reserva del Perú tiene el privilegio exclusivo de emitir 
billetes y acuñar monedas metálicas. Su directorio decide la denominación, 
impresión, forma, diseño, material de fabricación y demás características.   
 
También puede retirar de la circulación series o denominaciones específicas 
de ellos, para lo cual la medida debe ser públicamente anunciada con 
antelación. Entre las principales obligaciones que puede realizar, tenemos: 
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a) Con los bancos comerciales 

 

 Redescontar documentos de crédito de sus clientes, si provienen de 
actividades comerciales o productivas y tienen la condición de 
líquidos saneados. 

 Conceder préstamos directos, garantizados con documentos de 
créditos admisibles al redescuento. 

 Comprar y vender oro y plata, sea amonedados o en barras. 

 Efectuar toda clase de operaciones de cambio y actuar como su 
agente. 

 Recibir depósitos. 

 Actuar como su agente para compensar cheques en las ciudades 
donde tenga establecidas oficinas. 

 Actuar como su agente para cobrar cheques, pagares, letras de 
cambio y demás documentos de crédito. 

 Dar en locación sus cajas de seguridad. 
 

b) Con el publico  
 

 Comprar y vender oro y plata, sea en barras o amonedado. 

 Comprar, vender y descontar letras de cambio pagaderas en el 
extranjero, originadas en el comercio exterior. 

 Comprar y vender en el mercado títulos y valores de primera clase, 
que sean de rendimiento fijo. 

 
  

c) Con el gobierno  
 

 Descontar obligaciones de tesoro, directamente del gobierno o a 
través del Banco de la Nación, con el exclusivo objeto de cubrir las 
diferencias estacionales entre la recaudación de las rentas fiscales y 
los créditos abiertos en el Presupuesto del Gobierno Central. 

 Adquirir y vender en el mercado, con fines de regulación monetaria, 
bonos, títulos u otras obligaciones del gobierno libremente 
negociables. 

 Admitir, de las empresas bancarias y del público, los documentos 
hasta por el 75% de su valor en el mercado, en garantía de 
préstamos, adelantos, descuentos o redescuentos. 

 
d) Con otros bancos centrales  

 

 Celebrar convenios de créditos y pagos que propendan a facilitar y 
promover el comercio exterior del Perú. 

 Realizar las operaciones y funciones que se requieran para ejecutar 
tales convenios.  
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Entre otras atribuciones del Banco Central de Reserva, se pueden 
mencionar: 
 

 Determinar la política cambiaria, efectuar operaciones de crédito y 
celebrar convenios correspondientes con el objeto de cubrir 
deficiencias estacionales o temporales en la posición de reservas 
internacionales. 

 Emitir obligaciones a plazo no mayor de un año, exclusivamente con 
fines de regulación monetaria. 

 Dar su opinión en relación con las solicitudes que tengan por objeto 
constituir empresas bancarias, financieras y aseguradoras o fusionar 
dos o más. 

 Fijar, modificar y reglamentar el importe y los requisitos del encaje, 
así como su composición. 
 

1.7.2. SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS (SBS) 
 
Hasta 1873 no existió supervisión bancaria organizada en el Perú, ese año se 
expidió un decreto que estableció requerimientos de capital mínimo, el 
régimen de emisión, cobertura de los billetes, publicación mensual de 
informes con indicación detallada de las cantidades de moneda acuñada o 
de metales preciosos existentes en las cajas bancarias. 
 
El primer antecedente de entidad supervisora fue una dependencia del 
Ministerio de Hacienda, la inspección Fiscal de Bancos, que fue una 
institución sin objetivos bien definidos, pudiendo solo recomendar que se 
corrigieran errores o enmendar infracciones. En cuanto al sector de seguros, 
su primer antecedente fue la inspección    Fiscal de Seguros, creada también 
en 1985 para verificar que las compañías de seguros cumplían con la ley. 
 
En este siglo, la crisis de los años treinta convenció a muchos países 
latinoamericanos que era necesario llevar a cabo profundas reformas 
monetarias y bancarias. Así, la superintendencia en el Perú fue creada el 23 
de mayo de 1931, bajo la denominación superintendencia de bancos en el 
capítulo 1 de la entonces nueva ley de bancos. La superintendencia tenía 
como finalidad controlar y supervisar los bancos que hasta entonces 
conformaban un sistema financiero pequeño, habituado a la 
autorregulación. 
 
La superintendencia de Banca y Seguros (SBS), según dispone la Constitución 
Política del Perú, tiene a su cargo el control de las empresas bancarias y 
seguros y todas aquellas otras que reciben depósitos del público o que 
realicen operaciones conexas o similares. Es una institución con autonomía 
funcional, económica y administrativa, y con personería con derecho 
público, su ámbito de acción funcionamiento y atribuciones están 
establecidas en la Ley Nro. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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Su misión es protegeré los intereses de los depositantes y asegurados, 
preservado la solvencia del sistema financiero y de seguros. La labor de la 
superintendencia abarca dos tareas concretas: Regular y Supervisar. La 
regulación establece dos reglas de oro de las cuales las empresas 
supervisadas deben competir. La supervisión se ocupa de verificar en la 
práctica que dichas reglas de fuego se estén cumpliendo. 
 
Sus principales atribuciones con respecto a las empresas del sistema son: 
 
- Autorizar la organización y funcionamiento de empresas del Sistema 

Financiero y de Seguros. 

- Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, estatutos toda otra 
disposición. 

- Ejercer una supervisión integral y el más amplio y absoluto control sobre 
todas las operaciones, negocios y cualquier acto jurídico realizados por 
las empresas bajo su supervisión. 

- Fiscalizar a aquellos que realicen colocaciones de fondos de fondos en el 
país. 

- Interrogar a cualquier persona cuyo testimonio sea relevante en un 
proceso de investigatorio. 

- Interpretar en la vía administrativa, las normas legales que rigen a las 
empresas del sistema Financiero y de Seguros. 

- Dictar las disposiciones con respecto a los convenios contra el lavado de 
dinero. 

- Establecer la existencia de conglomerados financieros o mixtos y 
supervisarlos consolidadamente. 

- Disponer de la individualización de riesgos por cada empresa del sistema 
financiero.   

- Dictar las normas para la elaboración, presentación y publicidad de los 
estados financieros y cualquier otra información complementaria.      

- Celebrar convenios de cooperación con otras superintendencias y 
entidades afines, así como con los otros organismos nacionales de 
supervisión. 

- Coordinar con el banco del Perú cuando corresponda. 
- Dictar las pautas de carácter general, sin perjuicio de lo establecidos   en 

la Ley del Mercado de Valores, para la clasificación de las empresas. 
- Difundir periódicamente la información sobre los principales indicadores 

de la situación de las empresas. 
- Realizar inspecciones de previo aviso delas empresas. 
- Realizar, en general todo acto necesario para salvaguardar los intereses 

del público. 
 

Con la finalidad de poder cumplir con el rol de supervisor y control, así como 
salvaguardar los intereses del público, la Superintendencia puede establecer 
diversas medidas cuya intensidad va en aumento según la gravedad de la 
situación de la empresa en problema. Estas son: 
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a) GENERALES  

 
En caso de empresas que presenten inestabilidad financiera o 
administración deficiente, la Superintendencia podrá requerir los ajustes 
patrimoniales que considere pertinentes y aportes frescos de capital de ser 
el caso. Asimismo, hasta un periodo de seis meses renovable por otro igual, 
puede prohibir cualquiera de las siguientes operaciones: 
 
- Tomar riesgos adicionales, con o sin garantía, con personas relacionadas 

a la propiedad o gestión de la empresa. 
- Renovar por más de 180 días cualquier operación que implique riesgos. 
- Realizar operaciones que generen nuevos riesgos del mercado. 
- Comprar, vender o gravar bienes muebles o inmuebles, que 

correspondan a su activo fijo o a sus inversiones financieras 
permanentes. 

- Enajenar documentos de su cartera crediticia. 
- Otorgar créditos sin garantía. 
- Otorgar poderes para la celebración de cualquiera de las operaciones 

señaladas.  
 
b) REGIMEN DE VIGILANCIA 

 
La SBS podrá someter a régimen de vigilancia a toda empresa del sistema 
financiero o de seguros que incurra en déficit de capital, de liquidez, 
problemas de gestión, de cumplimiento de las normas sobre supervisión de 
la Superintendencia, de exceso de los límites operacionales, globales o 
individuales, de límites de endeudamiento y constitución de reservas, y otras 
establecidas en la Ley General. 
 
El periodo de duración de vigilancia es de 45 días, prorrogables por un 
periodo similar. A los 7 días de iniciado este régimen, la empresa deberá 
presentar un convenio a satisfacción de la superintendencia. Mientras dure 
la vigilancia, esta evaluará y determinará el patrimonio real de la empresa 
exigiendo a los accionistas nuevos aportes de efectivo de ser el caso. 
 
Se incluye, como consecuencia del sometimiento al régimen de vigilancia, la 
inspección permanente, la prohibición de intervenir en fideicomisos, la 
imposibilidad de asumir nuevas posiciones sujetas a riesgos crediticios y de 
mercado, la privación  del derecho a voto a los accionistas involucrados en la 
gestión, la capacidad de la Superintendencia de nombrar un nuevo 
Directorio llamar a junta de accionistas de ser el caso, la reducción del 
periodo de encaje y la obligación de cubrir prioritariamente cualquier déficit 
de encaje. 
 
c) LA INTERVENCION  
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Esta es la medida de control de mayor jerarquía. Las causas para una 
intervención son: 
 
- Suspender el pago de sus intervenciones. 
- No cumplir, durante la vigilancia del régimen de vigilancia, con los 

compromisos asumidos en el plan de recuperación. 
- Las exposiciones sujetas a riesgos crediticio o de mercado, en el caso de 

empresas del sistema financiero, superan las 25 veces el patrimonio 
efectivo. 

- Haber perdido más del 50% del patrimonio efectivo. 
- En el caso de empresas de seguros, la pérdida o reducción del 

patrimonio efectivo por debajo del 50% del patrimonio de solvencia. 
 

La intervención tiene un periodo de duración de 45 días, prorrogables por el 
mismo periodo y la Superintendencia puede concluirla en cualquier 
momento. Tiene como consecuencia la suspensión de las operaciones de la 
empresa, la aplicación de la deuda subordinada a las pérdidas producidas, la 
suspensión de los juicios y ejecución de las resoluciones judiciales en su 
contra, de procesos administrativos, de los pagos adelantados, de las 
compensaciones (excepto las que se realicen con expresas del sistema), de la 
capacidad de asumir obligaciones, la limitación de la competencia de la junta 
General de Accionistas y otras pertinentes según la SBS. Las facultades de 
esta última son:       
    
- Determinar el patrimonio real y cancelar las perdidas con cargo a la 

reserva, al capital social y a la deuda subordinada. 
- Disponer transferir a otra empresa del sistema, los activos y los pasivos 

que en caso que en caso de disolución están excluidos de la masa, las 
obligaciones por remuneraciones y los depósitos cubiertos por el fondo 
de seguro de depósito. 

-  Concluida la intervención sin que se haya aprobado un plan de 
rehabilitación para la empresa, se procederá a su disolución y 
liquidación. 

 
1.7.3. BANCO DE LA NACION  

   
Es una empresa de derecho Público, íntegramente del Sector Economía y 
Finanzas, que opera con autonomía económicamente financiera y 
administrativa. Fue creada por la ley Nro. 16000 del 27 de enero de 1966. 
 
La misión del Banco es brindar servicios financieros al gobierno central en lo 
que se refiere a recaudación y pagaduría, en competencia con otras 
instituciones financieras. En forma complementaria sirve a la comunidad en 
lugares donde no existen servicios financieros, en apoyo al desarrollo 
nacional.     
 
Sus principales funciones fueron: 
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- Recaudar las rentas y recibir depósitos del gobierno central, de las 
entidades del sub-sector público independiente y de los gobiernos 
locales. 

- Recibir en consignación y custodia todos los depósitos administrativos y 
judiciales. 

- Pagar la deuda pública y las órdenes de pago que expidan las entidades 
del sector público. 

 
1.8. OPERACIONES PASIVAS  

 
Existen varios criterios en cuanto a que considerar operaciones pasivas, las 
que se denomina si por constituir el pasivo el balance de los bancos. Algunos 
entienden que solo se debe referir a las operaciones con el público, otros la 
amplían para ocurrir todas aquellas con terceros, y finalmente, otros 
incluyen todas las cuentas del pasivo. Sin querer considerar mejor unas que 
otra, se asume en este trabajo la última por ser la más amplia y convenir a 
los fines.    
 
Respecto a los depósitos del público, cabe comentar que existe una relación 
entre la teoría económica y los métodos prácticos de captación 
desarrollados a través del tiempo. Así, la teoría menciona tres motivos que 
originan la demanda por dinero: 
 
- Para llevar a cabo transacciones, puesto que la recepción de fondos no 

coincide necesariamente con los pagos que han de efectuarse. 
- Por precaución para hacer frente a cualquier eventualidad. 
- Para afines de ahorro e inversión.   

 
La cuenta corriente se adapta al primer motivo  
Y los depósitos de ahorro y a plazos a los siguientes, respectivamente.  
 
1.8.1. CLASIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS   
 
a. según la duración de la relación crediticia  
 

 Depósitos a la vista con cuentas corrientes. Exigibles a la vista. 
 Depósitos de ahorro, utilizados por las personas naturales. Son 

exigibles sin previo aviso. 
 
 

 Depósito a plazo, principal forma de ahorro de las personas jurídicas. 
Exigibles al vencimiento. 

 
b) según el desenvolvimiento de la relación crediticia  
 

 Simples, solo permite un abono y su posterior retiro (depósitos a 
plazo). 
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 Múltiples, se permiten cargos y abonos sin ninguna limitación 
(cuentas corrientes y depósitos de ahorro). 
 

c) Según su transcendencia monetaria  
 
Originarios: son aquellos realizados mediante la entrega de billetes al banco. 
Derivados, se originan en asientos contables. 

 
Depósitos a la vista   
 
También se denomina cuenta corriente bancaria, entendida como el 
contrato suscrito entre el cliente (depositantes) y el banco (depositario), por 
el cual se faculta el primero para efectuar entregas y retiros de dinero 
mediante órdenes de pago, más conocidas como cheques.   
 
La disponibilidad de fondos también proviene de créditos recibidos y 
sobregiros autorizados. 
 
Un concepto muy manejado por los banqueros, relativo a estos depósitos, es 
el movimiento de cuenta corriente, conformado por las entregas y retiros 
que efectúan los clientes durante un periodo por lo general un mes y s e 
mide, bien por el monto de ambos, por el de uno de ellos o pro el promedio, 
según el banco elija. 
 
Lo más importante de este movimiento son los saldos promedios del haber, 
dado que son los que proporcionan los fondos requeridos para efectuar los 
préstamos que le reditúan utilidades. Adicionalmente, el proporciona 
información para evaluar el beneficio potencial que representa el cliente. 
Así, por ejemplo, permite:  
 

 Cuantificar el grado de participación de un banco en los negocios del 
cliente. 

 Conocer su flujo de caja, y así el monto de apoyo crediticio que es 
factible otorgarle. 

 Estimar el plazo de los créditos. 
 Conocer quiénes son sus proveedores y principales clientes, los 

cuales también son cuenta – correntista potenciales    
 

Los bancos informan periódicamente a sus clientes respecto de sus estados 
de cuenta, las que se dan por aceptados sino son observados en un plazo de 
30 días. Cuando por cualquier motivo, el saldo deudor de la cuenta corriente 
no es cubierto por su titular, la ley obliga a cerrarla y faculta al banco a girar 
una letra a la vista por el saldo insoluto, la cual será protestada para ejercer 
las acciones cambiarias pertinentes por la vía ejecutiva, en este caso no se 
requiere que el girador la acepte previamente. El saldo deudor de una 
cuenta corriente bancaria cerrada, cualquiera sea la parte que lo tomo la 
decisión, continuara devengando los intereses pactados en tanto no se gire 
la letra de cambio. 
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Este hecho deberá ser comunicado a la SBS, para que disponga el cierre 
inmediato de todas las demás cuentas corrientes que el sancionado tenga en 
el resto del sistema. 
 
Depósito a plazo 
 
También se llama depósito a término, porque al menos en teoría, no puede 
ser retirado por el depositante hasta que haya vencido el plazo. 
Precisamente por este motivo, las instituciones bancarias pagan mayores 
intereses por este tipo de captación, cumplimiento con el principio a mayor 
plazo, mayor costo del dinero. Estos depósitos son un medio para captar, el 
ahorro, tanto de las personas jurídicas como naturales. Son nominados y no 
negociables o transferibles. 
 
Depósito de ahorro       
 
Es una modalidad de captación de ahorro que tradicionalmente estaba 
destinada a las personas naturales, y por eso las normas que emitía el Estado 
eran normalmente de carácter tutelar. Actualmente se ha ampliado su 
empleo a las personas jurídicas.    
 
Certificado de Depósitos  
 
Los certificados de depósitos pueden ser nominativos o negociables. En el 
primer caso son títulos que representan depósitos dinerarios constituidos a 
plazos fijos en la empresa emisora. Son emitidos en forma individual y los 
titulares de estos certificados deberán ser distintos a la empresa emisora. El 
importe de los certificados no puede ser modificado como consecuencia de 
depósitos posteriores a su emisión, con excepción de las capitalizaciones de 
los intereses, cuya tasa, frecuencia y modo se hubiere señalado en el mismo 
título. 
 
En el segundo caso son emitidos a la orden y pueden ser transferidos 
mediante endoso. Son susceptibles de ser afectados como garantías de 
obligaciones a favor de la empresa emisora, otras empresas del sistema 
financiero o de terceros. 
 
Certificado en moneda extranjera     
 
El artículo 121 de la Ley Nro. 26702 (Ley General) autoriza a bancos y 
financieras a emitirlos. Son al portador, de montos no menores de mil 
dólares americanos o su equivalente en otras monedas determinadas por el 
Banco Central de Reserva, de un plazo de hasta 360 días, y requieren la 
entrega dela correspondiente moneda extranjera. Son libremente 
negociables en el país y en el exterior. 
 
Reajuste automático de deudas  
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El artículo 1235 del código civil establece la posibilidad el reajuste de 
deudas, la que puede ser ejercida respecto de pasivos de las empresas del 
sistema financiero contraído a plazos no menor de noventa días. El índice de 
reajuste diario, denominados VAC (Valor Adquisitivo Constante),     
es elaborado por el Banco Central con sujeción al índice de precios al 
consumidor para Lima Metropolitano que, para el mes precedente, ha 
determinado el Instituto Nacional de Estadística Informática, y que se 
publica oportunamente en el diario oficial. 
 
Pagare bancario  
 
El numeral 14 del artículo 121 de la Ley General autoriza a los Bancos y 
Financieras a captar fondos del público mediante la emisión de pagarés. Este 
es un documento privado por el que una persona se compromete a pagar a 
otra en un tiempo determinado. Los pagarés son siempre son nominales, no 
se admiten pagares al portador. También puede ser a la orden, en el que el 
beneficiario es para el acreedor o para la persona que este designe. En este 
caso se puede endosar. 
 
Instrumento financiero  
 
Cuando la Ley General lo permita, las empresas bajo su ámbito, pueden 
emitir instrumentos financieros en serie (cedulas, certificados, letras 
hipotecarias, pagares, bonos) para la captación de depósitos del público. 
Estos podrán ser colocados sobre la par, a la par o bajo el par. 
 
Cuando corresponda, de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, deberán 
segur el procedimiento pertinente ante la CONASEV, habiéndose 
pronunciado positivamente la SBS mediante una resolución. 
 
Cedulas hipotecarias  
 
Las cedulas hipotecarias son instrumentos representativos de deuda 
hipotecaria a largo plazo, emitido por las empresas bancarias y financieras y 
se encuentran respaldadas con la hipoteca del conjunto de inmuebles que 
queden afectos al régimen hipotecario vinculado a tales cedulas. 
 Por su naturaleza no son susceptibles de rendición anticipada, y son materia 
de negociación en el mercado segundario.  
 
Letras hipotecarias      
    
Son títulos valores, destinados a la circulación, que deberán cumplir con los 
requisitos formales que la ley establece para las letras. Son emitidas 
(giradas) por empresas del sistema financiero (bancos, financieras y otras) 
siendo los giradores los deudores hipotecarios respectivos y debiéndose 
indicar a quien o a la orden de quien debe hacerse el pago, lo que 
normalmente corresponde a la misma empresa emisora. 
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Bonos  
 
Las empresas de los sistemas financieros podrán emitir todos los tipos de 
bonos permitidos por la Ley de Mercados de Valores, La Ley General y 
aquellos que la superintendencia autorice. 
 
Bonos Corporativos Financieros   
 
Son títulos emitidos en serie, representativos de deuda por plazo mayo a un 
año. 
 
Bonos subordinados  
 
Los bonos subordinados pueden ser no redimibles o redimibles. Los 
primeros tienen las siguientes características: 
 
- Se emiten a perpetuidad o siendo amortizable el principal  
- Generan una rentabilidad periódica  
-  Son elegibles como parte del patrimonio efectivo por el integro de su 

valor máximo del cien por ciento del patrimonio contable con exclusión 
de las acciones preferentes acumulativas y/o redimibles a plazo fijo, y d 
las utilidades no comprometidas.  

Los redimibles son elegibles como parte del patrimonio efectivo para 
soportar riesgos crediticios, debiéndose cumplir también con ciertas 
características. 
 
Bonos hipotecarios     
 
El bono hipotecario es un valor mobiliario que otorga a sus titulares 
derechos crediticios, que se encuentran respaldados por mutuos 
hipotecarios, existentes o futuros. Los recursos captados mediante su 
emisión son destinados exclusivamente al financiamiento de la adquisición, 
construcción y/o mejoramiento de inmueble. 
Bonos de arrendamiento financiero   
 
Pueden ser emitidos por las empresas bancarias, financieras, las de 
arrendamiento financiero y otras a fin de captar fondos destinados 
exclusivamente a comprar activos fijos para emplearlo en arrendamiento 
financiero. El monto máximo de la emisión de bonos no podrá exceder del 
monto que para operaciones pasivas tienen fijadas las entidades bancarias y 
financieras.   
 
El redescuento  
 
Es la operación mediante el cual un banco descuenta documento de su 
cartera, letras de clientes o pagarés emitidos a su favor, en el Banco Central 
de Reserva del Perú, generando con ello mayor disponibilidad de recursos 
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líquidos. Esta operación la pueden realizar, bien para obtener recursos en un 
momento de iliquidez o para generar mayores negocios, ya que 
normalmente la tasa de redescuento es menor que la cobrada por los 
bancos a sus clientes. 
 

1.9. OPERACIONES ACTIVAS   
 
Son formas técnicas que permiten colocar los fondos allí donde existe un 
déficit de dinero. Estas operaciones son precedidas por contratos que 
producen una transferencia efectiva o potencia de dinero, por lo cual es 
tradicional clasificarlos en dos grupos: operaciones o riesgos por caja, y 
operaciones o riesgos no por caja. 
 
Los primeros implican trasladar fondos del banco a su cliente, y en las 
segundas existe un compromiso formal y por escrito, que el banco cumplirá 
con contrarrestar ante un tercero, si es que su cliente no lo hiciera.   
 
1.9.1. OPERACIONES O RIESGO POR CAJA 
 
El mutuo 
 
Es uno de los llamados contratos nominados, según el Código Civil, por el 
cual el mutuante o prestador se obliga a entregar al mutuario o prestario 
una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de 
que le devuelva otros de la misma especie calidad o cantidad. Pueden 
intervenir personas naturales o jurídicas. 
 
Crédito en cuenta corriente     
 
Nuestra legislación peruana establece que la cuenta corriente puede ser: al 
descubierto, cuando no cuenta con la provisión de fondos necesaria, y con 
provisión de fondos, cuando el cliente ha efectuado los abonos respectivos. 
Entonces mediante el crédito en cuenta corriente, el cliente y el banco 
aceptan que el segundo pagara los cheques que sean girados contra la 
cuenta corriente del primero, aunque este no disponga de fondos. El 
acuerdo es limitado al periodo durante el cual puede usar esta facilidad y en 
el monto de la cuenta al descubierto. Mientras esté dentro del periodo de 
vigencia del acuerdo, el crédito se restituye automáticamente mediante los 
depósitos que haga el cliente en su cuenta y puede ser utilizado   
nuevamente.  
 
El sobregiro 
 
Se confunde mucho con el crédito en cuenta corriente porque en la práctica, 
son casi idénticos. La única diferencia está en que no existe un acuerdo 
previo y el cliente gira sin disponer de fondos, quedando en potestad del 
funcionario del banco pagarlas o no.  Normalmente, el cliente se toma esta 
libertad en función de la buena relación que tiene con su banco, relación que 
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se refleja en el movimiento de negocios que le otorga y en cumplimiento 
demostrado a través del tiempo. 
 
El descuento bancario   
 
El banco otorga un crédito y cobra los intereses por adelantado contra el 
giro o endoso a su favor de un título-valor. Los más usados son los pagarés, 
la letra y el warrant. 
En el primer caso, existe una promesa de pagar cierta suma de dinero y 
como el banco se ha cobrado los intereses por adelantado, produce un 
interés efectivo mayor que incrementa la rentabilidad de la operación. 
Adicionalmente, el banco tiene un adecuado respaldo, ya que en caso de 
incumplimiento puede cobrar mediante juicio ejecutivo, conforme establece 
la ley de títulos valores. Para el cliente, es una forma interesante de obtener 
fondos para financiar sus necesidades de capital de trabajo. 
 
La tarjeta de crédito   
 
Una tarjeta de crédito tiene como principal ventaja evitar el manejo de 
efectivo en efectivo, y en esto es superior al cheque porque este 
normalmente no es aceptado en las casas comerciales debido a que el riesgo 
está representado por el girador. En cambio, en el caso de la tarjeta, quien 
asume la obligación de pago es el banco o entidad financiera. El contrato 
que se establece entre el emisor de la tarjeta y el usuario es una apertura de 
crédito por la cual el primero se compromete a concederlo al segundo en 
forma rotativa, mediante el pago a terceros que presenten sus facturas 
firmadas en formularios especiales. 
 
El forfeiture o forfetización 
 
Consiste en vender efectos por cobrar, productos del comercio 
internacional, a un especialista denominado forfeiter. El vendedor de un 
producto, generalmente un exportador, cede sus derechos al especialista a 
cambio de recibir pago adelantado menos una comisión, de esta forma no 
asumen los costos y riesgos de la cobranza. 
 
El factoring 
 
Es una actividad por la cual un especialista denominado factor adquiere sin 
recursos, las acreencias de un comerciante productos de las ventas que este 
realiza, es decir, que, si no son canceladas, el comerciante no tiene por qué 
recibir el devolver el monto recibido. 

 
El leasing   
Es el contrato mercantil en virtud del cual una empresa autorizada, 
cumpliendo instrucciones expresas del presunto arrendatario. Éste les 
utilizara por un periodo irrevocable, a cuyo término tendrá la opción de 
adquirir la totalidad deño bienes arrendados a un precio previamente 
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convenido con el propietario arrendador. Se considera que todos los 
desembolsos que efectúe el futuro arrendador son por cuenta del presunto 
arrendatario, hasta que comience el periodo de arrendamiento.  
 
Existe leasing operativo y financiero, en el primero, una empresa cualquiera 
trata de colocar sus propios productos, sin existir un pacto de venta 
preestablecida y en el segundo, la entidad dedicada al arrendamiento 
financiero adquirirá el bien que el futuro arrendador lo indique, de esta 
manera se establece un pacto de venta desde un inicio. 
 
1.9.2. OPERACIONES O RIESGOS NO POR CAJA    
 
Estas Se identifican estas operaciones porque no existe un desembolso 
efectivo del dinero y el banco solo interviene mediante un compromiso a 
futuro de cumplir con la prestación de un tercero, en caso este no lo haga.  
 
El Crédito Documentario  
 
La principal diferencia entre el comercio internacional y el local está en la 
distancia que separa a las partes que intervienen en la operación. Este hecho 
origina una serie de problemas potenciales, tanto para el vendedor como 
para el comprador. El primero no tiene la seguridad de recibir el pago por su 
mercancía y el segundo no sabe si le van enviar el producto pedido y 
tampoco puede probar personalmente la calidad.  
 
Hay diversas modalidades de cartas de crédito, revocable, avisada y 
confirmada otra clasificación según la modalidad de pago o uso puede ser: 
carta de crédito comercial, crédito documentario utilizable con letra girada  
a la vista, crédito documentario con letra girada a pazo, crédito 
documentario por pago diferido, crédito documentario rotativo, crédito 
documentario con red clause, crédito documentario con Green clause, 
Crédito documentario transferible, cesión sobre un crédito documentario.   
 
La fianza bancaria   
 
 En un contrato accesorio ligado siempre a uno principal que podría ser un 
mutuo, al cual le sirve de reemplazo. De acuerdo al código civil, la fianza 
obliga al fiador a cumplir determinada prestación en garantía de una 
obligación ajena, si esta no es cumplida por el deudor. 
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IIAAAAIIII. ADMINISTRACION DE SEGUROS  
 

2.1. CONSTITUCION Y AUTORIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA DE 
SEGURO   

   
Un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre 
sí, se apoya recíprocamente y tienen un objetivo común. Según la ley  Nro. 
26702, Ley General del Sistema Financiero y del sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y Orgánica de la 
superintendencia de Banca y Seguros, de fecha 9 de diciembre de 1966, el 
sistema de seguro está constituido por las empresas de seguros y reaseguros 
que debidamente autorizadas operan en el país, distinguiéndose a las que 
operan en riesgos generales y las dedicadas al ramo de vida, así como sus 
subsidiarias y los intermediarios y auxiliares de seguros.  
 
Empresa de seguros, es aquella que tiene por objeto celebrar contratos 
mediante los cuales se obliga, dentro de ciertos límites y a cambio de una 
prima a indemnizar u determinado daño o satisfacer un capital una renta u 
otras prestaciones pactadas, en el caso de ocurrir un determinado suceso 
futuro e incierto. La prima es la contra prestación que el tomador de seguro 
debe hacer a cambio de la obligación que contrae el asegurador. 
 
Empresa de reaseguro, es aquella que otorga cobertura a una o más 
empresas de seguros o patrimonios autónomos por los riesgos asumidos en 
los casos en que se encuentren capitales importantes o así convengan a 
estos últimos por razón de sus límites operacionales.  
 
Ramos de seguros de vida, son los que tiene como cobertura principal, los 
riesgos que pueden afectar a la persona del asegurado en su existencia. 
También se consideran comprendidos dentro de este ramo los beneficios 
adicionales que basado en la salud o en accidentes personales se incluyan en 
pólizas, regulares de seguro de vida, los contratos de seguro que tengan 
como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro 
de personas y aquellos derivados de los regímenes pro-xisionales. No 
incluyen los seguros que tengan como cobertura principal los riesgos por 
accidentes y enfermedades que no comprendan la cobertura de la existencia 
del asegurado. Ramas de seguros generales son todos los ramos no 
comprendidos en la definición de ramos de seguros de vida. 
 
Intermediarios de seguros, son los corredores de seguros y reaseguros. 
Corredores de seguros, son las personas naturales o jurídicas que, a solicitud 
el tomador, pueden intermediar en la celebración de los contratos de 
seguros y asesorar a los asegurados o contratantes del seguro en materia de 
su competencia. Sus funciones y deberes son: 

 
1. Intermediar en la contratación de seguros 
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2. Informar a la empresa de seguro, en representación del asegurado sobre 
las condiciones de riesgo. 

3. Informar al asegurado o contratante del seguro en forma detallada y 
exacta, sobre las cláusulas del contrato.  

4. Comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según 
las cuales se cubre el riesgo. 

5. Comunicar a la empresa de seguros cualquier modificación del riesgo 
que demande a su vez monto de la cobertura. 

 
Los corredores de seguros, están prohibidas de suscribir coberturas de 
riesgo a nombre propio o de cobrar primas por cuenta del asegurado. 
 
Corredores de Reaseguros, son las personas natrales o jurídicas que, a 
solicitud de tomador pueden intermediar en la celebración de los contratos 
de reaseguros y asesorar a los reasegurados o contratantes del reaseguro en 
materia de su competencia. Sus funciones y deberes son: 
 
1.  Intermediar en las contrataciones de reaseguros. 
2. Asesorar a las empresas de seguro para la elección de un contrato de 

reaseguro. 
3. Mantener informados a las empresas de seguros sobre los cambios y 

tendencias en los mercados de reaseguros, que puedan determinar la 
conveniencia de modificar un programa o contrato de reaseguro. 

4. Asesorar en la presentación, seguimiento y cobranzas de los reclamos 
que se propongan formular la empresa de seguros. 
 
Auxiliares de Seguros, son las personas especializadas en las funciones 
operativas específicas de los ramos de seguros, pueden ser: ajustadores 
de siniestros y peritos de seguros. 
 
Los ajustadores de siniestros tienen las siguientes funciones: 
 
1. Estimar el valor de los objetos asegurados antes de la ocurrencia del 

siniestro en el caso de que este se encontrase cubierto por la póliza. 
2. Examinar, investigar y determinar las causas conocidas o presuntas 

del siniestro. 
3. Calificar, informar y opinar se encuentra si el siniestro se encuentra 

amparado por las condiciones de la póliza. 
4. Establecer el monto de las pérdidas o daños amprados por las 

pólizas. 
5. Señalar el importe que corresponde indemnizar con arreglo a las 

condiciones de la póliza. 
 

6. Establecer el valor del salvamento   para deducir de la cifra de daños, 
o su comercialización por la empresa de seguros. 
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El peritaje del ajustador no obliga a las partes y es independientemente a 
ellos. 

 
Los peritos de seguros tienen las siguientes funciones: 

 
1. En calidad de inspector de riesgo, examinar y calificar un bien, una 

responsabilidad o una inspección como acción previa al proceso de 
aseguramiento, con el objetivo de que la empresa de seguros aprecie el 
riesgo que ha de cubrir. 

 
2. En calidad de previsor, alertar sobre la posibilidad de que ocurra un     

daño recomendando las acciones para evitar o reducir uno u otra. 
 

3. En calidad de inspector de averías. Investigar los daños y las perdidas, 
estimando la cuantía de uno y otras, así como el valor de los objetos 
siniestrados. 

 

    2.1.2. CONSTITUCION  
 

     Las empresas deben constituirse bajo la forma de sociedad anónima 
     Salvo aquellas cuya naturaleza no lo permita. Para iniciar sus operaciones, 

sus autorizaciones de organización y funcionamiento, ciñéndose al 
procedimiento que dicte la misma con carácter general. 

 
2.1.3. AUTORIZACION DE ORGANIZACIÓN  
 

Las personas naturales o jurídicas que se presenten como organizadores 
de las empresas del Sistema del sistema de seguros debe ser de 
reconocida idoneidad moral y solvencia económica. No hay números 
mínimos para los organizadores, sin embargo, por lo menos uno debe 
ser suscriptor del capital social de la empresa respectiva. La 
superintendencia autoriza la organización   y funcionamiento de estas 
empresas. 
 
Las solicitudes para la organización de las empresas del sistema 
financiero y el sistema de seguros deberán contener la información y 
requisitos de carácter formal que establezca la superintendencia por 
norma de carácter general, la misma que señala el procedimiento a 
observarse. 
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2.1.4. AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

 
Cuando los organizadores comuniquen por escrito que han cumplido 
con los requisitos exigidos para el funcionamiento de la empresa, la 
Superintendencia procederá a las comprobaciones que corresponda. 
 
Efectuadas las comprobaciones y dentro de un plazo que no excederá 
de treinta (30) días de superintendencia expide la correspondiente 
resolución autoritativa y otorga un certificado de autorización de 
funcionamiento. Este certificado de autorización se publica por veces 
alternadas, la primera en el Diario Oficial y la segunda en una extensa 
circulación nacional.  Además, debe exhibirle permanentemente en la 
oficina principal de la empresa, en un lugar visible al público. 
 
El certificado de autorización de funcionamiento es de vigencia 
indefinida y solo puede ser cancelado por la superintendencia como 
sanción a una falta grave en que hubiera incurrido la empresa. Antes de 
que las empresas del Sistema de Seguros, inicien sus operaciones con el 
público, deberán tener insertas en bolsa las acciones representativas de 
su capital social  
 

2.2    ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS  
  

Los órganos de gobiernos son: La junta general de accionistas, el Directorio y 
la Gerencia. 
 

2.2.2 DIRECTORIO  
 

El directorio se integra con no menos de cinco miembros, que reúnan 
condiciones de idoneidad técnica y moral, elegido por la Junta General de 
Accionistas. Las empresas podrán designar directorio suplente, de acuerdo a 
lo que establezcan su estatuto. Su designación será comunicada a la 
Superintendencia. 
 
Toda elección de directores, así como las vacancias, deben ser puestas en 
conocimiento de la Superintendencia en un plazo no mayor de un día hábil 
de producidas, mediante remisión copia certificada del acta de sesión en que 
aquella conste, expedida por el secretario del Directorio o quien haga de 
veces. El cargo de Director de una empresa no es delegable. 
 

2.2.3 GERENCIA  
 

El nombramiento de los gerentes no puede recaer en personas jurídica. No 
se puede atribuirse la potestad de efectuar la designación de tales 
funcionarios a entidad ajena a la empresa de los sistemas financieros o de 
seguros u órgano de gobierno de esta. 
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El Gerente General o quien haga de veces debe informar al Directorio en 
cada sesión ordinaria y por escrito, de todos los créditos y garantías que, a 
partir de la sesión precedente, se hubiera otorgado a cada cliente, así como 
de las inversiones y ventas efectuado cuando en uno y otro caso se excede el 
límite que establezca la superintendencia.  
 

 
2.3 EL CONTRATO DE SEGURO  
 

              2.3.1 CONCEPTOS GENERALES  
 

EL seguro es un contrato por el cual las partes (el asegurado) se obliga, 
mediante una prima que le abona a la otra parte (el asegurador), a resarcir 
un daño o cumplir la presentación convenida si ocurre el evento previsto, 
como puede ser un accidente o un incendio, entre otras. 
El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgo si existe 
interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Por ejemplo: 
 

 Los riesgos de los incendios  

 Los riesgos de las cosechas  

 La duración de la vida de uno o, más individuos. 

 Los riesgos del mar 

 Los riesgos del transporte por agua y tierra 
 

 
El asegurador por lo general es una compañía de seguros organizada bajo 
la forma de sociedad anónima, pero también existen cooperativas y 
mutualidades de seguros en incluso un organismo oficial - La caja de 
Ahorro y Seguro – realiza operaciones de este tipo. Asimismo, en algunas 
provincias funcionan entidades aseguradoras oficiales. 
 
El contrato de seguro es consensual, bilateral y aleatorio. Es consensual 
porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y produce 
sus efectos desde que se ha realizado la convención, es bilateral   puesto 
que origina derechos y obligaciones reciprocas entre asegurador y 
asegurado y aleatorio porque se refiere a la indemnización de una pérdida 
o de un daño producido por un acontecimiento o un hecho incierto, pues 
no se sabe si va a producir y en el caso contrario como ocurre con la 
muerte, no se sabe cuándo va suceder.  
 

 La póliza, es un documento en el que consta el contrato de seguro, 
como tal regula los derechos y obligaciones de las partes 
(asegurador y tomador) y determina la intervención de, los terceros 
interesados en el contrato. 

  El asegurador, es la persona que debe pagar la indemnización, al 
producirse el siniestro. 
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 El tomador, es algunas veces asegurado y otras contratantes del 
seguro, con estas dos denominaciones (aseguradora y/o 
contratante) se designa a la persona que contrata con la empresa 
aseguradora y que adquiere un derecho propio e independiente 
frente a la misma. 

 El asegurado, es el que contrata con el asegurador y se 
compromete a pagar determinadas cantidades (primas) a cambio 
de la prestación que recibirá llegado el caso y que resuelve la 
necesidad la necesidad económica que crea la producción de riesgo. 

 Beneficiario, es la persona a quien se abona el dinero o se prestan 
los servicios que constituyen el contenido de la obligación del 
asegurador. 

 La prima, es la contraprestación que el tomador de seguro debe 
hacer a cambio de la obligación que contrae el asegurador. En el 
concepto de prima no entran los gastos de expedición de la póliza, 
ni los impuestos que para su expedición satisfizo el asegurador. La 
obligación de pagar la prima recae sobre el contratante del seguro, 
independiente de que el beneficiario, por convenio o por ley puede 
ser otro. 

 Riesgo, es el evento posible e incierto, de existencia objetivo, 
previsto en el contrato, de cuya realización depende el vencimiento 
de la obligación, establecida en el contrato a cargo de la 
aseguradora para atender la necesidad económica del asegurado. 
 

 2.3.2 CONDICIONES  
 

Las condiciones, contenidos y las tarifas responden al régimen de libre 
competencia en el mercado de seguros. Las pólizas deben establecer las 
condiciones de la cobertura de riesgo. Adicionalmente dichas pólizas deben 
cumplir con los requisitos mínimos siguientes: 
 
1. Su contenido debe ajustarse a las disposiciones legales que norman el 

contrato de seguro. 
2. Las condiciones generales, particulares y especiales de la póliza han de 

ser redactadas en lenguaje fácilmente comprensible. 
3. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar en caracteres 

destacados. 
4. El monto de la prima. 
5. En su caso, se precisan el número de riesgo oficial del corredor de 

seguros y la comisión que este ha de percibir, que se fija libremente por 
acuerdo entre el asegurador y el corredor de seguros.  

 
Las tasas de interés, comisiones y demás tarifas que cobren las empresas 
del sistema de seguros, así como las condiciones de las pólizas de seguros, 
deberán ser puestas en conocimiento del público, de acuerdo con las 
normas que establezca la superintendencia. Dicho organismo está 
facultado para prohibir la utilización de pólizas redactadas en condiciones 
que no satisfagan lo indicado anteriormente. 
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2.4.  CLASIFICACIÓN DE LOS SEGUROS  
 

De diversos modos pueden clasificarlos los seguros. En primer lugar, según 
se hallen a cargo del Estado, en su función de tutela o de la actividad 
aseguradora privada, se dividen en seguros sociales y seguros privados. 
 

 Seguros Sociales: Los seguros sociales tiene por objeto amparar a la clase 
trabajadora contra ciertos riesgos, como la muerte, los accidentes, la 
invalidez, las enfermedades y en algunos casos el Estado contribuye 
también con su aporte para la financiación de las indemnizaciones. Otras 
de sus características es la falta de una póliza, con los derechos y 
obligaciones de las partes, dado que estos seguros son establecidos por 
leyes y reglamentos por decretos, en donde se precisan esos derechos y 
obligaciones. 
 

 Seguros Privados: estos seguros son los que el asegurado contrata 
voluntariamente para cubrirse de ciertos riesgos, mediante el pago de 
una prima que se halla a su cargo exclusivo. 

 

Además de estas características podemos señalar: 
 
 Los seguros privados se concretan con la emisión de una póliza – el 

instrumento del contrato de seguros – en la que constan los derechos y 
obligaciones del asegurador. 

 En nuestro país los seguros privados son explotados en su mayoría por 
compañías privadas, mutualidades y cooperativas. Pero también el 
estado, por intermedio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, hace 
seguros de distintos tipos. Y en algunas provincias existen aseguradoras 
oficiales. 

 
De acuerdo con su objetivo los seguros privados pueden clasificarse en 
seguros sobre las personas y seguros sobre las cosas. 
 
Seguros sobre las personas: El seguro sobre las personas comprende los 
seguros sobre la vida, los seguros contra accidentes y los seguros de 
enfermedades. En realidad, constituyen un solo denominado seguro de vida, 
pues los seguros contra accidentes y enfermedades no son sino una variante 
de los seguros de vida. 
 

2.4.1. CLASIFICACION DE LOS SEGUROS DE VIDA, CONFORME AL RIESGO QUE 
CUBREN  

 
 Seguros en caso de muerte: En los de este tipo, al fallecimiento del 

asegurado, el asegurador abona al beneficiario instituido por aquel el 
importe de seguro. 
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 Seguro en caso de vida: En estos seguros la entidad aseguradora abona al 
asegurado el importe del seguro, siempre que viva al vencimiento de un 
determinado periodo de tiempo. También puede convenirse el pago de 
una renta periódica mientras viva el asegurado, a partir de una fecha 
establecida de antemano. 
 

 Seguros mixtos: constituye una combinación de los seguros de muerte y de 
vida. Por lo tanto, el importe del seguro se paga a los beneficiarios si el 
asegurado muere antes de vencer el contrato, y se le entrega a él si 
supervive a la fecha. 

  

Según que cubran a una o más cabezas 

 

 Seguros sobre una cabeza: Se paga el seguro cuando la persona es 

asegurada. 

 Sobre dos o más cabezas: Mediante este contrato se asegura la vida de dos 

o más personas y el seguro se paga cuando muere unas de ellas a favor de 

la otra u otras. 

Atentos al número de personas aparadas por la póliza   

 Seguros individuales: Son los contratados por medio de los cuales se 

asegura una persona con un seguro de vida o mixto. 

 Seguros Colectivos: En estos contratos se asegura la vida de numerosas 

personas. El seguro se paga a la muerte de estas, a los beneficiarios 

instituidos. 

 

Según las clausulas adicionales 

 

 Seguros con cláusulas adicionales: De acuerdo por medio de los cuales se 

asegura una persona con un seguro de muerte, de vida o mixto. 

 Seguros sin clausulas adicionales: son aquellos cuyas pólizas solo prevé el 

seguro de muerte, vida o mixto. 

 

 Seguro contra incendio: Con este seguro se cubre los bienes muebles 

e inmuebles contra el riesgo de los incendios. La compañía 

aseguradora indemniza al asegurado por el daño por el daño que 

hubiera sufrido los bienes objeto de seguro, a causa de un incendio, 

por puesto siempre que este no haya sido intencional. 

 

 Seguro contra granizo: Las plantaciones pueden resultar muy dañadas, 

con la caída del granizo, por lo cual este seguro presta un servicio de 

verdadera utilidad a los agricultores que han asegurado sus 

sementeras contra este riesgo. Solo se indemniza por los daños causa  
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el granizo sin tener en cuenta las pérdidas que puede haber originado 

las lluvias o el viento. 

 

 Seguros de automóviles: Responsabilidad Civil. Por lesiones causadas 

a terceros y por daños producidos a casos de estos. Si el daño del 

automotor asegurado, causa por accidente daños corporativos o la 

muerte de un tercero, la compañía responde hasta un determinado 

importe. La indemnización por materiales es más reducida. 

 

 Seguro de transporte: Puede ser marítimo pluvial, terrestre y aéreo, 

cubre los riesgos que pesan sobre los medios de transporte, los 

efectos transportados y los pasajeros. La compañía indemnizará al 

propietario de los medios de transporte los daños que estos puedan 

sufrir en el cumplimiento de su misión por diversos accidentes, 

conforme al capital asegurado. También cubre este seguro los daños o 

lesiones que puedan sufrir los pasajeros como consecuencia de 

accidente de transportes.  

 

 Seguros de cristales: Con este seguro se prevé la indemnización a 

favor de una persona o empresa por los daños que puedan acarrearle 

lo rotura de los cristales de su negocio o propiedad.  

 

 Seguros de robos: cubre la pérdida que puede experimentar una 

persona por robos o hurtos. 

 

 Seguros de crédito: Cubre el que le ocasiona a una persona o empresa 

la insolvencia de sus prestatarios. Mediante una determinada prima la 

compañía de seguros se compromete a resarcirle esa perdida y lo 

sustituye en las acciones que se pueden intentar para perseguir el 

cobro de la deuda.  

 

 Seguros de fidelidad de los empleados: Lo toman las empresas para 

cubrirse de las pérdidas que pueden sufrir por infidelidad de sus 

empleados en caso de maniobra dolosas. 

 

2.5. ANULACIONES DE POLIZAS  

 

Las pólizas emitidas se anulan cuando se rescinde el contrato de seguro. Ello 

ocurre por lo común en los siguientes casos: 

 

 Falta de pago de la prima. 
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 Cambio de dueño de la cosa asegurada. 

 Reticencia. 

 Fraude del asegurado. 

Con la anulación de la póliza la entidad aseguradora solo tiene derecho a 

percibir la prima correspondiente al riesgo que ha ocurrido. 

2.6.  LIQUIDACION DE SINIESTROS 

La liquidación de siniestros comienza con la comunicación que el asegurado 

o el beneficiario del seguro deben formulas a la entidad aseguradora, para 

que esta abone el capital asegurado. Para la liquidación de los siniestros 

resultan necesarias tres etapas:  

La comprobación de siniestros  
Su valoración 
La liquidación, para proceder a su pago 
 
A fin de comprobar debidamente el siniestro, el asegurador exige una serie de 
pruebas tendientes a ese objeto y realiza todas las gestiones que considera 
convenientes para cerciorarse que se halla cubierto por el seguro. 
La valuación de los daños sufridos por el asegurado en los seguros sobre las cosas 
es de suma importancia, porque el monto de la indemnización no solo depende del 
capital asegurado, sino también del valor de las cosas en el día del siniestro. La 
valuación de los bienes asegurados requiere la intervención de expertos o peritos 
liquidadores. 
 

2.7.   RESERVAS  
 

Las reservas de las compañías de seguros son de dos clases. Las del primer 
grupo se constituye con utilidades liquidas y realizadas, como ocurre en 
todas las empresas, por ejemplo, Reservas Legal, Reservas Facultativas, 
Reservas General de previsión, etc. 
 
El otro grupo está integrado por las reservas técnicas propias de la 
explotación de seguro. 
 
Las reservas del primer grupo tienen por objeto aumentar los medios de 
acción de la empresa, prevenir quebrantes futuros o hacer distribuciones 
posteriores entre los socios o accionistas. En cambio, las reservas técnicas no 
responden a estas finalidades y representan un pasivo o compromiso a cargo 
de la compañía aseguradora, lo que pones bien de manifiesto la diferencia 
esencial que existe entre ambos tipos de reservas.   
 
Reservas para riesgo en curso: Una determinada porción de las primas 
percibe en cada ejercicio en los seguros eventuales se transfiere a esta 
reserva. Para cada uno de los ramos de seguros que explote se utiliza una 
reserva de esta naturaleza, tanto para los seguros directos como para los 
reaseguros tomados. 
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El asegurado, al contratar un seguro, adquiere la obligación de pagar 
anticipadamente la prima respectiva. Lo haga de inmediato o en cuotas, lo 
cierto es que la compañía dispone de una masa de valores activos con la cual 
debe afrontar los siniestros correspondientes a las pólizas emitidas. Los 
siniestros que ocurran en el año de la emisión de la póliza si abonan con esas 
masas de valores. Pero es posible que hallen siniestros en el ejercicio 
posterior, por lo tanto, para hacer frente a su pago es necesario reservar, de 
las primas de cada año, una determinada proporción, que se acredita a la 
Reserva de Riesgo de Curso de cada uno de los seguros eventuales. 
 
Sobre la constitución de las reservas de este tipo rigen las normas siguientes: 
 

 En general, para los seguros de riesgos eventuales debe reservarse el 
80% de las primas netas de anulaciones y reaseguros, que sean 
representativas de riesgos no recorrido al término del ejercicio. 

 En los seguros marítimos que se halla contratado por viaje la reserva 
se constituye por el total de las primas, netas de reaseguros y 
anulaciones, correspondientes a los dos últimos meses de cada 
ejercicio. 

 En los seguros de fidelidad y garantía hay que reservar el 40% de las 
primas netas de cada ejercicio y un adicional del 15% sobre el 
prometido de las primas netas de los últimos tres ejercicios. 

 
Reserva matemática: se constituye para los seguros de vida. Teóricamente 
las primas de estos seguros, dada su naturaleza, deberían elevarse de 
continuo, por la mayor probabilidad de muerte del asegurado a medida que 
transcurre el tiempo. Pero si así se hiciera los seguros de vida serian 
prohibitivos a partir de cierta edad. Para evitar este inconveniente las 
compañías de seguros perciben primas niveladas o medidas. 
 
Reservas para siniestro pendientes: A estas reservas se le acredita el importe 
de los siniestros denunciados que permanecen el trámite de liquidación y 
que por esa causa aún no han sido abandonados, ya se trate de seguros 
directos o de reaseguros.   
 
Fondo de Acumulación Asegurados Vida: Se acredita a este fondo las 
partidas a distribuir entre los asegurados de la Sección Vida como beneficio 
complementario, según las condiciones de dicha en las pólizas. Esas partidas 
pueden ser utilidades de dicha sección o ingreso de estos que se afectan a 
esa finalidad. 
 

2.8.  REGIMEN DE VIGILANCIA 
 

 La superintendencia someterá a régimen de vigilancia, cuando la empresa 
incurra en cualquier de los siguientes supuestos. 
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a) Incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 63 de la Ley 
26702 (referida al tratamiento del déficit del capital). 

b) Disminución del patrimonio efectivo por debajo del capital social exigible. 
c) Conceder créditos a sus propios accionistas para ser destinados a cubrir 

los requerimientos de capital social exigible. 
d) Incumplimiento de los requerimientos de inversión, patrimonio de 

solvencia y límite de endeudamiento, en periodos consecutivos en un 
lapso de tres meses o en periodos que conjuntamente supongan una 
duración mayor de cinco de cinco meses en un lapso de doce meses, que 
culmine con el mes del ultimo déficit. 

e) Necesidad de recurrir al financiamiento de sus obligaciones con empresas 
del sistema financiero que, a criterio de la Superintendencia, denote una 
insuficiencia financiera estructural para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 

También es causal para someter a régimen de vigilancia, cuando la empresa de 

seguros realiza operaciones afectas al riesgo crediticio e incumpla lo establecido 

en los artículos 206, 207 y 208 de la ley 26702. 

Durante el régimen de vigilancia la superintendencia está facultada para: 

1. Evaluar el patrimonio real de la empresa y realizar los estudios que permitan 

establecer la posibilidad de rehabilitarla. 

2. Requerir a los socios que efectúen u obtengan de terceros, suscripciones 

adicionales de capital dentro de los plazos establecidos en el convenio, con el 

objeto de asegurar el éxito de este, o si se detecta perdidas adicionales     que 

erosionen aún más el patrimonio de la empresa. 

Sin perjuicio de lo indicado, el superintendente puede designar a un funcionario 

con las siguientes facultades: 

1. Requerir toda la información que estime necesaria en relación con sus 

operaciones. 

2. Asistir como observador a las sesiones del Directorio y de la Junta General de 

Accionistas. 

El superintendente dará por concluido el régimen de vigilancia cuando considere 

que haya desaparecido, las causales que determinaron su sometimiento o cuando 

la empresa haya caído en algunas de las causales de intervención que se 

presentan a continuación.   

 

 

2.9 INTERVENCION  
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Toda empresa que incurra en insuficiencia de patrimonio efectivo o en 

actitudes que importen desacato o presunción de fraude, debe ser de 

inmediato intervenida por resolución del Superintendente. 

 

Son causales de intervención por insuficiencia de patrimonio efectivo: 

 

1. La suspensión del pago de sus obligaciones, 

2. La pérdida o reducción de más del 50% del patrimonio efectivo o del 

patrimonio de solvencia. 

3. Incumplir durante la vigilancia del régimen de vigilancia con los 

requerimientos de capital, de reserva legal o de garantía, con las reglas de 

prudencia o con los demás compromisos asumidos en el plan de 

recuperación convenido. 

Dentro de este contexto la intervención no puede durar más de un día 

transcurrido, el cual ser dictara la correspondiente resolución de disolución de 

la empresa, iniciándose el respectivo proceso de liquidación.  

Son consecuencias indesligables de la intervención por insuficiencia de 

patrimonio efectivo: 

1. La competencia de la Junta General de Accionistas se limita 

exclusivamente a las materias de que se trata en este ítem; 

2. La cancelación de las perdidas con cargo a las reservas legales y 

facultativas y, en su caso el capital social, 

3. La aplicación de la porción necesaria de la deuda subordinada, en su caso, 

a absorber las pérdidas. 

4. La pérdida del derecho preferencial de los accionistas a suscribir nuevas 

acciones, 

5. La privación a los directores del derecho a voto que pudiera 

corresponderles en las sesiones que realice la Junta General de Accionistas 

u órgano equivalente, una vez levantada la limitación a que se indica en el 

numeral. 

 

Son causales de intervención por desacato o por presunción de fraude:  

 

1. Haber omitido presentar el plan de recuperación mencionado en el 

punto anterior o haberlo hecho en términos que la Superintendencia 

considere inaceptable. 

2. La negativa a la suscripción del convenio con la Superintendencia para la 

formulación del pan de recuperación. 
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3. Proporcionar intencionalmente información falsa a la Superintendencia o 

al Banco Central, o dar lugar que se sospeche la existencia de fraude o de 

significativas alteraciones en la posición financiera. 

4. Negarse a someter sus libros y negocios al examen de la 

Superintendencia o regir a tal sometimiento. 

5. Existir negativa de sus directores, gerentes o trabajadores a prestar su 

declaración ante la Superintendencia sobre las operaciones y negocios 

de la empresa. 

6. Haber resultado imposible, por falta mínimo legal de votos favorables 

señalado en el Artículo 75 de la Ley 26702, la adopción oportuna por la 

junta General de Accionistas, de acuerdo requeridos para la adecuada 

marcha de la empresa. 

7. Incurrir en notarias reiteradas violaciones a la ley, a su estatuto o a las 

disposiciones generales o especificas dictadas por la superintendencia o 

el Banco Central y; 

8. Otras causas que, por su gravedad, obliguen al Superintendente a 

ordenar la intervención. 

 

2.10 DISOLUCION Y LIQUIDACION  

 La disolución se efectúa mediante resolución fundamentada de la   

Superintendencia, pero no pone fin a la existencia de la empresa, ya que esta 

subsiste hasta que concluya el proceso liquidatario    y, como consecuencia de ello, 

se inscriba la extinción en el Registro Público correspondiente, a partir de la 

publicación de la resolución, la empresa deja de ser sujeto de crédito, queda 

inafecta a todo tributo que se devengue en el futuro, y no le alcanza las 

obligaciones de la Ley 26702 que se impone a las empresas en actividad, incluido el 

pago de las cuotas de sostenimiento a la Superintendencia. 

A partir de la fecha de publicación de disolución, es prohibido: 

1. Iniciar contra ellos procesos judiciales o administrativos para el cobre de 

acreencias a su cargo. 

2. Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra ella. 

3. Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las 

obligaciones que le conciernan. 

4. Hacer pagos, adelantados o compensaciones o asumir obligaciones por 

cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se 

encuentren en poder de terceros, con excepción de las compensaciones 

entre las empresas del Sistema de Seguros. 
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III       BANCA DE INVERSION  

3.1.    CONCEPTO. 

Son bancos dedicados a prestar servicios para la emisión de títulos 

corporativos: todo tipo de bonos, acciones, papeles comerciales, híbridos 

sintéticos o derivados financieros. Su labor incluye identificar a los potenciales 

emisores, asesorarlos, definir el tipo de título a inscribirse, preparar el 

prospecto de emisión, efectuar el registro y, finalmente colocar los títulos 

entre los inversionistas. 

3.2.   SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSION 

La Banca de Inversión se encuentra capacitada para brindarle los servicios de: 

 Estructuración de financiamiento 

 Underwritting 

 Titularizaciones y estructuración de emisiones 

 Emisión de acciones 

 Asesoría financiera 

 Formulación y evaluación de proyectos de inversión  

 Fusiones y adquisiciones 

 Compra o venta de una empresa 

 Participación accionaria en otra empresa 

 Banca privada 

 Administración de carteras individuales 

 Inversiones en el exterior  

 Financiamiento corporativo  

 Asesoría e ingeniería financiera integral, institucional y especializada a 

nivel corporativo. 

La obtención de recursos financieros mediante acciones públicas y/o privadas 

de deuda capital, tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

Para el logro de lo anterior, los servicios que presta el área de BANCA DE 

INVERSION se dividen en 4 grandes grupos: 

1. Asesorías financieras: 

a) Valuaciones corporativas 

b) Reestructuraciones 

c) Preparación de la empresa, cuya meta es realizar una Oferta Publica en el 

futuro 

d) Elaboración de documentos de venta  

e) Tramites diversos 
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2.  Colocaciones de Deuda Garantizada: 

a)   Aceptaciones Bancarias 

b)   Papel Comercial 

c)   Pagare de Mediano Plazo. 

d)   Obligaciones 

e)   Productos Estructurados  

3.  Colocaciones Privadas y Colocaciones Públicas de Capital: 

a)  Fondos de inversión Activos en el Mercado Latinoamericano 

b)  Fondos colocaciones Publicas en la BMV 

4.  Funciones y Adquisiciones:  

a)  Compra venta de empresas 

b)  Asociaciones estratégicas 

c)  Privatizaciones 

d) Fusiones y Escisiones 

3.3     INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO BANCARIO 

Desde el punto de vista empresarial, la financiación ajena mediante captación 

de recursos de las entidades financieras es la más importante, 

denominaremos instrumentos bancarios a los ofrecidos por todos los 

intermediarios financieros. 

Diferentes entre operaciones de préstamos y créditos. 

El contrato de préstamos es aquel en el que la entidad financiera entrega al 

cliente una cantidad de dinero, obligándose este último, al cabo de un plazo 

establecido, a restituir dicha cantidad más los intereses pactados. 

Por el contrario, en el contrato de crédito en cuenta corriente, la entidad 

financiera se obliga a poner a disposición del cliente fondos hasta un límite 

determinado y por un plazo de tiempo prefijado. El cliente pagara intereses 

sobre la cantidad que permanezca retirada de la cuenta en cada momento.  
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Crédito en cuenta corriente 

El contrato de crédito en cuenta corriente es aquel por el que el banco 

concede crédito al cliente por cierto plazo y por una suma determinada, 

obligándose a cambio de una comisión, a poner a disposición de aquel dentro 

de los límites establecidos las cantidades que le reclame en el plazo fijado. 

La cuenta corriente de crédito se establece en un contrato de crédito 

mediante el cual se autoriza al acreditado a dispones hasta un límite 

establecido en la correspondiente póliza de crédito. El contrato atribuye al 

acreditado un derecho de crédito sobre la totalidad de las sumas que la 

entidad de crédito pone a su disposición, siguiendo la obligación de 

restitución de este queda supeditada a la efectiva utilización del mismo que 

puede realizarse total o parcialmente a lo largo de la duración de la póliza.   

Prestamos  

El contrato de préstamo es aquel por el cual la entidad financiera 

(prestamista) entrega al cliente (prestatario) una determinada cantidad de 

dinero estableciéndose contractualmente la forma en que habrá de generar el 

capital y abonar los intereses, con unos vencimientos generalmente prefijados 

en el cuadro de amortización que acompaña al contrato. 

- Obligaciones del préstamo. 

Pagar todos los gastos que pueda ocasionar la formalización del préstamo. 

Abonar las amortizaciones del capital en los plazos convenidos. 

- Realizar las amortizaciones del capital en los plazos contenidos 

- Pagar los intereses remuneratorios del capital en los plazos convenidos y 

los intereses de demora que se puedan generar  

- Al término del plazo el prestatario ha debido restituir la totalidad del 

nominal entregado. 

 

Descuento bancario 

El descuento es un contrato por el cual la entidad bancaria (descontante) anticipa 

al cliente el importante de un crédito que este tiene frente a un tercero, mediante 

la cesión a la identidad de crédito de un interés que se corresponde con el tiempo 

que media entre el momento del anticipó y el vencimiento del crédito. 
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Descuento comercial 

 

Descuento comercial bancario es aquel que realiza las entidades de créditos, 

bancos y cajas a sus clientes sobre los efectos de comercio en poder de estos 

últimos para resarcirse del importe de sus ventas de bienes, suministros o 

servicios antes del vencimiento para obtener liquidez. Esta operación se ha 

instrumentado generalmente sobre efectos (letras), aunque actualmente ya se 

hace incluso con facturas. 

 Clases de descuento o circunstancial: 

Descuento simple o circunstancial: 

El que admite o negocio el descuento de un efecto o remesa de efectos, sin que se 

presuponga el descuento de otras futuras, es decir, se practica de forma 

individual. 

Línea de descuento: aquella operación de descuento continua y repetitiva al 

amparo de una clasificación comercial previamente estudiada por la entidad 

descontante con un límite y unas condiciones de renovación periódica. 

El banco del país considera al crédito comercial “el descuento, por las entidades 

de crédito, mediante libramiento o endoso a su nombre, de efectos comerciales, 

letras, pagares u otros efectos aptos para el giro”. 

Créditos de firma  

Son créditos que implican un desembolso efectivo por parte del banco, sino un 

compromiso de pago de una deuda en lugar del deudor principal, es decir, el 

banco no pone dinero a disposición del cliente sino su propia firma avala al cliente 

de operación con un tercero. 

Dentro de esta categoría se incluyen: 

 Las fianzas 

 Avales 

 Créditos documentarios confirmados  

 Aceptaciones, etc. 

Estos créditos exigen un análisis del riesgo en dos vertientes: 

Examen de la solvencia y garantía del cliente al que se le concede dicho crédito. 

Análisis del condicionado del contrato de Aval por la entidad. 
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LEASING  

El termino leasing proviene del verbo inglés “to lease” que significa arrendar o 

dejar en arriendo. En España se traduce por “arrendamiento financiero”, aunque 

el termino anglosajón es aceptado y utilizado internacionalmente. 

Resulta difícil encontrar una definición que cubra todos los aspectos de esta 

operación. Sin embargo, atendiendo a la doble vertiente jurídica – financiera del 

leasing, podemos definirlo como “una financiación destinada a ofrecer a los 

industriales y a los comerciantes un medio flexible y nuevo de disponer un bien de 

equipo de equipo alquilándolo en vez de comprarlo. Esta operación es realizada 

por sociedades especializadas que comprar el material sigue las instrucciones del 

futo usuario, alquilándoselo durante un plazo convenido y mediando la percepción 

de un canon fijado en el contrato y que debe reservar al arrendatario una opción 

sobre el material al término del periodo inicial. 

Podríamos definir el leasing de una forma más práctica y concreta como un 

contrato especial de arrendamiento – financiamiento que permite al usuario – 

arrendamiento disponer de un bien de capital productivo, elegido con absoluta 

libertad y de acuerdo a sus necesidades, durante el plazo que se pacte, mediante 

el plazo de cuotas periódicas (normalmente mensuales) que incluyan el coste del 

equipo más los intereses correspondientes. Al final del plazo del contrato, se le 

ofrecen al usuario – arrendatario tres opciones que puede elegir libremente: 

Comprar el equipo por un precio previamente establecido al finalizar el contrato, 

que se denominara “valor residual”. 

Firmar un nuevo contrato de leasing y continuar utilizando el bien por un nuevo 

periodo de tiempo mediante el pago de unas cuotas más reducidas que las de los 

primeros periodos (calculados solo sobre el valor residual) 

Devolver el equipo a la entidad arrendadora. 

En las operaciones de leasing interviene básicamente lo siguientes sujetos: 

1. Entidad de leasing, que puede ser un banco, caja, cooperativa o entidad de 

crédito especializada en estas operaciones. Recibe el nombre de arrendador. 

2. Arrendatario, que es quien suscribe el contrato de leasing y disfrutara de la 

posesión del bien durante la vigencia del contrato, adquiriendo su propiedad 

cuando se ejercite la opción de compra.  

3. Proveedor, que es quien va suministrar el bien objeto de arrendamiento 

financiero. El arrendatario normalmente va a seleccionar el bien y el 

proveedor, aunque quien efectivamente adquiere el bien es el arrendador   
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Los dos grandes tipos de leasing son: el leasing operativo y el leasing financiero. 

El primero es practicado directamente por fabricantes, distribuidores o importadores 

que, de este modo, disponen de un método adicional de financiar sus ventas. El segundo 

lo realizan entidades especializadas con una vocación estrictamente financiera. 

Compran bienes elegidos por los propios usuarios para luego arrendarlos con opción de 

compra, por lo que, su finalidad no es la promoción de las ventas sino la obtención de 

un beneficio por la prestación del servicio financiero. 

REATING   

Es un contrato mercantil en virtud del cual el arrendador, siguiendo instrucciones 

expresas del arrendatario, compra en nombre propio determinados bienes muebles con 

el fin de, como propietario, alquilárselos al arrendatario para que estos los utilice por un 

tiempo determinado, pudiendo estos ser sustituidos o ampliados durante el periodo 

contractual. 

Fundamentalmente, la diferencia que existe para el arrendatario entre leasing y renting 

es que a través del renting no se desea en principio que la “cosa” acabe siendo 

propiedad del arrendatario, sino más bien, que le permita efectuar el cambio del mismo 

en el momento que precise. 

FACTORING 

El factoring es un contrato en virtud del cual    una de las partes (cedente) cede a la otra 

(factor o empresa factoring) sus créditos comerciales o facturas frente a un tercero al 

objeto   de que la sociedad de factoring realice todos o algunos de los siguientes 

servicios: gestión de cobro, administración de cuentas, cobertura de riesgo y 

financiación. La financiación mediante la fórmula de factoring se formaliza mediante la 

sesión de una entidad de crédito especializada en factoring, por parte de una empresa, 

de créditos comerciales contra sus clientes, a cambio de un importante convenido en 

términos relativos en el contrato, con o sin unos márgenes de variación (un descuento 

sobre el nominal de los créditos, en función de las características, más una retención 

sobre el crédito el volumen de crédito vivo en algunas modalidades), o disposición 

discrecional hasta un límite en función de los créditos cedidos. 
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3.4 PROYECTOS 

       Objeto. 

       Mediante esta línea FONADE presta servicios de asesoría financiera, estructuración 

financiera de proyectos y de estructuración integral de proyectos, entendiéndose 

esta última como el conjunto de actividades y estudios que se deben realizar para 

determinar el mejor esquema bajo el cual un proyecto se puede llevar a cabo a nivel 

técnico, financiero legal, institucional y operacional, de tal forma que este se pueda 

promocionar para lograr la vinculación de inversionistas públicos y privados tanto 

para su financiación como para su ejecución. 

A través de esta línea de servicio Fonade pretende apoyar a las entidades de orden 

municipal, departamento y nacional, a promover  y viabilizar sus proyectos a través 

de la realización de estudios donde se planteen y analicen diferentes alternativas 

desde todos los aspectos, para finalmente identificar aquella alternativa que cumpla 

con las restricciones del proyecto en todos sus componentes y que permita la 

consecución de los recursos necesarios en las diferentes etapas tanto de pre 

inversión como de construcción y operación. 

Con la evaluación de proyectos, Fonade permite a las entidades públicas o privadas 

agilizar la toma de decisiones sobre la viabilidad de los proyectos de diferentes 

sectores que le sean presentados para la consecución de recursos, evitándoles de 

esta forma el desgaste administrativo que implica la recepción de la información, su 

revisión, clasificación, evaluación y aprobación, garantizando de esta forma una 

idónea y eficiente asignación de los recursos sobre los proyectos viables. 

La estructura como principal componente de la Banca de Inversión, es el 

mecanismo por medio del cual una idea puede convertirse en realidad, bien sea 

este una idea novedosa o que existe en la realidad bajo un esquema de operación 

que se pretenda optimizar. 

Los servicios de estructura y proporción de proyectos de FONADE tiene como 

objetivo ofrecer a los sectores públicos y privado un soporte para la realización de 

sus proyectos a partir de la elaboración de los estudios interdisciplinarios 

necesarios, de la identificación y ejecución de los instrumentos técnicos y 

financieros que se ajusten a la realización de los proyectos y de la promoción de los 

mismos en los costos que se requiera. 

Los servicios de Estructura y Promoción de Proyectos que se ofrecerán dependerán 

tanto de las necesidades del cliente, como de la fase en que se encuentren el 

proyecto: Diagnostico, Estructuración y Comercialización. En este orden de idea, los 

servicios que son factibles de prestarse son: 
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DIAGNOSTICO   

En esta fase se pretende analizar la situación actual de proyecto a través de la 

recopilación, complementación, análisis y clasificación de la información de su 

diferente componente técnico legal, operacional, institucional y financiero para 

finalmente identificar diferentes alternativas que permitan pasar la situación actual 

a una situación a una situación proyectada. Esta fase comprenderá la realización de 

diferentes actividades entre las cuales mencionan las siguientes: 

 Revisión información sobre las personas, agrupaciones o entidades promotoras, 

financiadoras, ejecutoras y beneficiarias del proyecto incluyendo al municipio 

donde se desarrolle el proyecto. 

 Estudio de marco legal jurídico, regulatorio ambiental y tributario relacionado 

con el proyecto (diagnóstico de la situación actual sin proyecto). 

 Estudio de la demanda de los productos o servicios ofrecidos por el proyecto 

(diagnostico d la situación actual sin proyecto). 

 Estudio de infraestructura existente de oferta y su idoneidad para abastecer la 

demanda actual y proyectada, teniendo en cuenta la tecnología disponible en el 

sector.  

 Estudio y análisis de los aspectos operativos, administrativos, organizativos, 

laborales e institucionales del esquema actual.   

 Análisis del componente financiero de la situación actual teniendo en cuenta los 

costos de operación, administración y financiación del esquema, la estructura de 

deuda, las inversiones proyectadas, el esquema de reparto de dividendos, la 

rentabilidad del proyecto y de los accionistas entre otros aspectos. 

 

Estructuración   

Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual en sus diferentes 

componentes se procede a implementar la fase de estructuración, que consiste en 

el planteamiento y análisis de las diferentes alternativas que permitan pasar de la 

situación actual del esquema o proyectos a la situación ideal o proyectada, 

basándose siempre en las restricciones legales, presupuestales, financieras técnicas, 

institucionales o de otra índole que presente el proyecto. 

El análisis de las diferentes alternativas se realiza con la ayuda de in modelo 

financiero que permita simular las características del proyecto actuales y 

proyectadas, de acuerdo a los supuestos asumidos y bajo diferentes escenarios. 

Estas simulaciones permitirán identificar la alternativa más apropiada para el 

proyecto, para proceder finalmente a la estructuración del esquema definitivo. 

En síntesis, la etapa de estructuración comprende la realización de las siguientes 

actividades: 

 Análisis de costo mínimo de diferentes alternativas de inversión. 
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 Identificación de la mejor alternativa a nivel financiero que cumpla con las 

restricciones del proyecto. 

 Evaluación financiera del Municipio y/o de la empresa que van a participar en 

el proyecto para conocer su capacidad de endeudamiento. 

 Estudio esquemático y conceptual del nuevo esquema del proyecto. 

 Identificación de los diferentes riesgos del proyecto y formulación de 

mecanismo de mitigación y asignación de acuerdo a las características del 

proyecto y de sus diferentes actores. 

 Proyección de la demanda del producto o servicio de acuerdo a las metas 

fijadas. 

 Determinación de los flujos de inversión y el tiempo de ejecución en el 

horizonte del proyecto para abastecer la demanda. 

 Proyección de los estados financieros del esquema incluyendo el estado de 

cuenta de pérdidas y ganancias, los balances generales y el flujo de caja entre 

otros, teniendo en cuenta los canales de diferentes índices. 

 Estructuración legal del nuevo esquema de negocio teniendo en cuenta los 

estatutos del ente a formar, los contratos requeridos de operación o 

concesión, el compromiso de recursos de las deferentes partes, etc. 

 Identificación de la estructura financiera (Capital – Deuda) óptimos del 

proyecto. 

 Cierre financiero del proyecto. 

 Formulación de índice para el monitoreo y evaluación de la ejecución y 

operación del proyecto (Calidad, Cobertura, eficiencia, Productividad, etc.). 

 Formulación del plan de negocio de proyecto para atraer inversionistas 

especializados con aportes de recursos. 

 Aprobación Nuevo Esquema por parte de los promotores. 

 Socialización del proceso a los diferentes actores implicados en el proyecto. 

 

Comercialización del Nuevo Esquema  

 

Una vez estructurada y aprobada la mejor alternativa para el proyecto se procede 

a realizar las tendientes a atraer el interés de diferentes inversionistas y bancos, 

para conseguir los recursos de capital y de deuda requeridos durante las 

diferentes etapas del horizonte del proyecto. En términos generales estas son: 

 

 Preparación de herramienta de mercadeo. 

 Estructura de prestación individual. 

 Elaboración del cuaderno de ventas. 

 Mercadeo de esquema, empresa o proyecto. 

 Evaluación de ofertas de los diferentes componentes. 

 Establecimiento compromiso en firme y cierre de transacción. 
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Las fases correspondientes al diagnóstico y la estructura se realizan teniendo en 

cuenta las exenciones tributarias aplicables, los programas de apoyo de gobierno 

nacional y los incentivos existencias de acuerdo al sector que pertenece el 

proyecto, los cuales tendrán un efecto que se verá reflejado en los flujos de caja 

proyectado. 

Además de la estructura y promoción, Fonade está en la capacidad de ejecutar los 

siguientes servicios de Banca de Inversión. 

 Reestructura financiera en proceso en proceso de negociación con acreedores 

y en el establecimiento de fórmulas de pagos. 

 La venta privada de acciones y/o la venta de activos gubernamentales. 

 Diseño de instrumentos financieros adecuados a cada proyecto. 

 Diseño de estrategias para la consecución de recursos financieros. 

 Estudios para la emisión de títulos valores  

 Reestructura financiera en proceso de negociación con acreedores y en el 

establecimiento de fórmulas de pago  

 Estudios proyectados basados en Project Finance (es un concepto que está 

relacionado con la consecuencia de recursos para un proyecto en el cual no se 

consideran fuentes o esquemas de garantía ajenos a este. En este caso, el 

riesgo es inherente proyecto mismo, el cual se constituye en su propia 

garantía) 

Alcance de la formulación y evaluación de proyectos  

La formulación es el conjunto de actividades orientadas a levantar y procesar 

información sobre los diferentes aspectos que tengan relación con un proyecto, 

para luego producir un documento donde se plasma de manera sistemática, 

definiendo clara y coherentemente sus objetivos en relación con la generación de 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades de una comunidad, sobre la base 

de optimización de recursos. 

Mediante el servicio de Evaluación de Proyectos, FONADE se basa en la definición 

de criterios de evaluación, para diseñar procesos elegibles que garantizan la 

selección de proyectos viables tanto técnica como financieramente, lo cual 

permite agilizar la toma de decisiones sobre la asignación de recursos en los 

proyectos evaluados. 

La formación y evaluación de proyectos se realiza para los diferentes sectores de 

la economía incluyendo bien sea en servicios públicos, en infraestructura y en 

general en los diferentes sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios. 

El sistema financiero es un mecanismo dinámico en constante evolución, por lo 

que esta panorámica actual constituye más que un fotograma de proyección  
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continua, que es necesario descubrir asimismo para comprender en plenitud su 

funcionamiento. Comenzando ya el análisis de nuestro Sistema Financiero, 

destaquemos en primer lugar que en el Perú la máxima autoridad en materia de 

política financiera corresponde al Gobierno, siendo el Ministerio de Economía y 

Finanzas el responsable de la política gubernamental, dirige el sistema financiero 

nacional, teniendo bajo su dependencia directa como órgano de control a la 

Superintendencia de Banca y Seguros y como ente regulador al Banco Central de 

Reserva del Perú. 

En los bancos corresponden las mayores atribuciones, tanto por la magnitud de las 

entidades financieras bajo su control y volumen de recursos canalizados a través 

de las mismas, como por ser el encargado de definir y ejecutar la política 

monetaria, con autonomía respecto a las instrucciones del Gobierno y del 

Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con su ley de autonomía de 1994. 

De los bancos dependen, en primer lugar, las denominaciones entidades de 

créditos, en sentido estricto, cuya característica común es la posibilidad que tenían 

de captar como actividad típica y habitual fondos del público en forma de 

depósitos o títulos similares con obligación de su restitución, aplicándolos por 

cuenta propia a la concesión de créditos o a operaciones de naturaleza similar. 

Pertenecen a esta categoría: 

- El Instituto de Crédito oficial (ICO) 

- Bancos Privados 

- Banca Publica  

- Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito 

 

En segundo lugar, depende también del banco, los establecimientos financieros de 

crédito (EFC), denominadas Entidades de Crédito de Ámbito Operativo Limitado 

(ECAOL). Pertenecen a esta categoría, en la actualidad: 

 

- Las entidades de Financiación y Factoring 

- Las sociedades de Arrendamiento Financiero (LEASING) 

- Sociedades de Crédito Hipotecario 

Finalmente, también dependen de Él las sociedades de Garantía Recíproca (SGR), y 

el sistema de Seguros Aval, además de algunos de nuestros principales mercados 

financieros (los interbancarios, el de divisas y, en parte (también dependen de la 

Comisión Nacional de Mercado de Valores), el de deuda publica anotada). 
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3.5 ALGUNAS BANCAS DE INVERSIONES 

Mora & Beck se especializa, en las diferentes alternativas de financiamiento 

que se pueden obtener mediante el mercado de capitales, al igual en los 

procesos de finanzas corporativas. 

 

Sus servicios de asesoría incluyen: 

Estructura de financiamiento, pública y privada. 

 

Apertura del Capital: Estructuración y Colocación de títulos accionarios. 

 

Abrir el capital no es un evento de todos los días. Es un momento histórico en 

la vida de una empresa, de sus ejecutivos y en particular de los socios, más 

aún cuando se trata de una empresa familiar. La escogencia entre una oferta 

pública y o una oferta privada depende de la naturaleza del socio que se 

desea y de los objetivos financieros perseguidos. 

En una oferta pública se busca la atomización de la propiedad accionaria, en 

accionistas pasivos que buscan simplemente hacer una buena inversión, sin interés 

de particular en las decisiones de la empresa. Una adecuada atomización permite 

que se obtengan los objetivos principales de la oferta, que son liquidez de las 

acciones y un razonable valor en la acción. Este valor debe ser el más alto posible que 

un socio actual pueda obtener, favoreciéndose el valor de su patrimonio y 

permitiéndoles la menor difusión posible si se trata de una inyección de capital fresco 

a la empresa. 

En una oferta privada, se persigue más bien el fortalecimiento estratégico de la 

empresa mediante la incorporación en el capital de socios activos, que participan en 

mayor o menor grado en la toma de decisiones en la empresa, por ejemplo, 

participando en sus Juntas Directivas. Estas tecnologías, etc., que resultan en un 

mayor valor de la empresa y reducen su perfil de riesgo. Estos inversionistas 

estratégicos se seleccionan discrecionalmente, por los intangibles que los 

acompañan. 

Mora & Beck asiste a empresas en la determinación de sus necesidades de 

capitulación y en la determinación de la estrategia a seguir en el cumplimiento 

de sus objetivos, sean por medio de una oferta pública o de una colocación 

privada; 

 

o Diseña el instrumento de oferta y lleva a cabo la valoración  

o Realiza gestiones de pre venta para conocer el nivel de aceptación de la 

emisión diseñada. 

o Colabora en las actividades de investigación (DUE DILIGENCE) y de preparación 

del proyecto de oferta, asiste en la tramitación requerida para hacer oferta 

49 BANCA DE INVERSIÓN  



publica ante la entidad regulatoria SUGEVAL (Superintendencia General de 

Valores). 

o Lleva a cabo presentaciones y gestiones de colocación ante inversionistas 

institucionales. 

o Coordina la participación de puestos de bolsa y organiza sindicatos de 

colocación. 

o Identifica y coordina acuerdos de “underwriting” o colocaciones en firme de la 

oferta, asegurándole a la empresa la venta. 

o Y sirve de interlocutor entre la empresa y los puestos de bolsa en las 

actividades de la colocación, incluyendo en la negociación de comisiones. 

 

Nuestros análisis y propuestas buscan la optimización del valor, en beneficio de los 

socios de la empresa que contrata nuestros servicios. Mora & Beck tiene la 

mayor experiencia en Costa Rica en la realización de ofertas públicas 

iniciales por medio de la bolsa de valores. 

 

Acerca del Banistmo securities, Inc. 

 

Banistmo Securities, Inc. A través de sus subsidiarias Banistmo Brokers, Inc. 

(miembro fundador de Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de Central 

Latinoamericano de Valores, S.A.), ofrece a sus clientes institucionales y 

particulares una diversidad de productos financiero, incluyendo compra y 

venta, tanto en el mercado primario como en el segundario, de acciones, 

bonos, valores comerciales negociables y otros títulos que se negocian en el 

mercado de valores panameño. 

 

Banistmo Brokers, Inc. Ha estado participando en el mercado de valores 

nacionales desde 1991. A inicios de 1997, Banistmo Brokers, Inc. Se convirtió 

en el primer puesto de bolsa accionista de Central Latinoamericana de 

Valores, S.A. (Latinclear) y uno de los primeros puestos de bolsa que entrega 

en custodia su propia cartera de títulos valores, demostrando una vez más 

un compromiso con el mercado bursátil panameño. Banistmo Brokers, Inc. 

También tiene presencia en Costa Rica, a través de su subsidiaria Bañes y 

Valores. Ambas entidades trabajaran en el mercado de deuda privada y en el 

desarrollo conjunto de los mercados de cada país. 

 

A principios de 1999, el banco incorporo la división de Banca de Inversión a 

su subsidiaria Banistmo Securities, Inc. En vista del importante crecimiento 

de esta área de negocio en Panamá y Centroamérica. Esta división se dedica 

principalmente al corretaje valores, finanzas corporativas y administración 

de activos. 

Entre las principales actividades de Banistmo Brokers, Inc. Están actuar como 

corredor de valores. Según el informe “BVP EN CIFRAS” de la bolsa de 
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valores de Panamá, S.A., correspondiente al 31 de diciembre de 2000, 

Banitsmo Brokers, Inc. Participó en la colocación de USS 151.9 millones en 

acciones, bonos y valores comerciales negociables lo que represento 

aproximadamente el 13.55% del total de las emisiones primarias por un 

monto de USS 332.4 millones. Para el 2000, la fundación FIDEMEC distinguió 

a Banistmo Brokers, Inc. Con tres (3) premios por su actuación en el mercado 

de valores panameño durante 2000. Adicionalmente, a través de los años 

Banistmo Brokers ha recibido los siguientes premios: Mejor Emisión de 

Renta Variable (1996), Mejor Emisión de Renta Variable (1998), Puesto con 

mayor volumen en el Mercado Segundario (1998), Puesto con mayor 

volumen en el Mercado Segundario (1999).   

 

Banca de inversión (CAF) 

La CAF apoya a sus clientes del sector público y privado a través de 

operaciones de banca de inversiones y mercados de capital que permiten 

complementar y añadir valor a sus productos tradicionales y ofrecer 

servicios financieros integrales. Entre los productos de la CAF ofrece se 

encuentran: suscripción de emisiones en los Mercados de Capitales 

(underwriting) se suscriben emisiones de títulos de deuda, tanto en 

mercados globales como locales, con el fin de garantizar el éxito de las 

emisiones de los clientes.  

Fideicomisos Estructurados: El fideicomiso estructurado permite a la CAF 

apoyar a los clientes en la captación de fondos mediante una estructura de 

venta y arrendamiento posterior (sales-lease back) de sus activos 

productivos. 

 

Garantía Parciales La CAF proporciona garantías parciales sobre una emisión 

de títulos de valores a sus clientes que permite mejorar la calidad del riesgo 

(credit enhancement) dela emisión y hacer posibles la operación en 

condiciones beneficiosas. Por ejemplo, la CAF puede garantizar una cuota de 

capital y una cuota de interés de manera rotativa (revolving). Finanzas 

Corporativas La CAF procura agregar valor a sus operaciones estructurando 

financiamientos que satisfagan las necesidades y características de sus 

clientes, utilizando sus principales ventajas competitivas. La estructuración 

de operaciones permite encontrar los mecanismos más apropiados de 

financiamiento incluyendo operaciones de riesgo directo a través de 

mercados de capitales. Swaps de Tasas de Interés y Otros Derivados Gracias   

a su clasificación de riesgo de grado de inversión (investment grade), la CAF 

cuenta con excelentes condiciones para negociar contratos swap con la 

banca internacional. Estos permite, por ejemplo, ofrecer tasas de interés 

fijas s los clientes que lo deseen pero que no pueden acceder tasas de 

interés fijas a los clientes que lo deseen pero que no pueden acceder 
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directamente a los mercados de productos derivados en condiciones 

favorables. De esta manera, LA CAF ofrece servicios que permiten a sus 

clientes lograr una mayor flexibilidad en el manejo de sus pasivos. 

 

Accesoria Financiera: La CAF brinda accesorias financieras como servicios 

complementarios de los productos que ofrece en el área de banca de inversiones y 

mercados de capital. Generalmente, se realizan en asociación con agencia locales o 

con bancos internacionales de inversiones. 

 

Seguro de Riesgo Político: la asociación se asoció con el Grupo Internacional 

Americano – American Internacional Group (AIG) – Empresa reconocida a nivel 

mundial en el negocios de seguros, incluyendo seguro de riesgo político, para crear 

la Compañía Latinoamericano De Garantías de inversión  - Latín American 

Investment Guarante Company ( LAIGC) – que ofrece pólizas de seguros de riesgo 

político y garantías de inversión para operaciones de crédito externo, de comercio 

exterior y de inversión de capital, en los países de la región, como opción 

innovadora incrementar  para incrementar la inversión extranjera y las fuentes de 

financiamiento en sus países accionistas.  
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V.   CONCLUSIÓN  

 

En el desarrollo de la evolución del hombre uno de los grandes pasos fue la 

intervención del dinero y posteriormente con ello la intermediación financiera, cuyo 

objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit 

para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. 

 

El propósito de un sistema de administración financiero es poner en contacto 

(intermediar) a las personas que necesitan dinero (demandantes) y a las personas 

que lo tiene (oferentes), esto es financiamiento, la importancia principal del Sistema 

Administrativo Financiero reside en que concede servicios indispensables en una 

economía moderna. 

 

El segundo tema de investigación es en relación al Sistema Administrativo de Seguro 

que es un aspecto muy importante de la actividad cotidiana tanto para las personas 

naturales como para las personas jurídicas (empresas) es la del seguro. Sin 

embargo, pocas son las que poseen el conocimiento necesario o básico, el seguro es 

un contrato por el cual una de las partes (el asegurador) se obliga, mediante una 

prima que le abona la otra parte (el asegurado), a recibir un daño o cumplir la 

prestación convenida si ocurre el evento previsto, como puede ser un accidente o 

incendio, entre otras. 

 

La banca de inversión es aquello que nos permite elaborar proyectos de inversión 

reestructuración, conversión, fusión o ampliación. Así mismo, buscar y promover la 

consecución de los recursos financieros requeridos para los planes o proyectos 

propuestos. Esta área brinda soporte especializado en materia de organización, 

estructuración, análisis y estrategia, ejecución y coordinación de distribución y 

gestión, a través de productos y servicios de alcance doméstico e internacional, 

vinculados a la disciplina de: 

 Banca de inversión y Finanzas Estructurales 

 Finanzas corporativas 
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