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• ¿A qué se llama Sistema Financiero Nacional?
• Al conjunto de entidades de intermediación
financieras (EIF) cuyo objeto social es la
intermediación financiera y la presentación de
servicios financieros complementarios, que
están autorizadas, reguladas y supervisadas por
la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero ASFI.

❑ Sistema Financiero, el rol de ASFI y Normativa Vigente



¿Cuál es el rol de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI)?

• Es regular, controlar y supervisar los servicios financieros
velando por el sano funcionamiento y desarrollo de las
Entidades de Intermediación Financiera (EIF) preservando
la estabilidad del Sistema Financiero en base a las
disposiciones de Ley.

❑ Sistema Financiero, el rol de ASFI y Normativa



❑Sistema Financiero, el rol de ASFI y Normativa



➢ Los servicios que ofrecen los bancos pueden ser atreves de operaciones pasivas y 

activas.

❑Servicios de Intermediación Financiera

Cuenta de Ahorro



Cuenta Corriente

Depósito a Plazo Fijo



Es un préstamo de dinero que efectúan las Entidades
Financieras (EF) a una persona natural para invertir en su
negocio, la compra de una vivienda, la compra de un
automóvil, viajes, salud y otras necesidades, y a las empresas
para capital de operación y/o capital de inversión.

❑Servicios de Intermediación Financiera

Crédito



❑Servicios de Intermediación Financiera

Crédito



• A proporcionar información cierta, suficiente y oportuna a la

Entidad de Intermediación Financiera (EIF).

• Pagar puntualmente las cuotas establecidas en el plan de pagos.

• Destinar los fondos para la finalidad que se ha establecido en el

contrato.

• A recibir la información del producto que esta contratando.

• A leer y revisar con detalle el contrato antes de su firma.

• Una vez firmado el contrato, tiene derecho a exigir una copia

del mismo.

• A recibir el plan de pagos.

❑Derechos y Obligaciones



Donde:

• M = Monto del préstamos

• K = Saldo Capital

• I = Total interés

• i = Interés

• t = Tiempo

❑ Cálculo de cuota

Cuota fija
Donde:

• M = Monto del préstamos

• i = Interés

• t = Tiempo

Cuota variable

Fórmulas



Datos:

• Capital = Bs. 10,000

• Interés = 13% anual

• Tiempo = 12 meses

❑Cálculo de cuota - continuación

Cuota fija



❑Cálculo de cuota - continuación

Cuota variable

Donde:

• M = 12,000

• K = 12,000

• I = ?

• i = 12% anual

• t = 12 meses



❑Servicios de Intermediación Financiera

Operaciones Contingentes



❑Medios electrónicos de pago



❑Medios electrónicos de pago



Tarjetas de Crédito

¿

https://blog.kardmatch.com.mx/que-es-el-credito-revolvente


Tarjetas de Crédito

https://blog.kardmatch.com.mx/aceptar-tarjetas-de-credito-en-mi-negocio


❑PUNTO DE RECLAMO

¿Qué es el Punto de Reclamo (PR)?



PUNTO DE RECLAMO

Respuesta del Banco:

•

http://www.bco.com.bo/


❑GARANTIAS NO CONVENCIONALES

¿Qué son las garantías no convencionales?

Tipos de garantías no convencionales:



❑GARANTIAS NO CONVENCIONALES

Condiciones para acceder a un crédito productivo con garantías no 
convencionales



¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!
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