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Tipos de intermediarios Tipos de intermediarios Tipos de intermediarios Tipos de intermediarios 

• En la intermediación financiera las fuentes de recursos (pasivo) son tan 
importante como su asignación (activo) 

• Es la materia prima del servicio de intermediación

• El capital del intermediario es para las inversiones permanentes

• Características deseables de las fuentes de recursos:

• Diversificadas

• Desconcentradas

• Estables

• Bajo costo

• Tipos de intermediarios (según principal fuente) :

• Depósitos del publico: Bancos Comerciales, Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito

• Prestamos / inversiones: Microfinancieras, Fondos Mutuos,  Compañías de Inversión 

Depósitos del publicoDepósitos del publicoDepósitos del publicoDepósitos del publico

• Descalce de plazos entre depósitos y colocaciones:

• Es una característica generalizada de los intermediarios que captan depósitos del publico

• En promedio el plazo contractual de las colocaciones es mayor que el de las obligaciones

• En el balance DIS             + COL      = DEP        + OBL

• Al Dic 2014 C$ 39,138 + 99,354 = 117,345 + 16,548

• A mas de 1 año C$ 84,175                  > 36,398

• No obstante el plazo efectivo de los depósitos es mayor que el plazo 
contractual

• Contingencia: En periodos recesivos los retiros de recursos exacerban los 
problemas de las recuperaciones

• El plazo efectivo de las colocaciones se hace aun mas largo

• Los problemas de liquidez pueden convertirse en un problema de solvencia si 
se pierde la confianza y los depositantes quieren retirar sus recursos
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Depósitos del publicoDepósitos del publicoDepósitos del publicoDepósitos del publico

• Instrumentos de mitigación: 

• Encaje: porcentaje de los depósitos que no se puede colocar

• Prestamista de ultima instancia (Banco Central) por los riesgos sistémicos y porque existe un 
organismo que regula y supervisa a los intermediarios.

• Asimetría de información: los depositantes no están en condiciones de evaluar 
la calidad del servicio del intermediario, requieren que el Estado los proteja

• Contingencia: perdida de los depósitos si las colocaciones no son recuperables 

• Instrumentos de mitigación:

• Regulación y supervisión: limites a las colocaciones, capital mínimo, normativa gestión de 
riesgos, inspecciones

• Seguro de depósitos (Fogade): garantía del Estado de recuperar los depósitos en caso de 
insolvencia del intermediario

• Beneficios y costos de la captación de depósitos

• Moneda local, desconcentrados, estables y bajo costo

• Inversiones en infraestructura, personal, encaje, aportes, Fogade

• Porque Fama, Finca ni Fundeser captan depósitos ?

Prestamos e inversionesPrestamos e inversionesPrestamos e inversionesPrestamos e inversiones

• El descalce de plazos se puede evitar / mitigar. 

• Los prestamistas / inversionistas deben estar en condiciones de evaluar la 
calidad del servicio del intermediario

• Sin embargo, en una oferta publica de instrumentos de deuda (papeles 
comerciales o bonos), el estado protege al pequeño inversionista mediante:

• Requisitos de información para la evaluación de los riesgos antes de la toma de decisiones

• Calificación de riesgo de la emisión / emisor

• Defensa / representación de los intereses de los obligacionistas

• Mientras que una oferta / negociación privada de instrumentos de deuda, es 
un acuerdo libremente pactado entre las partes

• Beneficios y costos de la oferta publica

• Moneda local y extranjera, desconcentrados, estables y costo medio

• Costos de emisión (regulación, colocación)

• Restricciones / limites a la gestión del intermediario 
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Otras fuentes de financiamiento internasOtras fuentes de financiamiento internasOtras fuentes de financiamiento internasOtras fuentes de financiamiento internas

• Moneda local y extranjera

• Sistema bancario
• Concentrados, inestables y alto costo

• Parte de las relaciones de cliente / corresponsalía 

• Obligaciones subordinadas (Bonos, acciones preferentes)
• Aumenta la base de capital

• Desconcentrados, estables por el plazo, costo alto

• Costos de emisión y colocación 

• Gobierno
• Programas de crédito indirecto

• Banca de segundo piso

• Prestamos de particulares / accionistas
• Concentrados, inestables y alto costo

• Cual es la diferencia con el deposito ?

Fuentes de financiamiento externas (riesgo cambiario)Fuentes de financiamiento externas (riesgo cambiario)Fuentes de financiamiento externas (riesgo cambiario)Fuentes de financiamiento externas (riesgo cambiario)

• Bancos multilaterales (BID, BM, BCIE, BEI)
• Ventanilla publica: crédito indirecto y asistencia técnica a organismos públicos del sistema 

financiero

• Ventanilla privada: crédito e inversiones directas y asistencia técnica a intermediarios

• Consto bajo y medio, inversión en tiempo y documentación 

• Mas que un banco: asesoría, investigación, eventos (Foromic), catalizador de recursos 
externos, fondos especializados (Locfund, Profund)

• Bancos públicos de desarrollo (FMO, KfW, CDC, Norfund)
• Prestamos e inversiones directas o indirectas

• Supuesto: la inclusión financiera contribuye a reducir la pobreza

• Costo medio, inversión en tiempo y documentación

• ONG y fundaciones con objetivos sociales (WCCN
• Servicio social, negocio o ambos ?

• Plataformas de intermediación directa (Kiva,
• Transfiere el riesgo de crédito a la fuente de recursos
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

• La captación de depósitos del publico tiene contingencias sistémicas 
que limitan su autorización a intermediarios dentro de un sistema de 
regulación y supervisión estricto 

• Existen otras fuentes internas de recursos, como la emisión de 
obligaciones, atractivas para los intermediarios que cumplan con 
requisitos de calificación. 

• Las fuentes de recursos externas presentan el riesgo de la devaluación 
y oportunidades según el modelo de negocios del intermediario 
(servicio social, sector rural)


