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Banca y su funcionamiento 

 La  banca es la enditad encargada de la 

intermediación entre dos sectores básicos de la 

economía: 

1. Los agentes superavitarios (ahorrantes) 

2. Los agentes deficitarios (demandantes de recursos) 

 

 Son las instituciones encargadas de captar los 

recursos de capital y transferirlos a los sectores 

productivos de la actividad económica 

 



Clasificación de los bancos 

 Por el tipo de operación en que se 

especializan 

 Según el contenido económico-político de su 

actividad 

 De acuerdo con el sector de la economía a la 

que se dirigen primordialmente 



Distinción entre tipos de bancos 

 Banco Comercial: captan recursos del 

mercado, principalmente por medio de 

depósitos y utilizan esos recursos para hacer 

préstamos. Suplen las necesidades de 

efectivo de los agentes productivos. 

 Banca de inversión: cuando la captación de 

recursos es de más largo plazo y se coloca en 

plazos similares o mayores o efectúan 

inversiones de capital en empresas 



Distinción entre tipos de bancos 

(cont.) 

 Banco públicos: cuando el capital es 
nacionalizado , o sea que el accionista es el 
estado. Su actividad está orientada hacia el 
fomento y desarrollo de sectores estratégicos 
para el plan de desarrollo de determinado 
gobierno. 

 Bancos privados: cuando el capital social está 
en manos de agentes económicos privados. 
Más enfocados a la eficiencia en el proceso 
de intermadiación. 



Banca de desarrollo internacional 

 El intercambio de bienes entre las naciones ha 

dado origen a actividades de intermediación 

entre los bancos y a la especialización de 

algunas entidades financieras. 

 El propósito es especializar a un banco o 

departamento de un banco en las labores de 

pago relacionadas con la actividad comercial 



Eximbank 

 Es una banco propiedad del Gobierno de los 

Estados Unidos 

 Se fundó en 1934, bajo de la coyuntura de 

entablar relaciones con países como la URSS 

 El objetivos era facilitar la actividad comercial 

con Europa. 

 Desde el final de la segunda guerra mundial 

su función ha sido complementar los capitales 

disponibles para la actividad comercial 



Otras instituciones 

1. Asociación aseguradora de crédito externo 

(FCIA) 

2. Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 

3. Banco Mundial 

4. Fondo Monetario Internacional (FMI) 

5. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

6. Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) 

7. Banca Comercial Internacional 



Banca Comercial Internacional 

 Oficinas bancarias en el exterior 

 Oficina de representación 

 Sucursal 

 Agencia Bancaria 

 Filiales o subsidiarias 

 Banco Asociado 

 Consorcio Bancario 

 La corresponsalía 

 Servicios Bancarios Internacionales 



Marco legal de la banca intl. 

 Operaciones bancarias internacionales 

enmarcadas en la legislación costarricense 

 El papel contralor del Banco Central en la 

banca comercial internacional 

 Normas costumbres y prácticas bancarias 

relacionadas con el comercio exterior 

 Régimen cambiario 

 Régimen de capitales 

 


