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RESUMEN INTRODUCTORIO 

A lo largo de estos últimos años se han producido importantes cambios en el 

sistema financiero español que han llevado a la liberalización del sector, provocando la 

entrada de nuevos competidores, bajada de tipos de interés y reducción del margen 

financiero de las entidades bancarias, llevando a éstas a buscar nuevas fuentes de 

financiación distintas a las tradicionales en las que la banca actúa como comisionista. 

Todo esto hace que surjan un gran número de nuevos productos llamados parabancarios 

o de desintermediación entre los que se encuentran los Fondos de Inversión. 

El “boom” de los Fondos de Inversión en los años noventa tiene su explicación, 

en la eficacia de éstos como canales para acceder a cualquier mercado, con un 

asesoramiento y una diversificación asequible a la mayor parte de las economías 

domésticas, enfatizándose este proceso aún más con la globalización y con las mejoras 

en las comunicaciones. 

Los Fondos de Inversión no son solo una fórmula de ahorro que tuvo su gran 

momento en el período 1991-1998 como consecuencia de las buenas características 

fiscales que se dan en ese período, sino que su futuro está consolidado debido a la 
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mayor cultura financiera existente en el mercado y a las perspectivas económicas-

financieras que ha proporcionado la incorporación a la moneda única. 

 La remuneración de los ahorros de los Fondos se obtiene en su mayoría a través 

de plusvalías en lugar de cobros de rentas periódicas, es decir el régimen de tributación 

aplicable reside sobre los rendimientos obtenidos, siendo uno de los principales 

atractivos de estos productos. Esto supone una ventaja considerable, al analizar la 

rentabilidad neta, sobre cualquier otra alternativa de inversión. 

El inversor puede acceder a los mercados financieros en buenas condiciones  

(gestión profesional, economías de escala, comisiones competitivas, etc..) para 

conseguir una gestión diversificada de sus carteras, y por lo tanto, obtener una 

combinación óptima de rentabilidad y riesgo, o sea, la flexibilidad del producto permite 

invertir o diversificar su inversión en varios tipos de Fondos, en función del perfil del 

inversor, buscando la rentabilidad y riesgo más adecuada. 

 Existe además la posibilidad de liquidar la inversión del Fondo de manera parcial 

o total desde el primer día, con un plazo máximo de reembolso de tres días, según el 

tipo de Fondo, teniendo por tanto una absoluta liquidez. Por todo esto, podemos 

concretar, que los Fondos de Inversión se han convertido en una forma de invertir 

imparable, en donde se cambia el concepto tradicional de ahorrador por el de inversor. 

Actualmente, podemos decir que según INVERCO, (2003) estos productos mueven solo 

en la variedad FIM, 5.453.488 números de partícipes y 120.092.0643 miles de euros en 

patrimonio. 

De esta realidad, evidentemente son conscientes las entidades bancarias que han 

emprendido la lucha por la captación y retención del mayor número de inversores. 

Puede así hablarse hoy de una competencia fuerte que ha llevado a la 

concienciación por parte de éstas del cuidado de sus relaciones con los clientes. 
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La evidente importancia del tema nos condujo al desarrollo de la presente 

investigación donde el objetivo general fue estudiar las relaciones de los clientes que 

poseen de Fondos de Inversión con sus entidades bancarias.  

La presentación del trabajo se ha estructurado en dos partes, la primera parte 

abarca el “marco teórico”, donde se recogen los conocimientos más destacados sobre el 

tema objeto de estudio (sistema financiero español, Fondos de inversión como producto 

financiero y consumidor financiero), que nos han servido de base en el planteamiento de 

nuestras hipótesis. Esta primera parte consta de tres capítulos: 

 El primer capítulo engloba la evolución que ha tenido el sector bancario español, 

cómo se estructura éste y las transformaciones que ha sufrido referentes a la 

liberalización del mismo.  

En el entorno en el que se mueve la actividad bancaria se han producido 

transformaciones que han variado por completo la dinámica de la banca tradicional. 

Entre los cambios más importantes hacemos referencia a: las normativas que regulan la 

actividad bancaria, la desregularización financiera, la desintermediación financiera, la 

globalización de los mercados, los efectos de la Unión Monetaria y Europea, el gran 

avance tecnológico, la creciente cultura del consumidor y la fase de madurez en la que 

se encuentra el sector. 

De esta misma forma, las transformaciones en la estructura del negocio bancario 

se intensifican con la internacionalización y las fusiones de entidades bancarias. Todo 

esto ha llevado a un giro en cuanto a la forma de hacer banca, utilizando el marketing 

como herramienta, es más pasando del marketing de transacciones al de relaciones. 

 En el segundo capítulo se ha realizado una introducción a los mercados 

financieros en los que se pueden mover los Fondos de Inversión, a la vez que se han 

mencionado los distintos tipos de activos, tanto a corto, medio, y largo plazo en los que 

se invierten las participaciones de los clientes de Fondos. De entre los mercados deben 

mencionarse:  
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a. Mercado Monetario. En este Mercado se crearon los Fondos de Inversión en 

Activos del Mercado Monetario (FIAMM) y reúne en la actualidad a una gran 

cantidad de pequeños inversores. 

b. Mercado de Valores, donde se mueven los Fondos de Inversión Mobiliarios 

(FIM) tanto si son Fondos variables como si son éstos mixtos, fijos, etc, 

dependiendo de la proporción de riesgo que asuma el inversor. 

c. Mercado de Derivados, en el que se invierten en Fondos con activos en futuros 

y opciones. 

d. Mercado de Deuda Pública, en estos mercados se invierten en activos 

monetarios y renta fija a corto plazo como letras del Tesoro u obligaciones y 

bonos del Estado. 

e. Mercado de Divisa, invierten en Fondos cuyos valores referidos a una moneda 

distinta al euro. 

f. Mercado Hipotecario,  moviéndose en éste último los Fondo de Inversión que 

invierten en activos inmobiliarios, etc. 

En el tercer capítulo, hemos realizado una breve introducción a las Instituciones 

de Inversión Colectivas y dentro de éstas hemos profundizado en la modalidad más 

importante de ellas, los Fondos de Inversión, por ser el tema que nos atañe en este 

trabajo.  

En este capítulo se han recogido: 

- El marco jurídico en el que se mueven. 

-  Los elementos que lo integran. 

- Las distintas tipologías de Fondos que se encuentran en el mercado. 

- Las comisiones que soportan. 
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- La fiscalidad a los que se encuentran sometidos. 

- La rentabilidad y riesgo en el que se pueden encontrar. 

-  La evolución que ha experimentado estos productos en la década 1990-2000.  

- El comportamiento del consumidor financiero y cómo éste se ve influenciado 

a la hora de contratar el producto. 

Con esto completaríamos el estudio de los componentes claves que entran en 

juego en las relaciones entre ofertantes, y demandantes de Fondos de Inversión. 

En el capítulo cuarto entramos en la parte empírica del trabajo donde profundiza 

las relaciones de las entidades bancarias con el cliente de Fondos de Inversión. Como la 

información secundaria disponible no es suficiente para contrastar las hipótesis tuvimos 

que recurrir a la obtención de información primaria. 

Para ello, la herramienta de obtención de información ha sido la encuesta 

telefónica donde se recogen datos descriptivos del cliente (sexo, edad, estudios, distrito, 

etc), del producto (rentabilidad, riesgo, etc) y otros que describen las relaciones entre 

los protagonistas del encuentro: rapidez con la que se ofrece el servicio (duración de la 

cita con el empleado bancario, agilidad en realizar las tareas, comportamiento en 

relación a quejas y reclamaciones, etc) y del personal de la empresa (trato 

personalizado, explicación clara y precisa del producto, grado de profesionalidad, etc). 

El universo objeto de estudio ha sido los habitantes mayores de 18 años de todos 

los distritos de Málaga. Para ello se elaboró un cuestionario con temas relacionados con 

la rapidez que se realiza el servicio en la entidad bancaria, la preparación del personal 

bancario, la información que ofrece la entidad, preguntas relacionadas con el producto, 

con el nivel de riesgo que estaría dispuesto a soportar el cliente y ciertas preguntas 

preclasificatorias. 

Una vez que el cuestionario quedó totalmente redactado se sometió a un pilotaje 

donde se seleccionó al azar una submuestra pequeña en la población objetivo de estudio 

para su validación. 
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 Siendo conscientes de que la población de estudio es heterogénea en su 

comportamiento financiero nos inclinamos por realizar un muestreo estratificado. El 

criterio de estratificación fue el distrito geográfico.  

La muestra global real sumó 564 individuos recogiéndose la información a través 

de entrevista telefónica. 

Para estudiar la información obtenida a través del cuestionario se han utilizado 

técnicas estadísticas, univariables y bivariables.  

Tras el estudio empírico dedicamos un apartado a describir las conclusiones 

obtenidas en nuestra investigación. 

Finalmente, incluimos la bibliografía utilizada en la investigación y anexo 

correspondiente utilizado en la recogida de información primaria. 
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1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO ESPAÑOL 

1.1. COMPOSICIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

Podemos definir el sistema financiero español siguiendo a Embid Herranz, P.; 

Martín Dávila, M. y Zorrilla Fernández, V.(1998) como “ un conjunto de instituciones, 

mercados, activos y técnicas a través de las cuales se canaliza el ahorro de un país y se 

dirige el mismo hacia la inversión”. 

 

Hasta junio de 1999, y según Calvo, A.; Rodríguez Sáiz, L.; Parejo J.A.; Cuervo, 

A.(1999); Ontiveros Baeza, E. y Valero López F.J. (1997a), la máxima autoridad con la 

que contamos si tomamos el sistema financiero español como una institución es la del 

Gobierno, y dentro de éste, el Ministerio de Economía y Hacienda, o en su caso la de las 

Comunidades Autónomas, que son órganos políticos decisorios, a los cuales le compete 

el funcionamiento de todas las instituciones financieras en general.  
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Este Ministerio ejerce sus funciones a través de otros órganos ejecutivos: 

- La Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores. 

- El Banco de España. 

- La Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

- La Dirección General de Seguros. 

1.1.1. BANCO DE ESPAÑA Y ENTIDADES DEPENDIENTES 

 Según Echebarría Miguel, M. C. y Barrutia  Legarreta, J.M.(1996) el sistema 

financiero español se compone de una gran variedad de entidades que tienen además la 

competencia de la revisión y el control por parte del Banco de España. 

Al Banco de España,  quien a partir del 1 de enero de 1999 se integró al Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (SEBC), es al que le corresponde mayores funciones. 

Además de las funciones de control de cambios con la Dirección General de Política 

Comercial e Inversiones Extranjeras, de él dependen: las Entidades de Crédito y las 

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y el Sistema de Segundo Aval y también de 

otros Mercados de Deuda Pública.. 

Profundizaremos por ser más interesante para nuestro trabajo en los primeros:  

Las Entidades de Crédito. Tienen como función la captación de recursos del 

público en forma de depósitos o productos similares de activos. Dentro de las entidades 

de crédito se engloban: los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC), el Instituto 

de Crédito Oficial (ICO), la Banca, (en la que se incluyen la Banca española y la Banca 

extranjera instalada en España), las Cajas de Ahorros y la Confederación de Cajas de 

Ahorros y, por último las Cooperativas de Crédito.  
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Figura 1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Calvo, A.; Rodríguez Sáiz, L.; Parejo J.A. y Cuervo, A. 1999   
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a)  Los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) 

Según el Real Decreto 692 de 26 de abril de 1996, los EFC sustituyen a las 

antiguas Entidades de Crédito de Ambito Operativo Limitado (ECAOL) (estaban 

integradas por las Sociedades Mediadoras del Mercado de Dinero “SMMD”, las de 

Crédito Hipotecario “SCH”, las Sociedades de Arrendamiento Urbano “ Leasing”, las 

Entidades de Financiación y las de  Factoring). 

A partir del 1 de enero de 1997 todas las ECAOL se tuvieron que convertir en 

EFC o cualquier otra entidad de crédito, ya que en el caso contrario perderían la 

condición de entidad financiera (Pons, M. 1996). 

En cuanto a la normativa de las EFC hay que mencionar que tienen el mismo 

régimen que sus antecesoras (las ECAOL), pero se incorporan dos grandes cambios 

importantes: 

1)   No podrán realizar captación de fondos reembolsables del público, depósitos, 

préstamos, ni cesión temporal de activos. 

2) Tienen amplitud para poder diversificar sus operaciones activas, pero con 

respecto a sus operaciones pasivas quedan limitadas, ya que no pueden realizar 

transacciones de depósito de la clientela. 

 Las EFC realizan operaciones de préstamos y créditos, de factoring y 

arrendamiento financiero con sus actividades complementarias, operaciones de pago,  

emiten y gestionan los medios de pago, conceden avales y garantías, y suscripción de 

compromisos similares (Banco de España, 1998). 

En la tabla siguiente se puede observar como de las 187 entidades que existían en 

1995,  el 66,3% (124 entidades) se convirtieron en EFC, el 5.9% (11) fueron absorbidas 

por sus grupos bancarios o convertidas en Bancos y el 27,8% (52) se dieron  de baja en 

el registro de entidades ya que solicitaron su transformación como EFC (Calvo, A.; 

Rodríguez Sáiz, L.; Parejo J. A. y Cuervo, A.,1999;Banco de  España, 1997a). 
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Cuadro 1. TRANSFORMACIONES DE LAS ANTIGUAS ECAOL 

 Nº entidades a 
31-12-95 

Transformaciones en 
EFC 

Transformadas o 
absosbidas por Bancos 

Otras bajas 

Total ECAOL 187 124 11 52 
Arrendam.financier 58 38 5 15 
Crédito hipotecario 26 15 4 7 

Financiación 86 54 2 30 
Factoring 17 17 - - 

EFC resultantes  112   
Fuente: Banco de España, 1999 

 

Si esta conversión la observamos por grupos, vemos que las de factoring se han 

transformado el 100%, solo el 65% de las de arrendamiento financiero (38 entidades), 

las de crédito hipotecario lo han hecho el 62,8% (15 entidades) al igual que las de 

financiación coincidiendo aquí en las de mayor número de bajas que se han realizado. 

Hay que destacar el papel primordial que juegan los Bancos y Cajas de Ahorros, 

no solo por el que realiza en cuanto a la captación y colocación de recursos del ahorro 

financiero, sino porque las principales ECAOL y “otras instituciones financieras” están 

participadas en la mayoría de los casos por estas entidades. 

En 1995 estaban vinculadas a las Cajas y Bancos, el 40 por ciento de las ECAOL, 

el 50 por ciento de las 20 mayores Empresas de Seguros de rama de vida (que 

comercializan el 43 por ciento de los seguros de vida), el 20 por ciento de los de rama 

de no vida y el 36 por ciento de las Sociedades y Agencias de Valores. Por otro lado, el 

90 por ciento del patrimonio de los Fondos de Inversión están en manos de Cajas y 

Bancos. 

b)  ICO 

Esta institución sufrió cambios importantes, sobre todo a partir de 1988 por la Ley 

de Intervención y Disciplina de las Entidades de Crédito, ya que deja de realizar la labor 

de control e inspección sobre las entidades oficiales de crédito, que venía realizando 

desde 1971, que es cuando se crea el instituto (sustituye al antiguo Instituto de Crédito a 

Largo Plazo), pasando a ser controlado e inspeccionado por el Banco de España. En ese 
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mismo año con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, deja de ser un órgano 

autónomo para ser una entidad de crédito adscrita al Ministerio de Economía y 

Hacienda. 

Las Entidades de Crédito Oficial que configuran en 1988, son el Banco 

Hipotecario de España (BHE), el Banco de Crédito Industrial (BCI), el Banco de 

Crédito Local (BCL), el Banco de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito a la 

Construcción, que deja de funcionar en 1982 al fusionarse con el Banco Hipotecario de 

España (BHE). 

En 1991 se crea la Corporación Bancaria de España, Argentaria, incluyendo a los 

cuatro Bancos oficiales hasta el momento, la Caja Postal y el Banco Exterior (BEX), 

quedando el ICO al margen de todo este proceso. 

Por el Real Decreto-Ley de 1991, el ICO se convierte en una agencia financiera, 

rompiendo con la dependencia que antaño tenían  las ECAOL de él. 

Podemos resumir cronológicamente el sistema financiero oficial español de 

crédito como apunta Calvo, A.; Rodríguez Sáiz, L.; Parejo J.A. y Cuervo, A.,(1999): 

1872 Se crea el Banco Hipotecario de España 

1919 Se crea la Caja Central del Crédito Marítimo y Pesquero 

1920 Se crea el Banco de Crédito Industrial 

1925  Fundación del Servicio Nacional del Crédito Agrícola, y el Banco del 

Crédito Local. 

1928 Creación del Banco Exterior de España. 

1938 Aparece la antigua Comisaría de la Banca Oficial. 

1939 Creación del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. 
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1958 Nace el Comité de Crédito a Medio y Largo plazo, precedente del ICO. 

1962 Se crea el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo (ICMLP), que 

sustituye a su antecesor. 

1971 Aparece la Ley del Crédito Oficial. Se forma el ICO, sustituyendo al 

ICMLP. Las entidades oficiales de crédito que quedan son: BHE, BCI, 

BCL, el Banco de Crédito Agrícola y el del Crédito a la Construcción 

(sustituyendo al SNCA y ICRN).  

1982 El BHE se fusiona con el Banco de Crédito a la Construcción, 

desapareciendo éste. 

1988 El ICO es holding financiero, con los cuatro Bancos oficiales (BHE, BCA, 

BCL y BCI). 

1991 Además de lo apuntado anteriormente, se produce la absorción del BCI por 

el BEX. 

1992   Se privatiza parcialmente Argentaria. 

1995 Caja Postal absorbe al BCA, y nueva regulación del ICO. 

1996 Nueva privatización de Argentaria. 

1997 Ultimo paso en la privatización de Argentaria y fusión del Grupo 

Argentaria excepto el BCL 

1999 Se establecen nuevos estatutos del ICO. 

En 1995 se establece una nueva regulación del ICO. A partir de entonces el ICO 

actúa en dos campos: como Agencia Financiera del Estado, en la que realiza las 

operaciones financieras que el Gobierno le encarga y para la que les da la garantía del 

Tesoro, también administra y gestiona las operaciones de apoyo financiero a la 

Exportación (créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y el Convenio de Ajuste 
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Recíproco de Intereses (CARI)); y por último actúa como Banco de Desarrollo, en este 

caso el ICO presta fondos a medio y largo plazo para financiar inversiones productivas. 

En operaciones de política económica, el ICO tiene como objetivo apoyar a las 

pymes, así como la gestión de instrumentos para hallar el equilibrio regional y mejorar 

el medio ambiente. 

A continuación veamos un cuadro referente al balance del Instituto de Crédito 

Oficial de los activos y pasivos gestionados a finales de 2000: 

Cuadro 2.  BALANCE DEL ICO EN MILES  DE EUROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2000 

RESUMEN DE ACTIVOS TOTAL RESUMEN DE PASIVOS TOTAL 

Préstamos y créditos 12.237 Pasivos diversos 6.367 

Deudores a la vista 325 Cuentas de tesorería (dotaciones 

ordinarias y específicas dadas de baja) 

73.493 

Activos dudosos 73.498 Resultado de ejercicio 7.218 

Garantías adjudicadas 829   

Otros activos 189   

Total activos 87.078 Total pasivo 87.078 

Fuente: I.C.O., 2001 

 

c) Banca 

  La banca privada en España según Rodríguez Antón, J. M. (1990) se puede 

clasificar según los siguientes criterios: 

•  Según la actividad que desempeña, en la que  se engloban Bancos nacionales, 

regionales y Bancos comerciales. 
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•  Según en qué ámbito operan, nos encontramos con Bancos nacionales, 

regionales y locales. 

•  Por la propiedad del local, están los Bancos españoles y los extranjeros. 

 Según Casilda Béjar, R.(1997) los tipos de Bancos que reinan en el mercado 

español se apoyan en los siguientes pilares: 

- Banca al por mayor, se mueve en el entorno de las grandes empresas, 

instituciones públicas y corporaciones. En esta banca se dan grandes 

volúmenes de negocio pero pocas operaciones; atendidos por un personal muy 

formado. Aquí se trabaja directamente con mercados financieros, con una 

fuerte competencia, con márgenes muy estrechos y oferta de servicios muy 

concreta. 

- Banca al por menor, se dedica fundamentalmente a las economías domésticas, 

y a las pequeñas y medianas empresas. En esta clase de Bancos hay un gran 

número de clientes, una gran variedad de operaciones bancarias con un 

volumen relativamente bajo, se utiliza una gran red de oficinas y el margen 

financiero es más bajo que en la banca al por mayor. 

- Banca universal, ha sido utilizada tradicionalmente en España (al igual que en 

Alemania y Suiza es en general la que predomina en las entidades financieras 

europeas), en ella se realizan las operaciones típicas del negocio bancario, no 

hay una especialización. 

Las ventajas de este modelo se podían resumir así: 

- Los resultados que se generan son de una mayor estabilidad a largo plazo, 

debido a la variedad de oportunidades que ofrece esta manera de hacer banca, 

garantizando una asignación de recursos más eficientes del riesgo. 

- Mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas de los clientes permitiendo 

así resolver todas las necesidades financieras de la clientela. 
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- Gestión más eficiente de los costes fijos que se generan por las relaciones con 

los clientes, canales de distribución o el acceso a la información financiera. 

Sin embargo, hay otros autores que argumentan como desventajas a las siguientes: 

•  Las sinergias de los costes no aparecen de forma casual sino que se generan 

como consecuencia de la buena gestión de la entidad. 

•  De esa misma búsqueda de sinergias habrá una tendencia a producirse el riesgo 

en el mismo cliente, además de haber una lucha por su control que puede 

producir conflictos entre las distintas líneas de negocio dentro de la misma 

entidad. 

•  Banca especializada, su propio nombre lo indica, es un tipo de banca que se 

caracteriza por distinguirse en una variedad concreta del negocio, como puede 

ser hipotecas, inversión, empresas, etc. 

En nuestro país el tipo de banca que más impera es la banca al por menor frente a 

la banca al por mayor y la banca universal frente a la especializada, es aquí donde 

podemos citar algunas desigualdades entre Bancos y Cajas. Las Cajas tienen un 

excedente de depósitos frente a la inversión, en los Bancos sucede justo lo contrario, se 

presenta mayor volumen de activo frente al pasivo. 

d) Cajas de Ahorros 

  Un segundo sector en orden de importancia en nuestro sistema financiero 

español, que también ha sufrido importantes cambios, son las Cajas de Ahorros. Estas 

conceden al sector público aproximadamente el 37,2% de los créditos del sector 

bancario, y el 41,5% al sector privado, representa un 50,4% de los depósitos al sector 

privado y el 37,6% de los pasivos al sector público (Casilda Béjar, R.1997). 
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Por otra parte, pueden realizar las mismas operaciones que la banca, aunque 

poseen ciertas características puntuales distintas, como por ejemplo:    

•  Carecen de capital (tienen un fondo de dotación fundacional) y, por lo tanto, de 

títulos transmisibles. 

•  Tienen que realizar obras benéficas y sociales, según está definido en los 

Estatutos de 1993 se realizará con los beneficios obtenidos, una vez saneados 

el activo y de haber constituido reservas. 

•  Pueden emitir cuotas participativas, aunque hasta ahora ninguna Caja de 

Ahorros ha emitido alguna, por no tener atractivo ya que no da derechos 

políticos a quien lo adquiera. Otra razón es por ver en ellas un primer paso 

hacia la privatización definitiva, vía su conversión en sociedades anónimas. 

e) Las Cooperativas de Crédito 

   Las Cooperativas de Crédito han desempeñado a lo largo de su historia un papel 

muy pequeño en el conjunto del sistema financiero español. En 1906 surgieron las 

primeras cooperativas de crédito con la finalidad de servir de ayuda a los campesinos 

con la llamada Ley de Sindicatos Agrícola, produciéndose su techo a partir de la Caja 

Rural Nacional en 1957 (Martín Aceña, P. y Titos Martínez, M.1999; Ruiz Parra. E, 

1993). 

Las Entidades de Crédito Cooperativo son tanto sociedades cooperativas, 

acogiéndose por ello a la Ley general sobre cooperativas; como entidades de depósito y 

de crédito, donde deberán cumplir las Leyes que establecen los intermediarios 

financieros en general y las específicas de ellas. 

Las Cooperativas de Crédito pueden tener el mismo comportamiento en las 

operaciones de activo y de pasivo, además de  realizar los mismos servicios que las 

demás entidades de crédito, pero con la salvedad de que deberán de atender al objeto 

social para las que se crearon, que fueron por un lado, cubrir preferentemente las 

necesidades financieras de sus socios y por otro, que las operaciones que se lleven a 
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cabo con terceros no podrán alcanzar el cincuenta por ciento de los recursos totales de 

su entidad. 

 Las que solo se mueven en el ámbito rural son denominadas Cajas Rurales. En 

general las Cooperativas de Crédito se pueden encuadrar en: 

1. Cajas Rurales o Cooperativas de Crédito Agrícola; cuyo objetivo es financiar a 

la agricultura, la ganadería, el sector de la forestación, y en general a mejorar 

las condiciones rurales. Son de ámbito rural, y están promovidas por 

cooperativas del campo y sociedades agrícolas. 

2. Cooperativas de Crédito no agrarias de carácter industrial y urbano; su origen 

está en las asociaciones y cooperativas gremiales y profesionales (Ruiz Parra, 

E.1993, Calvo; A., Rodríguez Saíz, L.; Parejo, J.A. y Cuervo, A. 1999). 

1.1.2. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

La Comisión Nacional de Valores (CNMV) es un órgano que fue creado por la 

Ley 24/1988 de 28 de junio del Mercado de Valores. En ella se le reconoce como una 

entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad 

pública y privada, lo que supuso una profunda reforma en el sistema financiero español. 

Con la Ley 37/1998 se viene a actualizar a la anterior, estableciendo un marco regulador 

adaptado a las exigencias de la Unión Europea y propicio para el desarrollo de los 

mercados en el entorno europeo. 

La CNMV posee una serie de funciones como: 

- Supervisar e inspeccionar el Mercado de Valores,  velar por la transparencia de 

este mercado y la correcta formación de precios, así como la protección de los 

inversores. 

- Promueve la difusión de cuanta información sea necesaria para la protección de 

los que participan en este mercado, contando con las más modernas 

herramientas informáticas. 
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- Suministrar información al Ministerio de Economía y Hacienda, al Gobierno y, 

en el caso que corresponda, a las Comunidades Autónomas. 

De la CNMV dependen las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, las 

Instituciones de Inversión Colectiva (tanto Mobiliaria como Inmobiliaria), las 

Sociedades y Agencias de Valores,  el Mercado de Valores, y en 1999 también entraron 

a formar parte las Entidades de Capital Riesgo (en esta fecha la Dirección General de 

Tesoro y Política Financiera, que suponía un quinto órgano en nuestro sistema 

financiero español referente a las Entidades de Capital riesgo, cede la competencia a la 

CNMV). 

La acción de la Comisión se  proyecta sobre las sociedades que emiten valores 

para ser colocados de forma pública sobre los Mercados secundarios de Valores y sobre 

las empresas que ofrecen servicios de inversión. Sobre los dos últimos tipos, la 

Comisión ejerce además una supervisión prudencial, que garantiza la seguridad de las 

transacciones y la solvencia del sistema. Estas entidades son las siguientes: 

•    Las Instituciones de Inversión Colectiva, es decir, las diferentes categorías de 

Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria y sus Gestoras de 

carteras. 

•   Las Entidades de Servicios de Inversión, principalmente las Sociedades y 

Agencias de Valores, entidades orientadas especialmente a la asesoría y a la 

compra de valores. 

•    Las empresas privadas de seguros, las entidades de previsión social, los Fondos 

de Pensiones y, por último, citar al resto de los intermediarios financieros 

constituido básicamente por las Sociedades de Garantía Recíproca y 

Reafianzamiento. 

La CNMV, a través de la Agencia Nacional de Codificación de Valores, asigna un 

código (ISIN) con validez internacional a todas las emisiones de valores que se realizan 

en España. 
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         1.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS 

De la Dirección General de Seguros dependen las Entidades Aseguradoras y las 

Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, que actúan como intermediarios 

financieros. 

 

La Dirección General de Seguros desempeña las funciones que las disposiciones 

vigentes atribuyen al Ministerio de Economía y Hacienda en materia de seguros y 

reaseguros privados, capitalización y Fondos de Pensiones, salvo las expresadamente 

encomendadas al Ministro. En concreto, le corresponden las siguientes: 

•  Control del cumplimiento de los requisitos pertinentes para el acceso y la 

ampliación de la actividad aseguradora y reaseguradora privada, la supervisión 

ordinaria de su ejercicio, el control de los requisitos exigibles a los 

Administradores y socios de las entidades que realizan dicha actividad y a las 

demás personas físicas y jurídicas sometidas a la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

•  Control en materia de fusiones, agrupaciones, cesiones de cartera, 

transformaciones, escisiones y otras operaciones entre entidades aseguradoras, 

además de las iniciativas sobre medidas y operaciones que comporten una 

mejora en la estructura sectorial o en la de alguna de sus ramas. 

•  Control previo para el acceso a la actividad de correduría de Seguros, la 

supervisión ordinaria o por inspección del ejercicio de la misma y del 

desempeño de las demás funciones de vigilancia previstas en la Ley 9/1992, de 

Medición en Seguros Privados. 

•  Control del cumplimiento de los requisitos precisos para el acceso a la 

actividad por Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, la supervisión 

ordinaria del ejercicio de la misma, así como de los requisitos que han de 

cumplir los Planes y Fondos de Pensiones con arreglo a la Ley 8/1987, de 8 de 

junio, de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones. 
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Figura  2. ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Seguros,  2002 
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deben remitir las entidades aseguradoras a la Dirección General de Seguros 
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•  Resolución de las reclamaciones presentadas contra las entidades aseguradoras 

que realicen prácticas abusivas o lesionen los derechos privados del contrato de 

seguros y la contestación a las consultas formuladas en materia de seguros y 

reaseguros privados, medición en seguros privados y Planes de Pensiones. 

• Realización de estudios sobre los sectores de Seguros y reaseguros privados y 

Planes y Fondos de Pensiones, así como la coordinación de las relaciones en 

estos ámbitos con la Unión Europea, con otros Estados y con organismos 

internacionales, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

2. TRANSFORMACIONES REFERENTES A LA LIBERALIZACIÓN 

DEL SECTOR 

 
Si nos detenemos por un momento a analizar el panorama actual del sistema 

financiero español y lo comparamos con el de hace menos de dos décadas podemos 

apreciar los cambios tan diversos y profundos que en él se han ido produciendo.  De ser 

un sector protegido y sometido a fuertes normas que regulaban su actividad ha pasado a 

ser un sector casi plenamente liberado y dinámico.  

Los procesos de desregulación, desintermediación y muchos otros, han provocado 

importantes efectos en la actividad bancaria, entre el que se encuentra la fuerte 

competencia en la que se haya inmersa las entidades financieras afrontándolo éstas 

mediante la globalización de los mercados. 

2.1 NORMATIVA  BANCARIA ESPAÑOLA 

En todo este período han sucedido innumerables Leyes, Ordenes y Decretos,  

mencionaremos aquí de forma resumida las más importantes: 
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-   Ley de Ordenación Bancaria de1921 

También llamada Ley de Cambó, esta Ley refleja el tratamiento unitario que se va 

a dar al sistema bancario español, tanto en lo referente a la emisión de billetes como  al 

inicio de la normativa de la banca privada (Rodríguez Antón, J.M.1990, Pérez Armiñán, 

G. 1983, Bueno Campos, E. y Rodríguez Antón, J.M.1995, García Mestanza, J. 1998a; 

Martín M. y Vargas, F.1995; Maroto Acín, J. A. 1994a). 

La Ley consta de dos artículos, el primero denominado “Régimen del Banco de 

Emisión” que nos habla de la facultad exclusiva de renovar la emisión de billetes  por 

otros veinticinco años y el  segundo llamado “Régimen de la Banca privada”. 

Con relación a la banca privada los dos principios tienen las siguientes reformas: 

•  Protección del ahorro depositado en los Bancos. 

•  Precauciones para evitar la inmobilización excesiva de sus activos y las   

posibles consecuencias inflacionistas. 

Además se estableció una comisaría de ordenación de la banca privada; 

constituida por un Comisario y el Consejo Superior Bancario. Surgieron otras 

previsiones en defensa del ahorro: autorización para usar el nombre de Banco, mínimo 

de capital, publicidad periódica de los balances (con formato unificado), posibilidad de 

fijar una proporcionalidad entre recursos propios y ajenos, se estableció también una 

tarifa de comisiones mínimas y un régimen de sanciones en caso de incumplimiento. 

-   Ley de ordenación bancaria de 1946 

Con esta Ley, además de preocuparse del Banco Emisor, también se ocupa por 

primera vez de los llamados Bancos Oficiales. 

Se aprobaron los Estatutos, el Reglamento General del Banco de España, y el 

Reglamento del Consejo Superior Bancario. 
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Los puntos más importantes se pueden englobar en: 

•  Fortalecimiento de las prohibiciones referentes a la profesión de banquero. 

•  Se volvió a establecer el Consejo Superior Bancario siendo obligatoria su 

adscripción tanto en la banca privada como en la oficial. 

•  Exigencia de depositar en el Banco de España un tanto por cien de los recursos 

ajenos. 

•  Se impone la obligación de que las acciones sean nominativas. 

•  Regulación en lo referente a las posibles infracciones y sanciones. 

-   Ley 2/62, de 14 de julio, sobre Bases de Ordenación del Crédito y la Banca 

La reforma que planteaba esta Ley se puede estructurar en: 

•  Nuevo esquema de la autoridad monetaria. 

•  En la banca privada la reforma giraba en dos líneas de actuación. Por un lado, 

se creó la especialización bancaria en la que se exigía que las nuevas 

instituciones se decantasen bien por Bancos industriales y de negocios o por 

Bancos comerciales; la banca mixta se mantenía limitándole sus inversiones a 

largo plazo. Por otro lado, se flexibilizó sobre la creación de nuevas 

instituciones bancarias y sobre  la extensión geográfica de su red de oficinas.  

     De un modo más teórico que práctico se acaba con la política de statu quo 

creada después de la guerra civil en la que se acentuó las restricciones a la 

libertad bancaria, prohibiendo la creación de nuevas entidades, exigiendo la 

autorización para abrir oficinas, realizar fusiones y absorsiones y limitando la 

distribución de dividendos activos. 

•  Se mejoró el sistema tradicional de financiación a medio y largo plazo; por un 

lado se autorizó a la banca privada el redescuento de efectos en el Banco de 
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España, y por otro otras instituciones especializadas se reforzaron para el 

crédito a plazos mayores, tales como Entidades Oficiales de Créditos, Cajas de 

Ahorros, Cooperativas de Crédito y Agrícola y los Bancos industriales y de 

negocios. 

•  Reforzamiento de otros intermediarios financieros no bancarios. 

•  Retricciones para evitar la influencia que los Bancos mixtos tenían en  las 

empresas y en otros Bancos. Se reguló la presencia de directivos bancarios en 

ellas creando un sistema de incompatibilidades. 

•  Los pagos exteriores y la centralización de las reservas competen al Banco de 

España, con lo que se crea el Instituto Español de Moneda Extranjera. 

•  La Ley también impuso que los Bancos adquiriesen la forma jurídica de 

sociedad anónima, quedando así derogada la Ley de Ordenación Bancaria de 

1946 que diferenciaba Bancos de banqueros. 

-   Reforma 9/8/74 

 Denominada popularmente como “Minireforma barrera”. Este conjunto de 

medidas suponía una rectificación de los criterios establecidos en la Ley de Bases de 

1962. Las modificaciones más destacables serían las siguientes: 

•  Normas para la creación de nuevos Bancos. 

•  Nueva regulación para la expansión geográfica. 

•  Liberalización de tipos de interés, a más de dos años y mayor facilidad para la 

captación de recursos a través de certificados de depósitos. 

•  Se establecen unos porcentajes mínimos de inversión a plazo medio, 

aumentando las posibilidades de colocación en valores de renta fija. 
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•  Reducción de las limitaciones que tenían los Bancos industriales y de negocios 

para realizar operaciones comerciales. 

En definitiva,  con esta reforma, se inicia en nuestro país según Amusátegui de la 

Cierva, J.M.(1994) y Alvarez Rendueles, J.R.(1993), la desregulación del sistema 

financiero español  que iba encaminada a la liberalización de la competencia bancaria y 

a la homogeneización de las entidades que componen nuestro sistema financiero 

español.  

-  La Reforma de 1977 

La  Ley anterior tuvo un nuevo impulso en el verano de 1977 con la llamada 

Reforma Fuentes Quintana, con la que siguió el proceso de liberalización iniciado el 

cual se plasmó en unas medidas desreguladoras de nuestro sistema financiero y 

potenciadoras de la competencia existente en el mismo. Con esta Ley se liberalizan los 

tipos de interés de las operaciones activas y pasivas a plazo superior a un año, y se 

redujo el coeficiente de inversión obligatorio, intentándose equiparar éste 

paulatinamente para todas las instituciones del sistema bancario. 

Esta  Ley se vio complementada con el Real Decreto 73/81 de 16 de enero y la 

Orden de 17 de enero, en la que se liberalizan totalmente los tipos de interés en 

operaciones de activo, se fijan unas comisiones básicas para Bancos y Cajas de Ahorros, 

se liberalizan los depósitos a plazo fijo a más de seis meses por importe superior a un 

millón de pesetas (6.010,12 euros). 

Con el Real Decreto 2290/77 de 27 de agosto  se expone que las Cajas de Ahorros 

podrán realizar las mismas operaciones que las realizadas por la banca privada. 

Con esta reforma se dejan de prohibir las operaciones con el exterior y las de 

descuento, aunque todavía estas transacciones se realizan en un porcentaje muy bajo. 

-  Real Decreto 1388/78 
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Regula la presencia de la banca extranjera en España. A partir de este Real 

Decreto los Bancos extranjeros podrán optar en el territorio español por las siguientes 

modalidades: 

•  Apertura de oficinas de representación, cuya finalidad  se centra en informar 

solamente sobre cuestiones bancarias, financieras y económicas en general, 

pero en ningún caso podrán realizar transacciones de créditos depósitos, ni 

intermediación financiera. 

•  Creación de Bancos filiales (Bancos españoles con capital íntegramente 

suscrito por Bancos extranjeros) que deberán reunir las siguientes condiciones:        

     -  Revestir la forma de sociedad anónima española (constituida como sociedad 

simultáneamente). 

-  Mantener un capital suscrito mayor o igual a 750 millones de pesetas 

(4.507.590,78 euros) y una  prima de emisión. 

    -  Tener desembolsado en el momento de su constitución el cincuenta por   

ciento del capital y la totalidad de la prima. 

•  Las condiciones operativas del tipo de Bancos descrito anteriormente se 

acogerán a la normativa de los Bancos españoles y a algunas normas 

específicas como son: no podrán abrir más de tres agencias, durante los 

primeros cinco años serán inspeccionados por el Banco de España,  su cartera 

de valores estará compuesta exclusivamente por fondos públicos y títulos de 

renta fija; tampoco podrán obtener financiación ajena en el mercado interior 

superior al cuarenta por ciento de sus inversiones en valores y créditos a 

entidades españolas. 

En 1981 se produce la liberalización parcial de los tipos de interés, que fue plena 

en 1987. En 1985 se liberaliza la apertura de oficinas. 

-  Orden de 20 de diciembre de 1979 
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Permite a las Cajas de Ahorros abrir oficinas dentro del territorio de su 

Comunidad Autónoma. 

- Reforma de 1981 

El 17 de enero de 1981 sale la Orden del Ministerio de Economía y Comercio y el 

Real Decreto 73/81 del 16 de enero, donde las introducciones más importantes fueron: 

•  Se produce total libertad para los tipos de interés de operaciones de activo, en 

la que se excluyen los préstamos y créditos concertados en operaciones de 

ahorro vinculado (préstamos concedidos para la construcción y adquisición de 

vivienda de protección oficial entre otros). 

•  Los tipos de interés de las operaciones de pasivo también quedaron en total 

libertad referentes a los siguientes: 

         a)  Los de las operaciones que se den entre las entidades de depósitos entre sí. 

b) Los depósitos de Sociedades, Fondos de Inversión Mobiliaria, Entidades de 

Seguros y Financiación, Sociedad Mediadora del Mercado de Dinero, SMMD, 

y Corporaciones Locales. 

c) Los tipos de interés a plazo fijo mayor o igual a seis meses con una cantidad 

mayor o igual a un millón de pesetas (6.010,12 euros). Todos los demás 

seguían controlados legalmente. 

•  Se fijaron comisiones máximas y mínimas. 

•  Se fijó un depósito obligatorio, para que se estimulase la financiación a largo 

plazo. 

•  Se aprobó la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario. 

-  Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y 

obligaciones de información de los intermediarios financieros 
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 Con esta Ley además de establecerse el nuevo coeficiente de inversión 

obligatoria se iguala éste entre las Cajas y Bancos. Se establece un nuevo coeficiente de 

garantía. 

El Real Decreto 1370/85 de 1 de agosto, establece una libertad total, aunque con 

algunas excepciones de apertura de oficinas para los Bancos privados, Cajas de Ahorros 

y Cooperativas de Crédito. 

En este año también se promulgó la Ley de Organos Rectores de las Cajas de 

Ahorro. 

- Período 1986 hasta 1990 

En 1986 se crea el Segundo Mercado en la Bolsa de Madrid. 

En 1987 se crean las letras del Tesoro y la liberalización definitiva de los tipos de 

interés, el sistema nacional de compensación electrónica y el Sistema de Anotaciones en 

Cuenta de deuda del Estado. 

Los cambios más significativos que se produjeron en la segunda mitad de 1988, 

fueron la aprobación de la Ley de Reforma del Mercado de Valores, y la omisión de los 

Agentes de Cambio y Bolsa y Juntas Sindicales, generando la CNMV  y  las Sociedades 

y Agencias de Valores (Rodríguez Inciarte, M.1997). 

En este año además se aprobó la Ley de Intervención y Disciplina entre las 

Entidades de Crédito y se dictan dos decretos, uno en el que se igualan los requisitos 

entre los promotores nacionales y extranjeros para crear Bancos, y otro en el que se 

igualan tanto para las Cajas de Ahorros como para los Bancos la apertura de sucursales 

en todo el territorio nacional. 

Entre 1989 y 1990 se produce una nueva regulación de las Instituciones de 

Inversión Colectiva, se crea el mercado continuo, y los Certificados del Banco de 

España, y para la mejora de la aplicación de la Política Monetaria, se elimina parte del 

coeficiente de caja, a la vez que se incorpora la peseta al SME, (1990). 
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- Medidas liberalizadoras que se dan entre 1991 y 1992 

Con el Real Decreto-Ley de 3 de mayo de 1991 se producen cambios importantes 

que entre otros podemos citar los siguientes:  

•  El ICO, deja de ser órgano ejecutivo, pasando a establecerse sólo como 

agencia financiera del Gobierno.  

•  La Caja Postal  de Ahorros será sociedad anónima con todo el capital estatal. 

•  Se produce una reorganización de los Bancos públicos creándose el Holding 

Corporación Bancaria de España, se produce una privatización progresiva de 

quien dependían, el Banco Exterior, la Caja Postal y las antiguas entidades de 

crédito públicas (Banco de Crédito Agrícola fue absorbido en 1995 por la Caja 

Postal, Banco de Crédito Local y Banco Hipotecario de España). 

    El proceso de cambio continuó en 1993, destacándose los años 1995 y 1998 

donde se alcanza el último tramo de privatización de Argentaria (en 1999 se produce la 

fusión de Argentaria con el Banco Bilbao Vizcaya). 

En 1992 se liberalizan los movimientos de capitales, además de aprobarse la 

normativa sobre coeficientes de recursos propios. 

- Leyes más importantes comprendido en el período 1993 a 1999 

En 1994 se produjo una Ley  que propició la competencia en nuestro país, fue la 

Ley sobre Subrogación y Modificación de los Préstamos Hipotecarios. 

En 1995 se produce el nuevo Régimen del ICO, la Ley del Crédito al Consumo, la 

Ley de Supervisión y Ordenación de los Seguros Privados. 

En 1998 se reforma el Mercado de Valores y la creación de las Empresas de 

Servicios de Inversión. 
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En 1999, se produce la normativa sobre inversiones extranjeras en España y 

españolas en el exterior además de la Ley sobre Entidades de Capital Riesgo. 

 Se puede argumentar y según Pina Gil, A. (1998); Bueno Campo, E. (1992), 

Echebarría Miguel, M. C. y Barrutia Legarreta, J.M. (1996); Andreu, J.M.(1989); 

Bengoechea, L. y Pizarro, J.(1993); Amusátegui de la Cierva, J. M. (1994); García 

Mestanza, J. (1998b) que el entorno en el que se desarrolla la actividad bancaria 

tradicional  se ha visto alterado por una serie de factores que han contribuido a que se 

produzcan cambios o transformaciones que han variado por completo lo que era la 

dinámica y funcionamiento de la banca tradicional. Por lo tanto son los causantes de la 

gran competencia que se ha ido  desarrollando en el conjunto del sistema bancario 

español. Citaremos a continuación los cambios más importantes que se han dado. 

2.2 DESREGULACIÓN BANCARIA 

En todo este tiempo la actividad  bancaria ha pasado por una serie de factores 

notablemente apreciables y significativos. Si mencionamos el fenómeno de la   

desregulación  financiera, hay que decir que se ha ido generando y acumulando en el 

tiempo  pero es en las dos últimas décadas donde ha sido muy apreciable su aceleración 

dando lugar así a un  nuevo escenario competitivo. 

Podemos definir la desregulación como el proceso de “liberación financiera” 

acontecida en las últimas décadas (Bueno Campos, E. y Rodríguez Antón, J.M.,1995). 

 

Oliver, M.D.(1995) entiende por liberalización financiera: “la progresiva 

eliminación de barreras de tipo legal y administrativo, cuyas restricciones imposibilitan 

la correcta asignación de los recursos financieros, y por lo tanto impiden que los 

sistemas financieros alcancen altos niveles de eficacia”. 
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2.2.1. CAUSAS DE LA DESREGULACIÓN 

 Tal y como argumentan Vives Torrents, X. (1994) y Serra Ramoneda, A. (1995), 

la banca por su propia naturaleza puede incurrir en riesgos, por lo que  al desempeñar un 

papel tan importante en la economía, sus  posibles desajustes pueden afectar  tanto al 

buen funcionamiento de los mercados como a los propios intereses de la clientela. Por 

lo tanto la desregulación del sistema bancario tiene su origen en lo que se denomina los 

riesgos sistémicos (generan ciertas incidencias negativas en el entorno). Una forma de 

evitar esto sería mediante la generación de barreras de entrada y mediante  limitaciones 

en el control de los tipos de interés, con ello se evitan las guerras oligopolísticas y 

abusos, dando lugar también al control de las comisiones  y al control de lo que es la 

propia empresa bancaria.  

Según  Donnelly, J.; Berry, L.L. y Tompson, T. (1989); Bueno Campos, E. y 

Rodríguez Antón, J. M. (1995), Sánchez Guzmán, J. R. (1997) la desregulación  

bancaria, o primer factor de cambio en el mercado norteamericano a principios de los 

ochenta, tiene su antecedente inmediato en el caso español y europeo, señalando como 

factores más importantes los que se señalan a continuación:   

1. La desregulación  se produjo porque la tecnología desbancó las barreras 

históricas del tiempo y del espacio, haciendo innecesario la simple lucha de la 

expansión a través de la creación de oficinas o sucursales bancarias. 

2. La desregulación se produjo porque los ahorradores individuales y familias 

pudieron observar y comprobar la baja remuneración de las cuentas ante las 

elevadas tasas de inflación que hasta ahora nos había ofrecido las entidades 

financieras por muchas promociones de regalos y obsequios ofrecidos por 

aquellas. 

3. La desregulación se produjo porque la clientela del negocio financiero está 

más informada, con más cultura y con una manera de pensar totalmente 

diferente a la de hasta hace  poco (menos dispuesta a aceptar los sacrificios 

propios de la ética tradicional de “trabaja duro y ahorra"). Aparecen en esta 
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época clientes que quieren maximizar rendimientos a corto, con instinto 

inversor y demandantes de servicios financieros, con atributos de rapidez, 

seguridad y calidad. 

4. La desregulación se produjo porque el gran volumen en depósitos generados 

por las economías domésticas resultaron terriblemente atractivos para todas 

las entidades bancarias, parabancarias y financieras en general, tanto 

nacionales como extranjeras. Se inició, en consecuencia, una barrera para 

incrementar la participación en el mercado, en un ambiente en que las leyes 

proteccionistas se estaban paulatinamente derrumbando. 

5. La desregulación se produjo porque la perspectiva legal, y estatal, pasó de 

una filosofía proteccionista a otra expansionista, pasó de la idea de restringir 

la competencia a la de provocar su incremento. Proceso que siguió al iniciado 

en los años sesenta en las industrias del transporte aéreo y por carretera y 

posteriormente en los sectores energéticos y de las telecomunicaciones. 

6. La desregulación se produjo a causa de un gran cambio político, basado en la 

decisión de paralizar las subvenciones a prestatarios (especialmente hipotecas 

sobre viviendas) a expensas de los ahorradores, yendo de los tipos controlados 

o regulados  por el juego del mercado. 

7. La desregulación se produjo por la incorporación de directivos más jóvenes, 

ypreparados y madurados en épocas de prosperidad; por la creciente conexión 

con el sistema financiero europeo y con su concepto de “banca universal”; por 

la autoalimentación de la desregulación, forzando cada vez más unos 

márgenes menores y plazos más cortos en la gestión del pasivo y del activo; 

por la expansión del crédito fácil con el dinero de plástico; por los Bancos 

comerciales asestaron a los no Bancos a entrar en su negocio, buscando el 

apoyo del especialista y las bases de datos de clientes; y por algunas causas 

más. 
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2.2.2. CONSECUENCIAS DE LA DESREGULACIÓN 

Con el proceso desregulador  del  mercado bancario español, como según nos 

describe Vives Torrets, X. (1994), se trata de dar estabilidad al sistema, hacer 

desaparecer las intervenciones legales y suprimir las barreras entre los mercados 

financieros nacionales e internacionales. 

Como consecuencia del proceso liberalizador se produce la apertura  excesiva del 

número de oficinas que en el caso español es muy notable (Casilda Béjar, R.1997; 

Embid Herranz, P.; Martín Dávila, M. y Zorrilla Fernández, V. 1998; Echebarría 

Miguel, M. C. y Barrutia Legarreta, J.M.1996; Bueno Campos, E.1992). 

El sector bancario español cuenta con una basta red de distribución, esto se lo 

podemos atribuir a que anteriormente el número de oficinas era prácticamente la única 

variable estratégica con la que contaban las entidades para cubrir sus objetivos de 

crecimiento. Este sistema de distribución tiene sus puntos positivos, y entre otros 

supone una importante barrera de entrada frente a la banca extranjera. Por el contrario, 

entre los puntos negativos está que  acarrea importantes costes de distribución.                                        

La red de distribución española presenta otra característica importante, aunque 

cuenta con una distribución muy extensa, en contrapartida, tiene una dimensión 

pequeña, pocos empleados por oficina, y un escaso volumen de negocio si lo 

comparamos con el de la banca europea. 

La proximidad geográfica al domicilio es un rasgo muy valorado por el 

consumidor bancario. La cercanía a la vivienda habitual o al lugar de trabajo parece el 

factor más importante a tener en cuenta en el motivo de elección de una entidad 

bancaria por parte de los clientes pero su peso se va reduciendo de forma paulatina. 
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En 1995 existían 910 oficinas entre Cajas y Bancos, por cada millón de 

habitantes, aproximadamente el doble que el de la Unión Europea y el triple de Estados 

Unidos. Este excedente en el número de sucursales bancarias se debe principalmente a 

que en 1974 se produce la liberalización de sucursales y la libertad de determinación de 

los precios del dinero (se inició a finales de los sesenta y acabó en 1987). Con este 

panorama las posibilidades de agrandar el negocio y obtener mayor rentabilidad era 

prácticamente el de aumentar el número de oficinas, incrementando el conjunto de 

Cajas y Bancos en el período de 1975 a 1995 en 18.275 (5,4% tasa interanual).  

 

En los años noventa bajó el “boom” en el número de aperturas bancarias, incluso 

se produce en la época comprendida entre 1992 y 1994 una bajada de 700 sucursales. 

Este fenómeno no ocurrió así en las Cajas de Ahorro, ya que en el período comprendido 

entre 1980 hasta 1995 las Cajas han continuado con la apertura de sus redes, 

produciéndose en 1989 la expansión geográfica a ámbito nacional con un incremento de 

6.900  oficinas. 

Otra consecuencia es que en la banca española se produce un gran porcentaje de 

costes altos con relación al negocio en sí, con unos gastos de explotación del 2,6% del 

volumen total de activos frente al 1,9% medio de Europa (1995) (Casilda Béjar, 

R.1997). 

En estos tiempos la banca española sostuvo esta situación debido al mayor margen 

financiero muy superiores a los de la banca europea. Pero entre 1987 y 1995 se produjo 

en nuestra banca una retrocesión del margen financiero, puntualmente el margen 

financiero sobre activos disminuyó en un 30% (pasó del 4,3% a menos del 3%). 

En el proceso liberalizador también hay que mencionar los acontecimientos 

coyunturales que se estaban produciendo en esa época, por un lado las entidades 

bancarias tuvieron que enfrentarse a una grave crisis económica, y por otro la propia 

crisis bancaria del momento, todo esto hizo que las autoridades bancarias llevaran a 

cabo procesos de saneamiento, reestructuración en sus servicios, productos, etc, 
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teniéndose que adaptar rápidamente a las nuevas condiciones que les imponía el 

mercado. 

 2.3. LA DESINTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

No podemos hablar de desregulación sin mencionar otro fenómeno de gran 

importancia para el proceso liberalizador bancario, como es la  “desintermediación” del 

sistema financiero español, este factor es consecuencia, en parte, del anterior y al 

proceso de reducción paulatina de los coeficientes bancarios. 

De una parte la liberalización provocó: 

-   La entrada en el sector de otros agentes que han usurpado el papel tradicional 

del Banco como intermediario financiero (nuevos competidores).  

-  Provocó el desarrollo de la competencia entre Bancos y Cajas de Ahorros. 

(Sánchez  Guzmán, J. R. 1997). 

-  Con este proceso las propias empresas y clientes de las entidades bancarias 

tienen acceso a fuentes de financiación nuevas, operan directamente en los 

mercados a través de la colocación de títulos propios como forma de captar 

recursos financieros, operación en la que el Banco solo actúa como agente 

colocador o broker. 

-   Empresas que ofrecen financiación en las compras a plazos. 

-  Compañías de Seguros que ofertan Planes de Ahorro a largo plazo (Planes de 

Jubilación y Planes de Ahorro). 

También son importantes los efectos de la desintermediación, tanto de la 

eliminación o reducción de coeficientes, como de la no existencia de ellos, que generan 

en ocasiones actuaciones reguladoras para cubrir estos vacíos. Estos efectos han llevado 

a la emisión de pagarés de empresa u otros títulos similares o a operaciones de cesión de 
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activos u otros valores, de la mano del propio proceso de generación de nuevos 

instrumentos financieros (Bueno Campos, E. y Rodríguez Antón, J.R.1995). 

Al haber una tendencia mayor de productos de desintermediación  significa que 

cada vez estamos más dependientes del Mercado de Valores, lo que nuestras entidades 

de crédito pueden tener una pérdida de peso  en cuanto a la cuota de mercado 

refiriéndose a la financiación y en cuanto a la captación de sus depósitos, a menos que 

éstas también incorporen en sus balances procesos de desintermediación y no se limite 

al negocio de corte tradicional (Ontiveros Baeza, E. y Valero López, F.J. 1997c). 

2.3.1.  LA DESINTERMEDIACIÓN DE ACTIVO: LA TITULIZACIÓN 

Tradicionalmente, la actividad bancaria se basaba fundamentalmente en la 

captación de fondos para prestarlo al usuario que lo necesitaba, obteniendo como 

beneficio la diferencia entre los tipos de interés de activo y de pasivo. Pero esta 

actividad está restando importancia en la cuenta de resultados del negocio bancario, con 

la consecuencia importante de la reducción en los márgenes financieros, siendo 

necesario procesos de desintermediación financiera como, la titulización de activo. 

 
El fenómeno de la titulización es aún novedoso en nuestro país. Este instrumento 

apareció por primera vez en 1970 en el Mercado Hipotecario de Estados Unidos, 

consolidándose desde entonces en los países anglosajones y Francia. 

La titulización constituye un claro ejemplo de desintermediación financiera en 

un doble sentido. Por un lado, porque se sustituye créditos por valores negociables y por 

otro, porque se produce la sustitución de una intermediación llevada a cabo por las 

entidades de crédito recurriendo directamente a los Mercados de Valores. Es decir, 

conecta el Mercado Crediticio y de Valores y crea nuevos valores negociables a 

disposición de los ahorradores (Valero, F.J.1998; Meléndez Morillo-Velarde, B. y 

Gámez Martínez, S.1999b). 
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Figura 3. ESQUEMA COMPARATIVO ENTRE LA FINANCIACIÓN TRADICIONAL Y LA 

TITULIZACIÓN 
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Fuente: Meléndez Morillo-Velarde, B. y Gámez Martínez, S.1999a 

 

Hay muchos autores que hablan y definen este término, reflejando aquí algunos de 

los más significativos: 

Según Freixas Dargallo, X. (1993) “la titulización” es el proceso mediante el cual 

los activos del balance de una entidad pueden ser vendidos en todo o en parte, solos o 

complementados por garantías adicionales, o modificación de los flujos de pago. 

La titulización de los instrumentos financieros según hace referencia Oliver, 

M.D.(1995) y Barallat López, L (1992) “a la transformación de activos financieros (no 

negociables)  en títulos -valores  (negociables) generalmente garantizados”. 
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Según Mayayo Chueca, G. (1993) “la titulización consiste en la trasferencia 

plena del crédito y su garantía mediante el título que lo representa y en la posibilidad 

de desvincular totalmente el préstamo, incluso para su administración de la entidad que 

lo ha originado”. 

Según Ayuso, J. (1998) “la titulización consiste en la conversión de los activos 

que configuran en los balances de las entidades de crédito en valores susceptibles de 

transmitirse, cederse o venderse”. 

Según Valero, F.J. (1998) “la titulización es el proceso mediante el cual derechos 

de crédito, actuales o futuros, de una entidad pueden ser vendidos en todo o en parte a 

los inversores en forma de valores negociables”. 

En este trabajo nos referiremos cuando hablemos de titulización a la de los activos 

de las entidades bancarias exclusivamente, que es el tema que nos atañe, ya que también 

se puede hablar de titulización de activos de otro tipo de empresas que no sean 

financieras. 

         La titulización es una forma de actuar de los Bancos y Cajas de Ahorro ante el 

fenómeno de la desintermediación, cuyo fin es dar servicio al cliente y crecer en su 

negocio, pero sin tener implicaciones directas en el riesgo del negocio. El riesgo no 

desaparece sino que se transmite de la entidad cedente al Fondo de Titulización. 

 Así, en esta línea según Oliver, M.D. (1995) se utiliza el término “securitización”  

para referirse al cambio que sufren las operaciones de crédito, donde se traslada el 

riesgo de la operación asumido en un primer momento por la entidad que concede el 

préstamo, al adquirente de los títulos valores. 

Se trata de instrumentos que están generalmente inmóviles en las carteras de las 

entidades bancarias y que gracias a este procedimiento obtendrán liquidez e irán 

reduciendo el nivel de exigencia de la solvencia de la misma, por lo que la titulización  

más que un proceso de rentabilidad es un proceso de financiación. 
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La titulización como vehículo financiero de creación de títulos valores sobre la 

base de préstamos poco líquidos, constituye una transformación importante de estos, ya 

que los convierte, indirectamente, en activos financieros negociables. 

Ventajas e inconvenientes del proceso de titulización 

Ventajas : 

a)  A las entidades financieras cedentes: 

-   Es una fuente de financiación alternativa. Quien emite estos tipos de títulos 

sólo responde del pago de la deuda con una parte de su patrimonio, separada 

del resto de forma jurídica (López Domínguez, I. 1998). 

-   Puede verse en los flujos monetarios una mejoría. 

- Se produce un aumento en  la circulación de sus activos. 

- Aumenta el retorno de los fondos propios. 

- Se da la oportunidad de volver a orientar sus carteras, una vez que ceden los   

activos se captan otros fondos equivalentes al precio recibido, que pueden 

servir para otras fuentes de financiación. 

b) A los usuarios, les da la oportunidad de mejorar su crédito. 

c) A los nuevos clientes, más facilidad para alcanzarlo, costes financieros más 

bajos y documentos con una mayor estandarización. 

d) A los mediadores, que ven aumentadas las posibilidades del negocio, pueden 

participar inicialmente en el mercado primario y más tarde en el secundario. 

e) A los ahorradores, que se encontrarán con una mayor oferta de productos 

financieros, no sólo en cantidad sino también más específicos (se crea un valor a través 

de un diseño adecuado de las operaciones financieras), ya que puede variar las 
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características de los activos originales con mayor rentabilidad y sin que ello suponga  

un aumento de riesgo. 

Inconvenientes : 

a) Para las entidades cedentes: 

- Debido a la cesión de sus activos se reduce el tamaño del balance de las 

entidades financieras, esto puede ser relevante para el caso de aquellas 

entidades que quieran  ocupar un cierto lugar en alguna clasificación del sector. 

- Para algunas entidades, titulizar puede suponer ofrecer depósitos más baratos 

por financiación en las condiciones que ofrezca el mercado (mayor 

dependencia del mercado de valores) con  el consiguiente riesgo de que pueda 

haber una bajada en el margen financiero. 

- Dependencia de las entidades financieras de todas las demás entidades que 

formen parte en el proceso de la titulización. 

- Ha de haber una homogeneización de los activos (que será menor a medida que 

los volúmenes de activos a titulizar sea mayor) que vayan a formar parte en el 

proceso de titulización. 

b) Para los inversores 

-   Complejidad de la operación, se requiere conocimiento del tema. 

-  La liquidez va a depender de las emisiones con un importe mínimo muy elevado 

(Valero, F.J.1998). 

-  El hecho de que se trate de “fondos cerrados” hace que el mercado sea más 

lento, ya que imposibilitan la sustitución de préstamos hipotecarios convertidos 

en problemáticos por otros de mayor calidad, ello implica la exigencia de 

mayores garantías (seguros, emisiones subordinadas) con el consiguiente 

incremento de los costes. 
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-   Hay un incremento en cuanto al riesgo por amortización anticipada. 

-  Problemas en cuanto al traslado de las Leyes teóricas a la práctica que no han 

favorecido en nada el fenómeno en cuestión. 

2.3.1.1. CAUSAS DE LA TITULIZACIÓN 

•  Es una posible solución para que Bancos y Cajas de Ahorros se escapen de los 

coeficientes que, aunque cada vez son menores, condicionan la utilización de 

algunas cantidades de recursos. 

•  Escapar de las imposiciones de capital fijadas por las autoridades monetarias. 

Al desaparecer del balance de las entidades financieras cantidades importantes 

los Bancos y Cajas se ven salvaguardados de tener que ampliar el capital que se 

les exige legalmente (Freixas Dargallo, X.1993). 

•  Diversificación de los recursos. 

•   Recursos más baratos. (De la  Mota Gómez- Acedo, J. 1993). 

2.3.1.2. PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA TITULIZACIÓN 

 Siguiendo a Barallat López, L. (1992) en un proceso de realización de una 

titulización se produce una transmisión del riesgo de la entidad bancaria que ha iniciado 

el proceso de titulización a los propios títulos en sí; vendiéndose primeramente los 

activos (la participación hipotecaria constituye un ejemplo claro de titulización fuera de 

balance) a una sociedad  instrumental que actúe de mediadora. 

Esta sociedad instrumental colocaría la emisión de títulos garantizados por los 

activos anteriormente descritos y con las garantías necesarias en función de la 

calificación que se quiera obtener. Mientras tanto la institución bancaria que los ha 

originado continúa con el proceso de administración de los activos, transmitiendo los 
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flujos de dinero en los dos sentidos a la sociedad que actúa de vehículo, cobrando por 

ello una comisión por la administración de los mismos. 

Para poder realizar una titulización será necesario partir de una variedad de 

préstamos con unas características similares, que tradicionalmente hayan tenido una 

buena solvencia y que puedan ser administrados de forma eficaz. Todos estos requisitos 

los cumplen mayoritariamente los créditos de hipotecas de viviendas, las carteras de 

leasing, las cuentas a cobrar y el crédito de las tarjetas de crédito, siendo muy difícil por 

tanto titularizar aquellos préstamos cuya solvencia por parte del prestatario sea muy 

detallado como podría ser el crédito para inversiones de grandes empresas.  

El Banco originador ha de contar con un sistema informático adecuado para poder 

reconocer los activos que se quieren titularizar, ya que se han de reestructurar las 

entradas y las salidas de dinero (pagos de intereses, amortizaciones, prepagos, fallidos, 

etc). 

Figura 4. ESQUEMA DE TITULIZACIÓN DE HIPOTECAS 
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1) Hay que recordar que el tipo de titulización que nos interesa en este trabajo es 

la que se encuentra fuera de balance de las entidades financieras, lo que hemos 

denominado desintermediación financiera, ya que existen otras modalidades  básicas de 

titulización (los Pass-throughs, donde se encuadran las participaciones hipotecarias, los 

Asset-backed, caso de las cédulas y bonos hipotecarios) que ya se recogían en nuestro 

país con la llamada Ley del Mercado Hipotecario (Ley 2/1981, de 25 de marzo), en la 

que se autorizaba a las entidades españolas a emitir bonos, cédulas o participaciones 

hipotecarias con la garantía de los préstamos o créditos de su balance.  

En lo referente a los bonos y cédulas hipotecarias, los préstamos y créditos 

asociados a estos continuarían en el balance de la entidad, con lo que ésta continuaría 

asumiendo el riesgo, es lo que se llama “titulización dentro de balance” (Ayuso, J.1998 

y Valero, F.J. 1998). 

2) En 1992 aparece la primera Ley sobre la titulización hipotecaria fuera de 

balance, es la Ley 19/1992 de 7 de julio sobre régimen de Sociedades y Fondos de 

Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, que permite crear 

Fondos de Titulación Hipotecaria con la única misión de adquirir préstamos o créditos 

hipotecarios, transformándolos en valores de renta fija llamados bonos de titulización 

hipotecarios. Desapareciendo, por tanto, estos bonos del balance de las entidades 

financieras. Los bonos han de estar representados en Anotaciones en Cuenta y 

calificados por una entidad de calificación crediticia  (o de rating) reconocida por la 

Comisión Nacional de Valores (Nogueras Lozano, T. y Arguedas Sanz R.1998). 

La regulación de Fondos de Titulación Hipotecaria se recoge en el mercado 

español en la Ley 19/1992 y se debe valorar positivamente. Con esta Ley se amplía una 

nueva vía para invertir en el Mercado de Créditos Hipotecarios (se amplía las 

posibilidades en lo referente a las cédulas hipotecarias, bonos y participaciones 

hipotecarias, etc.). Aunque, como según opina Toribio, J.J.(1993), esta Ley requiere 

mejoras en aspectos tales como:  

- Que sean fiscalmente más favorables. 
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- Que haya posibilidad de cotización en mercados fuera de España. 

- Que se puedan titulizar otros activos diferentes a los préstamos hipotecarios. 

- Que no se pueda sustituir, ni aún en caso de crisis (suspensión, quiebras) la 

Sociedad Gestora que estuviera vinculada al Fondo desde un primer momento. 

- Error en el diseño de los Fondos. Por una parte el procedimiento que se diseñó 

en su momento es una imitación de los CMOs (Collateralized moartgage 

obligations) americanos, muy costoso para los inversores de instituciones que 

son los principales clientes de este tipo de títulos hipotecarios; y por otra parte 

se prescinde de otras vías alternativas menos costosa y con una potencial 

demanda. 

- Diseño de las Gestoras inadecuado (Mayayo Chueca, G. 1993). 

- Que no haya tantas trabas administrativas (documentos) cuando se creen las 

emisiones de participaciones hipotecarias, suponiendo un coste muy elevado si 

se trata de emisiones masivas (Egea Kraudel, C 1993). 

- La regulación española se ha fijado demasiado en otros países en: normativa, 

funcionamiento y propio juego de los integrantes del mismo, en los que el 

Mercado español de Préstamos Hipotecarios no se puede comparar; por lo que 

la creación del fenómeno se ha visto alejado de nuestra realidad. (Tello Calvo, 

J.V. 1993). 

3) La Ley 3/1993 de 26 de febrero se expande a otros activos no hipotecarios, y la 

Ley 3/1994 de 14 de abril habilita al Gobierno para regular el régimen de las Sociedades 

Gestoras de los Fondos de Titulización, tanto hipotecarios como otros. 

4) La Ley 3/1994, de 14 de abril,  permitía adaptaciones por si se querían realizar 

los cambios oportunos para adaptar el régimen de la titulización hipotecaria a la nueva 

clase de préstamos y créditos que se quiera titulizar, además de permitir a las 
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autoridades a regular las Sociedades Gestoras de los Fondos de Titulización Hipotecaria 

así como a los nuevos Fondos de Titulización de Activos. 

5) Ley 40/1994, de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico 

Nacional, regula una modalidad específica de los Fondos de Titulización de Activos, 

como son los Fondos de Titulización de  moratoria nuclear (Valero, F.J.1998; Ayuso, J. 

1998;  Mínguez  Prieto, R.1998;  Steinman, M. 1998; Nausghton Colin 1998). 

6) Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los Fondos de 

Titulizacion de activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización. 

Estos Fondos tienen la misma regulación que los antiguos Fondos de Titulización 

Hipotecaria, pero se amplía además a cualquier tipo de crédito aunque no tenga 

naturaleza hipotecaria (deudores por tarjetas de créditos, saldos morosos, préstamos 

personales, etc). 

Una de las novedades  que se presenta es que permite a los Fondos ser abiertos, es 

decir que cuando se cree un Fondo, su balance se pueda modificar ya que, dado los 

costes fijos que genera, abarataría en general  los costes medios totales en una emisión. 

Otra de las novedades es que permite a los Fondos de Titulización poseer activos 

financieros y otros derechos en su activo, y en su pasivo, títulos valores emitidos y  

préstamos concedidos por entidades de crédito. Además de aportaciones de inversores 

institucionales, estos tendrán derecho al remanente que se produzca en caso de la 

liquidación del Fondo una vez satisfechos los derechos de créditos de los restantes 

acreedores.  
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2.3.1.3. REPERCUSIONES DEL PROCESO DE TITULIZACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE 

INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

Se pueden señalar dos tipos de influencias: 

a) La propia  naturaleza de los Fondos de Titulización da pie a una tendencia a la 

bajada de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, ya que generan una liquidez 

que si no existieran tales Fondos se habría dirigido a colocaciones alternativas. 

b) La bajada de tipos de interés de los créditos hipotecarios moderará el desarrollo 

de los Fondos de Titulización (Toribio, J. J.1993). 

Si hablamos de  Participación Hipotecaria  (PH) es más fácil titulizar con los altos 

tipos de interés como los que nos encontrábamos antes de la gran bajada de estos, ya 

que el margen es mayor. 

Aunque es más importante las posibilidades de nuevas inversiones con respecto a 

las PH, su rendimiento y el coste de otras fuentes de financiación alternativas, que el 

mero hecho de la bajada de los tipos (Tello Calvo, J.V. 1993). 

La bajada de los tipos de interés puede suponer un aumento de la amortización 

anticipada de los préstamos hipotecarios, que se puede acelerar por la bajada que 

supone las subrogaciones hipotecarias y las nuevas revisiones de los préstamos; todo 

esto nos puede llevar a acelerar las emisiones de los Fondos (Egea Krauel, C 1993). 

Una reducción de los tipos debería proporcionar un incremento de los Fondos de 

Titulización, sin embargo al estar este mercado poco protegido contra las 

amortizaciones anticipadas pueden producirse un gran riesgo de prepago, esto hará más 

caro el proceso de titulización y desanimará a los inversores tradicionales que buscan la 

estabilidad a largo plazo (Mayayo Chueca, G. 1993). 

En cuanto al desarrollo que podrían tener en un futuro, y según la experiencia de 

otros países, los Fondos de Titulización una vez que pasan por un proceso lento al 

principio, alcanzan más tarde una buena afluencia; pero también es caro y complejo 
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quedando fuera del alcance del inversor particular, ya que para que el proceso sea más 

barato tiene que haber un volumen mínimo de cada Fondo de cinco mil millones de  

pesetas (30.050.605,22 euros). 

Los Fondos son una alternativa más de inversión, y sobre todo para inversores 

institucionales. 

Será un buen instrumento para las entidades que cedan sus préstamos para obtener 

títulos de estas características, las que tengan dificultades para obtener recursos propios 

y las que tengan problemas de liquidez. 

Debido a la bajada en los tipos de interés, se aumentará  el plazo de vencimiento y 

por tanto la demanda de las hipotecas. En definitiva habrá un alargamiento en la vida de 

las hipotecas y el inconveniente inicial podría ser que el mercado español no tenga la 

capacidad suficiente para financiarlo. Para que nuestro mercado pueda soportar esta 

dura competencia será necesario una mejora en la tecnología y una reforma en el diseño 

de su normativa (Mayayo, Chueca,G.1993; Egea Krauel,C.1993; Tello Calvo, J.V.1993; 

Toribio, J.J.1993) 

En cuanto a cómo va a afectar a la competencia de otros productos financieros y si 

encuadramos el producto en el marco de actuación de las entidades financieras, hay que 

decir que hasta el momento no ha tenido mucha participación. Debido a sus propias 

características, seguridad, plazo, liquidez y rentabilidad, la titulación hipotecaria es un 

pasivo financiero muy atractivo para Fondos de Pensiones, inversión de recursos de las 

Compañías de Seguros, y en general para inversiones institucionales, y que por lo tanto 

competirán con los demás productos financieros a largo plazo, aunque todavía haya 

escasez de emisiones y haya poco conocimiento del producto. 

 Muchas entidades piensan que no tiene más ventajas que otros productos 

alternativos. Para apoyar su implantación, cabe pensar que si Bancos y Cajas  

prestigiosos lo incorporan en su oferta el resto se verán forzados a seguirles (Tello 

Calvo, J.V.1993). 
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Hay discrepancias entre muchos autores en si la deuda pública va a afectarles o no 

a nivel competitivo o si habrá competencia de  bonos en las emisiones de renta fija, ya 

sean públicas o privadas. 

2.3.2. LA DESINTERMEDIACIÓN DE PASIVO 

En primera instancia diremos que los primeros efectos que se están realizando 

como consecuencia de la desintermediación de pasivo es el trasvase producido en el 

sector bancario español de una gran cantidad de depósitos hacia productos financieros 

de ahorro a largo plazo. 

Hay numerosas razones que explican el cambio de los depósitos tradicionales a 

otros productos de pasivo: 

-  Los consumidores le dan cada vez  más importancia a la rentabilidad financiera 

y a los beneficios fiscales de una inversión; es por lo que una mejora fiscal en 

productos como Fondos Inversión, Planes de Pensiones y Seguros en general 

hace que los clientes se inclinen hacia este tipo de producto. 

-   También hay que indicar la mayor preocupación por parte de los consumidores 

ante la jubilación, esto hace que aumente la demanda de los productos 

mencionados anteriormente. 

Podemos ver en el siguiente gráfico la evolución que presenta el ahorro de los 

españoles en porcentajes: 

Cuadro 3. EVOLUCIÓN DEL AHORRO EN ESPAÑA 

 Depósito 
bancario 

Inv.rent.vb Inv.rent.fij Otros 
valores no 
negociable 

Fondo 
inversión 

Fondo 
pensión 

Seguros 
vida 

Otros 
seguros 

1985 74,05 13,54 9,58 0 0,4 0 0,65 1,56 
1991 66,26 11,41 6.75 0,31 5,73 1,38 3,12 5 
1995 59,57 9,11 4,64 1,23 12,88 2,71 5,86 3,99 
2000 55,5 7 2 0 18 7 7 3,5 

Fuente: Ahorro Corporación financiera, 1996 y Elaboración propia 
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   En los últimos años en los balances de nuestras entidades bancarias se ha 

producido una reestructuración  del ahorro de las familias y las empresas, canalizándose 

los depósitos  vía  Fondos de Inversión. Los Fondos de Inversión han sido el producto 

estrella durante años y uno de los elementos más importantes que han contribuido al 

cambio en la evolución de la intermediación financiera. 

 Las familias y empresas pueden canalizar sus ahorros de forma individual a 

través de depósitos en sus entidades financieras, en inversiones colectivas mediante 

participaciones en Fondos de Inversión a través de las Instituciones Colectivas, o 

realizar inversiones directas en el Mercado de Valores. Por otro lado las empresas 

pueden obtener préstamos de las instituciones financieras y canalizarlos a través de 

emisiones de renta fija o variable en el Mercado de Valores. Las instituciones públicas 

pueden poner en circulación emisiones de deuda pública. 

En el siguiente esquema podemos apreciar cuáles son las canalizaciones más 

importantes de ahorro por parte de los agentes: 

 
Figura 5. CANALIZACIÓN DEL AHORRO DE LOS AGENTES 

 
   

                          

i)  
Depósitos                                                                Crédito 

                             REPOS 
                                       
                                            Emisiones 
                         Nversión        Renta Fija              F            
 Pa                                                               
E          Participac.                                       
               F.Inv.                             

 
                                                                   
      Inversiones                Inversión                                                  Emisiones Renta fija   
      Directas             

                                                                                             
                                                                                               Emisiones deuda pública 
 

Fuente: Freixas Dargallo, X. 1996 
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El incremento que se produjo de los Fondos de Inversión provocó un decremento 

en la inversión directa y en las operaciones de repos, en concreto y según nos indica 

Freixas Dargallo, X (1996), de un euro que trasvasa de inversión directa a un Fondo se 

producirá cuatro céntimos de depósito bancario, veinticinco céntimos de operaciones 

repos y medio céntimo de otros pasivos bancarios. 

Debido al aumento que se efectuó en los Fondos de Inversión, aparece un 

aumento en las obligaciones y cesiones temporales que  compensa la bajada de  pasivos. 

Por ello, se dice que se ha producido una desintermediación de los depósitos (Freixas 

Dargallo X. 1996).  

En general la población demanda nuevos productos de inversión que conjuguen 

seguridad, rentabilidad financiero-fiscal y liquidez, y las condiciones de unos y otros 

productos financieros o inmobiliarios influirán en la demanda de los ahorradores, 

repartiéndose el patrimonio entre  los tradicionales depósitos bancarios, productos de 

renta fija, de renta variable, productos de aseguración, Fondos de Inversión etc, (Carbó 

Valverde, S, y Rodríguez Fernández, F.1999). 

El ahorro por motivos de previsión está aumentando mucho, conforme aumenta la 

edad y otras necesidades como la vivienda y la educación de los hijos están cubiertas, 

los individuos consideran la reducción de sus ingresos como un problema de su 

jubilación. Las pensiones públicas es una posible solución al problema económico, pero 

la incertidumbre que existe sobre el sistema de pensiones, y su cuantía, ha promovido la 

idea de complementar las pensiones públicas con otros ingresos, por lo que los Fondos 

de Pensiones y los seguros de vida son la solución a los problemas derivados de la 

jubilación. 

En definitiva el ahorrador medio sigue confiando su dinero a los Bancos y Cajas 

de Ahorros, además éstos influyen sobre las decisiones económicas de sus clientes, y 

sigue siendo su consejero para sus inversiones. Las entidades bancarias han conseguido 

una sociedad muy bancarizada, con una estrecha relación con sus clientes, y este rol les 

permite influir en los nuevos cambios de orientación de los ahorradores (Alvira Martín, 
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F. y García López, J.1999, Oliver i Alonso, J. Raymond Bara, J.L. y Pujolar Morales, 

D.1997; Oliver Alonso, J. y Raymond Bara, J.L.1999; Mora Sánchez, A, y Such 

Devesa, M.J.1999). 

   2.3.3.  CAUSAS DE LA DESINTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Debido al gran trasvase que se está produciendo de los productos de pasivos 

tradicionales a otros tipos de pasivo, nos encontramos ante un cambio de la actividad 

principal de las entidades financieras, como es la captación de recursos para encauzarlo 

vía créditos. 

Entre las causas más importantes podemos señalar las siguientes: 

-   Disminución  de los tipos de interés. 

-   Competencia que surge entre las distintas entidades financieras. 

- Bajada en el margen financiero. 

2.3.4. CONSECUENCIAS DE LA DESINTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

La desintermediación según Casilda Béjar, R. (1997) puede suponer menores 

costes, debido a que en este proceso puede no haber intermediario que permita la 

posibilidad de poner en contacto depositantes e inversores; pero en el caso de que los 

haya, estos costes bajarían debido a la gran competencia en el que se encuentra inmerso 

el sistema financiero español. 

La desintermediación también puede suponer un enriquecimiento de la innovación 

financiera, produciéndose nuevos productos financieros a medida de las necesidades de 

los agentes que participan en el mercado, tanto ofreciendo como demandando Fondos 

(Embid Herranz, P.; Martín Dávila, M; y Zorrilla Fernández, V.1998). 
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Al estar produciéndose una sustitución de unos productos de ahorro por otros, se 

está desarrollando nuevos productos asociados al Mercado Monetario, como es el caso 

de los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario que funcionan como 

cuentas corriente donde se pueden extender cheques, siendo una alternativa más para 

competir en liquidez con los depósitos bancarios. Además de que la rentabilidad de los 

depósitos bancarios es inferior. 

Todos estos cambios han hecho que la gestión del pasivo bancario sea más 

compleja, por una parte porque la gran variedad de remuneraciones les lleva a las 

entidades bancarias a soportar mayor riesgo en el tipo de interés, y por otro lado por un 

mayor esfuerzo para gestionar el riesgo de liquidez  debido a la gran facilidad con la 

que pueden alterarse los plazos de maduración. 

Las entidades financieras se han visto obligadas a buscar otras fuentes de 

financiación distintas a lo que era el negocio tradicional, de captar depósitos y conceder 

créditos, pero otras fórmulas de financiación tienen una aportación menor al margen  

financiero, debido a su baja rentabilidad unitaria. Todo esto nos lleva a la conclusión de 

que el coste financiero  del pasivo bancario es mayor, que  a su vez se traduce en una 

tendencia al estrechamiento del margen bruto de intermediación (Bengoechea, J. y 

Pizarro, J.1994). 

Una  búsqueda de nuevas fórmulas para  la recomposición del margen financiero, 

por parte de Bancos y Cajas de Ahorros, puede ser vía comisiones, por lo que hace que 

surjan actividades que combinen productos bancarios y de seguros, conociéndose a la de 

seguros con el nombre de “bancassurance” (Expansión, 1999c). 

Esta actividad facilita a las compañías de seguros un nuevo canal de distribución, 

mientras que las Cajas y Bancos comercializan estos productos con altos márgenes, a la 

vez que consiguen otros objetivos como pueden ser la vinculación y fidelización de sus 

clientes, la diversificación y su consideración como proveedor integral por parte de la 

clientela, etc.(Embid, I.1995a, b). 



Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 
 

52 

2.4. INNOVACIÓN FINANCIERA 

Podemos definir a la innovación financiera  según Canals Margalef, J.(1996), 

como un conjunto de nuevos productos y servicios que sustituyen a los productos 

tradicionales. La innovación además de afectar a los productos que ofrece una entidad 

financiera también implica al modo de distribuirlos. 

Se ha pasado en general de un sector estático a uno dinámico y flexible, con un 

aumento importante de la automatización de las transacciones bancarias. 

La  demanda de productos tradicionales que antes ofrecía la banca es cada vez  

menor, los plazos fijos de hace unos años en su mayoría son sustituidos por productos 

fuera de balance o también llamados  productos parabancarios donde no están 

intervenidos por las entidades financieras, o sea  la banca actúa como comisionista, lo 

que supone un estrechamiento del margen financiero.  

Las entidades financieras pueden sacar el máximo partido a sus ventajas 

competitivas en la diferenciación, el liderazgo de costes y la segmentación mediante el 

uso de la innovación (Casilda Béjar, R. 1993a; Gutiérrez, F. y Chuliá, C.1988). 

Las innovaciones financieras surgen como consecuencia de la contestación de una 

demanda o bien porque se quiere aprovechar una situación de privilegio o liderazgo, o 

tan solo como respuesta a una competencia muy agresiva. 

Todas estas innovaciones han causado una auténtica revolución en los sistemas 

financieros, de forma que en  estas últimas décadas se han dado más cambios que en 

toda las épocas anteriores juntas. 

A las innovaciones financieras con respecto a la tecnología, nos ocuparemos en el 

apartado correspondiente al avance tecnológico. En este apartado haremos referencia a 

las innovaciones financieras de productos. 
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Cuadro 4. TIPOS DE INNOVACIONES FINANCIERAS 
 
 

PURAS                                                          TECNOLÓGICAS 
 
- Cuentas bancarias combinadas                      - Orientadas a la clientela 
- Opciones y futuros financieros                       - Orientadas a la gestión interna 
- Crédito a tipo variable                                   - Orientadas hacia otras entidades 
- Eurobono, Euronotas, Euroacciones 
- Seguros de prima única 
- Cuentas ahorro vivienda 
- Fondos de Inversión 
- Swaps 
- Fondo de Pensiones 

Fuente: Bueno Campos, E. y Rodríguez Antón, J.M. 1995 
          

 

         Entre los productos financieros puros comentaremos  los más importantes: 

a. Swap 

En el swap las partes se obligan a hacerse pagos recíprocos en fechas 

determinadas, en el cual se fijan las cantidades que se han de pagar en base a precios 

objetivos, o sea no se conoce el importe en el momento del pacto, aunque se establecen 

los elementos oportunos para su determinación. Los flujos de pago pueden surgir de 

posiciones de activo o de pasivo, en instrumentos financieros o incluso de mercancías 

físicas. Los activos y pasivos pueden estar en la misma moneda, son los denominados 

swaps de tipos de interés, o en distinta moneda son los swaps de tipo de cambio, 

pudiendo o no suponer intercambio de principales (Inversión y capital,1999; Vidal 

Lucena, F.1995). 

Si ponemos el ejemplo de que una compañía A puede conseguir financiación a un 

tipo de interés variable, Euribor +1%, con mucho esfuerzo puede conseguir financiación 

a tipo fijo, a un 7%. Otra compañía B obtiene fondos a un tipo de interés fijo del 5%,  a 

interés variable Euribor +0,5%. Las dos compañías pueden llegar a un acuerdo de swap 

de tipos de interés, tal que la compañía B pague un tipo de interés flotante (Euribor) 

sobre un principal acordado a la compañía A, a cambio de recibir un tipo de interés fijo 
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sobre el mismo principal. En cada fecha de intercambio de interés, el juego de éstos son 

neteados, uno contra el otro, y se pagará solo el diferencial. Las cantidades de los 

diferenciales no están afectados bajo ningún concepto por el acuerdo swap, ya que el 

acuerdo solo se refiere al intercambio de intereses. 

El coste total sería, para la compañía A del 6% (5%+1%), y para la B del Euribor, 

sin swap para compañía A sería de 7% con lo que habrá un ahorro de un 1%; y para la 

compañía B el coste total será de Euribor + 0,5%, con un ahorro del 0,5%. 

Figura 6. ESQUEMA COMPARATIVO 

                                      Pago swap fijo (5%) 

                                      
Pagos neteados 

                                                    Pago swap variable 

                                  Pago interés fijo 5%                                                            Euribor +1% 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia 

 

b. Las cuentas de ahorro vivienda, están creadas para que el cliente deposite sus 

ahorros en este tipo de cuentas y al cabo de un tiempo se destinará a la compra de una 

vivienda habitual, teniendo una fiscalidad favorable. 

c. Las cuentas de ahorro combinadas, implica una vinculación entre una cuenta 

corriente y una de ahorro de un mismo titular, así se evita la prohibición de librar 

cheques contra los  saldos de las cuentas de ahorro, ya que, la entidad financiera 

traspasa según convenga, y según los deseos de los clientes, los cheques que se 

presentan en contra de aquella (Palomo, R. J.; Mateu, J. L. y Rey M.V.1999). 

Compañía B Compañía A 

Prestamista 
tipo fijo 

Prestamista 
tipo variable 
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d. Los eurobonos, euronotas, euroacciones, hay que aclarar en primer lugar que el 

término euro no tiene nada que ver con el euro referente a la moneda europea, sino con 

la palabra “euromercados” donde se negocian estos activos, siendo una de las 

principales categorías de los mercados financieros internacionales. Las operaciones en 

este tipo de mercado se realizan sobre cualquier divisa convertible. 

Si hacemos referencia a las euronotas, hay que decir que son operaciones de 

financiación a largo plazo, mediante la emisión de pagarés o notas a corto plazo, con 

vencimientos fijos a uno, tres o seis meses, y con un valor nominal de 500.000 dólares a 

través de subasta competitiva. 

Las euronotas a medio plazo, se consideran como una mezcla de europagarés, 

euronotas o corto plazo y los eurobonos. Son un instrumento de financiación a través 

del cual se obtiene liquidez mediante la emisión al descuento de activos a corto plazo, y 

con  un vencimiento comprendido entre una semana y un año.  

La euronota, se puede describir como una variedad de crédito con varias 

denominaciones, NIF (Note Issuance Facility),RUF (Resolving Underwriting Facility), 

TRUF (Transferable RUF),SNIF (Short Term NIF),BONNUS ,etc. 

Los eurobonos, son activos de renta fija a largo plazo, que se emiten en varios 

países en su propia moneda o en una moneda distinta y a través de un conjunto de 

instituciones financieras internacionales. 

Los eurobonos pueden ser emitidos a tipo fijo, con cupones anuales constantes, o 

a tipo variable, llamados estos últimos FRN (Floating Rate Notes), con cupones que se 

establecen periódicamente con relación a un índice de tipos de interés a corto plazo, y 

con un límite máximo o con un techo de tipos a partir del cual se convierten en activos 

con cupones fijos (Cap-FRN), o con un límite inferior o suelo (Floor-FRN) en los cuales 

a partir de un nivel mínimo de tipos, los cupones se comportan como fijos. Podemos 

mencionar también una alternativa intermedia (Collar-FRN), donde se fija a la vez un 

límite inferior y otro superior en el que fuera de esa banda los cupones vuelven a ser 
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fijos. Existen algunos eurobonos que tienen la posibilidad de convertirse en acciones o 

en forma de bonos cupón cero. 

Los eurobonos a tipo fijo, son emitidos  normalmente a la par, y el período del 

pago de cupones puede no ser constante a lo largo de la vida del activo. 

Los eurobonos a tipo variable son muy numerosos, las revisiones de los cupones 

se llevan a cabo a través de un tipo de referencia pero de manera inversa a los 

movimientos del mismo, abonando los intereses sólo en el caso de que el índice baje. 

e. Los seguros a prima única, son seguros de vida colectivos suscritos por una 

entidad financiera, que es tomadora del seguro, al que se adhieren los clientes de la 

misma como asegurador. Los riesgos que se cubren son los de supervivencia, 

normalmente en un corto plazo, y el de muerte del asegurado. 

f. El crédito a tipo variable, a diferencia de las operaciones de pasivo, se 

encuentran las de activo, que son inversiones que realizan las entidades financieras a 

cambio de una rentabilidad. Los préstamos y los créditos son las operaciones más 

importantes del activo. 

Todo préstamo o crédito tiene una finalidad, según sea para comprar una vivienda, 

para consumo, para alguna inversión, etc. 

Si nos centramos en el crédito bancario, el Banco o Caja de Ahorros pone en la 

cuenta del cliente una cantidad, que podrá retirar o no a su libre albedrío, y por lo que el 

cliente pagará intereses por la cantidad dispuesta, y una pequeña comisión por la 

cantidad que no disponga, además de  soportar las comisiones de estudio, y apertura. 

También se podrá sobrepasar de la cantidad disponible, cargándole una pequeña 

comisión, si así lo autoriza la entidad financiera 

g. Los Fondos de Pensiones, son instituciones sin personalidad jurídica  cuyo fin 

es ejecutar Planes de Pensiones privados a través de aportaciones de promotores y 

partícipes. 
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Los Fondos de Pensiones son los patrimonios o “fondos” donde se materializan o 

se invierten las aportaciones de cada partícipe de un Plan de Inversiones. 

Los elementos del Plan de Pensiones son: 

- Promotor del plan. 

- Los partícipes. 

- Los beneficiarios. 

- La Entidad Gestora. 

- La Entidad Depositaria. 

Las contigencias cubiertas del Plan de Pensiones son: 

- Jubilación o situación asimilable del partícipe. 

- Invalidez laboral total y permanente para la profesión habitual, o absoluta y 

permanente para todo trabajo, y la gran invalidez. 

- Muerte del partícipe. 

- Muerte del beneficiario. 

Los casos en los que se tiene derecho a la percepción de las prestaciones son: 

- Enfermedad grave. 

- Desempleo de larga duración. 

La percepción del partícipe de las prestaciones del Plan de Pensiones pueden ser 

de las siguientes maneras: 
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a) En forma de capital, es decir mediante cobro único. 

b) En forma de renta periódica, que podrá ser en forma de renta asegurada en la 

que el beneficiario cobrará a lo largo de su vida una renta durante el plazo que elija; o 

en forma de renta programada, en la que el beneficiario elige la duración y el período de 

la renta que cobrará, dependiendo del capital acumulado. 

c) En forma combinada o mixta, es decir parte como renta mixta y parte como 

capital (Unicaja, 2002a). 

2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

  Como consecuencia de todos los procesos llevados a cabo de liberalización del 

sector en los últimos años, entre los que  podemos citar la innovación financiera, la 

tecnología, el cambio en la mentalidad de los consumidores, la madurez y la 

globalización de los mercados entre otros, aparece un aumento intensivo de la 

competencia. 

Podemos decir también que con el proceso liberalizador se hace cada vez más 

estrecho el acercamiento entre Bancos y Cajas, ya que éstas últimas han introducido sus 

oficinas en todo el territorio nacional. 

  Las Cajas de Ahorros actuaban según norma en un ámbito muy reducido, solo en 

ámbito local, condicionando con ello la competencia. 

En todos los procesos llevados a cabo en la liberalización bancaria, también se 

encuentra la ralentización en el incremento de oficinas, no produciéndose un cambio en 

la evolución de las mismas. 

Las fusiones que se han producido en las entidades bancarias han incidido en el 

cierre de algunas oficinas, pero esto ha sido compensado, ya que las limitaciones de 

actuación a las que estaban sometidas nuestras Cajas desaparecieron el 1 de enero de 

1989 eliminando así uno de los obstáculos más importantes de actuación de estas 



                                                                                           Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

59

instituciones. Ejemplo de ello podemos citar La Caixa, (Banco Herrero, Banco de 

Europa, Isbanc) Caja Madrid, (Banco de Crédito y Ahorro y diversas Cajas Rurales en 

Cataluña) Unicaja (varias oficinas del Banco Urquijo) o el Banco de España (numerosas 

oficinas del Banco de Fomento), etc. 

Con esto podemos apreciar que cada vez se van eliminando más las diferencias 

entre Bancos y Cajas, y con esta evolución del sector, los Bancos entran en el terreno 

típico de las Cajas, como sería las libretas de ahorro y las hipotecas, y las Cajas lo hacen 

en  el segmento de las empresas, típico anteriormente  de la gestión de los Bancos. Todo 

esto hace que los Bancos y Cajas de Ahorros estén operativamente equiparadas 

(teniendo mayor libertad y competencia), entrando también por primera vez en las 

operaciones de descuento de efectos y en las de financiación a la exportación. 

La liberalización paulatina a la que se ha ido sometiendo el sistema bancario 

culmina en 1987 con la remuneración de las cuentas corrientes; con su máximo 

esplendor en 1989 y con el lanzamiento por parte del Banco Santander de un depósito 

remunerado, desde entonces el sector está encubierto en sucesivas guerras. 

  La agresividad de la competencia del sector bancario español ha acelerado el 

proceso de maduración del mismo. Casi todos los españoles somos clientes de alguna 

entidad financiera. Alrededor del 92 por ciento de los españoles mayores de 16 años 

tienen al menos una libreta o cuenta corriente. 

Las entidades bancarias utilizan estrategias agresivas en los medios de 

comunicación que llegue al segmento de las economías domésticas (Freixas Dargallo, 

X. 1996). 

En la siguiente figura podemos apreciar de forma esquemática qué factores 

engloban y cuáles atañen a la gran competencia que está surgiendo en el sector bancario 

español: 
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Figura 7. EL ENTORNO COMPETITIVO GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nueva economía, 2000a 

 En 1974 se desarrolla una fuerte expansión bancaria, en la que la única vía de 

diferenciación por el momento, sería un gran aumento de sucursales. Ahora bien, 

cuando el Banco de España deja de controlar el precio aplicado por los Bancos, se abre 

una posibilidad de competencia de precios y, además a partir de 1993 en un contexto de 

creación del Mercado Unico de servicios financieros en la Unión Europea (Canals 

Margalef,1996). 

Intensa  
competencia en el 
sector financiero 

Nuevos 
canales de 

distribución

Globalización 
de los 

mercados 

Estrategias 
comerciales 

agresivas poco 
tradicionales en 

banca 

Empleados más 
profesionales 

Innovación financiera 
y tecnología en 

productos, servicios y 
procesos 

Clientes más 
cultos, exigentes y 

críticos 

Nuevos 
competidores no 

bancarios 

Legislaciones 
liberadas 

Caída de barreras  
de entrada 

Tecnologías 
avanzadas 

Organizaciones 
flexibles e 

innovadoras 



                                                                                           Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

61

Pese a todo esto, los Bancos españoles titubearon en romper la situación 

oligopolística que reinaba en esos momentos, ya que eso suponía una bajada de la 

rentabilidad del sector. 

La etapa de la nueva competencia bancaria se inicia en 1987 con una Orden 

Ministerial sobre la liberalización de los tipos de interés y con la frustrada OPA hostil 

del Banco Bilbao sobre Banesto. Estos dos hechos rompen la tranquilidad existente en 

nuestro sistema bancario, desencadenando en una serie de estrategias agresivas 

encaminadas a controlar la mayor cuota posible de mercado futuro (Bueno Campos, E. 

y Rodríguez Antón, J.M.1995). 

 Todo este proceso liberalizador lleva consigo una serie de medidas de control y 

supervisión, tendentes a incrementar el grado de solvencia de nuestras entidades, por lo 

que en 1988 se publicaron la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de 

Crédito y el Real Decreto sobre creación de Bancos e instalación en España de Bancos 

extranjeros. Pero es en septiembre de 1989, con la expansión geográfica de las Cajas de 

Ahorros, cuando los Bancos persiguen con más intensidad la captación de pasivos; con 

esta guerra se rompe la situación de oligopolio descrita anteriormente iniciada por 

primera vez en septiembre de 1989 y con máximo esplendor hasta 1991 donde se 

generalizaron (Casilda Béjar, R.1997). 

Como consecuencia del proceso desregulador la banca ha pasado de ser un sector 

protegido a uno de los más abiertos a la competencia, esta competencia se ha traducido 

en continuas guerras de precios tanto de los productos de activos como los de pasivo, y 

una vez agotadas estas posibilidades hay cada vez más competencia en lo referente a la 

calidad de prestación de los servicios financieros (Bueno Campos, E. y Rodríguez 

Antón, J.M.1995; Ballarín, E.1990). 

A raíz de esto, podemos decir que la relación existente entre las entidades 

bancarias será de continuas pugnas, entre ellos por la captación de cuota de mercado de 

productos de balance y fuera de él. 
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Dichas rivalidades se concretan en las siguientes: 

a) Guerra del activo 

Cuando el Banco de España deja de “controlar” los tipos de interés que aplican los 

Bancos, abre la puerta hacia una competencia en precios por parte de éstos, y esto se 

incrementaría tanto por el aumento de entrada de Bancos extranjeros en nuestro país, 

como por la fuerte expansión de la banca española,  tardando algún tiempo en romper el 

statu quo que poseía la banca, ya que daría pie a la bajada de la rentabilidad. Realmente 

el pistoletazo de salida lo dio el Banco Santander con la guerra de productos de pasivo 

con alta remuneración (lanzó la “supercuenta”), incrementando la cuota de mercado del 

Santander en 0,53 puntos en 1990, registrándose aumentos también pero en menor 

cuantía en el Banesto (0,24 puntos), y  en el BBV (0,19). En esta modalidad, el saldo de 

Banesto se triplicó en 1990 como consecuencia de su campaña de la cuenta única, 

mientras que el saldo del Santander que se había elevado a un 73,4% en 1989, aumentó 

del orden del 50% el año siguiente. 

En cuentas de ahorro, el mayor incremento en términos relativos durante al año 

1990 correspondió al Santander, pero fue el BBV el que aumentó en cuota de mercado 

con el lanzamiento del  “libretón”. 

Todo esto hace que se produjeran pérdidas de cuota de mercado en las cuentas 

corrientes o libretas de ahorros de las Cajas confederadas, mientras que en los depósitos 

a plazo se ha obtenido un importante aumento (Casilda Béjar, R.1993b). 

b) Guerra del pasivo 

A  la guerra del activo le sucede la guerra del pasivo o también llamada guerra del 

hipotecario en la que se produce una mayor competencia de los préstamos hipotecarios 

a particulares, iniciada en 1993 y continuando en 1994, entrando en vigor el 4 de abril 

de este año la nueva Ley 2/1994 sobre la  “Subrogación y Modificación de Préstamos 

Hipotecarios”. 
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  Con esta Ley se limita el coste del cambio de hipoteca entre las distintas 

entidades que indirectamente propicia a la revisión a la baja de los tipos de interés ya 

pactados en la misma entidad, pretendiendo simplificar los trámites burocráticos que 

encarecían las modificaciones de tipos de interés en los préstamos hipotecarios. 

  La subrogación y modificación de préstamos hipotecarios produce continuos ir y 

venir por parte de los consumidores para obtener información de los Bancos de la mejor 

oferta. 

  Toda esta bajada de los tipos de interés hace reducir mucho el margen financiero 

como ingreso principal de las entidades bancarias, que compensan en parte aumentando 

bastante las comisiones por servicio. 

  Además de todos estos factores competitivos que podíamos clasificarlos como 

endógenos al sistema, hay que mencionar también otros factores denominados exógenos 

(Rodríguez Antón, J.M., 1990), ya que  la competencia será mucho más dinámica si los 

clientes y proveedores, en las instituciones que estén enmarcados, actúan ejerciendo un 

cierto poder negociador en el que las entidades ven mermada su libertad de actuación. 

En el negocio bancario, se ofrecen unos productos y se obtienen otros a cambio 

para así obtener una rentabilidad. En la actividad bancaria tradicional se tomaban  

depósitos y se concedían préstamos, pero esto se ha visto invadido cada vez más por 

productos no propios de la actividad tradicional de la banca. Todo esto, ligado al 

cambio en la transformación que ha experimentado el comportamiento del consumidor, 

hace que se les exija más a los Bancos en productos y servicios, y en el caso de no 

satisfacer al cliente, éste pueda cambiar de sucursal, ya que tiene mayor información, y 

por lo tanto mayor cultura financiera. 

Según Rodríguez Antón, J.M. (1990), esta nueva clientela está orientando su 

demanda a dos tipos de servicios que a primera vista podían parecer incongruentes: 

Por un lado, demandan servicios masivos, muy automatizados y poco personales, 

donde lo que buscan es rapidez, sencillez y fiabilidad. 
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Por otro lado, demandan servicios personalizados, en los que prime el trato 

humano y sirvan para resolver problemas específicos de cada cliente. 

Los clientes intentan negociar discutiendo con el Banco, para obtener los mejores 

precios, el mejor servicio, y  la mejor rentabilidad posible. 

Según Rodríguez Antón, J.M. (1990), para que un cliente pueda tener la suficiente 

fuerza, es decir para que tenga poder negociador, será necesario que cumpla lo 

siguiente: 

a) Que esté concentrado o que adquiera un gran porcentaje de los productos o 

servicios ofrecidos por el sector. 

b) Que los productos o servicios que adquiera representen una fracción 

importante de los costes de los compradores. 

c) Que estos productos sean estándares o no diferenciados. 

d) Que se enfrente a bajos costes por cambiar de proveedor. 

e) Que los clientes planteen una amenaza real de integración hacia atrás. 

f) Que los clientes posean información total sobre los bienes o servicios 

demandados en cuanto a precio  y calidad estructural de costes del sector, etc. 

Con respecto a los proveedores bancarios, señalamos, que las  entidades bancarias 

necesitan de factores de producción, materias primas, equipos informáticos, etc, que 

reunidos todos satisfacen las necesidades de los clientes. 
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Figura 8.  PODER NEGOCIADOR DE LOS CLIENTES 

 

 

 

                                                     
                                                          
                                                                            
                                                                                                    
 
 
                                                   
                                                              
                                                              
  
 

 
 

Fuente: Casilda Béjar, R.1992b 
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g) Si la empresa demandante no es un cliente importante para el proveedor. 

Las consecuencias del alto grado de competencia que se genera en el sector como 

consecuencia de la liberalización que se produce implica: 

- Una reducción en el margen. 

- Hay que diversificar los productos y abaratar los costes de captación; o 

concentrando la inversión en infraestructura telemáticas (resulta insostenible un 

crecimiento de red de oficinas). 

- Utilización del marketing directo, hay necesidad de llegar a determinados 

mercados segmentándolos y diferenciando mensajes (Galán, A.1996). 

3.  FACTORES QUE NOS HAN LLEVADO AL CAMBIO 

3.1. GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS 

La globalización se puede entender (Cuervo Arango,C.1990;Campos Lemus,S.A.1995) 

bajo tres concepciones: 

La primera de ellas asemeja lo mundial a lo global, esta es la concepción 

geográfica (donde global es igual a mundial) del término, según esta visión, globalidad 

se extiende tanto a  los mercados como a los agentes financieros. 

 Por un lado, si nos referimos a los mercados, un activo financiero se puede 

considerar como global  si está y se consume en todos los mercados financieros de 

negociación (en los principales, Nueva York, Japón y Londres), aunque hay escasos 

activos financieros que cumplen esto. Estos mercados globales son los más 

competitivos,  para obtener cuota compiten mucho en el precio y en la habilidad que 

tengan las instituciones financieras para exponer capital.  
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 Por otra parte, si hablamos de globalización de las instituciones financieras, un 

Banco o Sociedad de inversiones sería una institución global si tuviese una presencia 

integrada y activa en los principales centros de negociación mundiales. Esta breve 

descripción permite dos matices, uno de ellos es el más riguroso donde la globalidad de 

las instituciones hay que entenderla como una rotación mundial en el tiempo de sus 

carteras de activos, el otro matiz, aunque  un poco menos riguroso, sería que a pesar de 

que hay que estar predispuesto a ofrecer cualquier producto o cualquier cliente en 

cualquier parte del mundo, se puede mantener la presencia negociadora activa en los 

diferentes lugares sin intentar abarcar la integración total. Hay muchas entidades que 

han adoptado esta concepción debido a la ausencia de planificación rigurosa, al fuerte 

aumento de los costes, a los  reducidos rendimientos y al exceso de capacidad. 

Según Cuenca García, E. (1997) dadas las transformaciones que se están dando en 

el sistema económico internacional, todos los países a la hora de moverse tienen que 

tener en cuenta el entorno internacional, especialmente el más cercano. La 

incorporación a la Unión Europea fue el impulso a la hora de afrontar todos los retos. 

Otra concepción  de la globalización  es la concepción financiera (donde global es 

igual a integrado) relacionándolo con la integración de los mercados, es decir aunque 

los mercados no sean mundiales pueden estar integrados, actuando de forma unida a las 

inestabilidades que les afecten a uno u otro. Esto se puede aplicar tanto a los mercados 

nacionales (letras del Tesoro, influencia de los tipos de interés monetarios en el 

Mercado de Valores y los de renta fija) como a los internacionales (si por ejemplo se 

produce una crisis en los bonos, o si desciende Wall Street.). Esta acepción de la 

globalización entendida como integración, ha sido posible gracias a las tecnologías de la 

información, y a la actuación internacional de los grandes inversores. 

La última concepción es la de entender global como internacional, en este 

entendimiento ya no quieren ser todo para todos (como el caso de la globalización 

entendida como concepción geográfica), sino que aquí lo que se quiere es especializarse 

en aquello en lo que el producto obtenga mejor valor añadido (para obtener el mayor 

margen de beneficios posibles), de acuerdo con las características de cada entidad y con 
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su tradición, también entender el mercado como global puede incurrir en pérdidas para 

la institución financiera, y no importa mucho el lugar desde donde se negocia. 

3.2. EFECTOS DE LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA EN EL SISTEMA 

FINANCIERO ESPAÑOL 

3.2.1. EL PRINCIPIO. FASES Y ETAPAS 

Los primeros indicios de integración en la Unión Monetaria (UM) aparecen ya en 

1957 con el Tratado de Roma, y en 1958 con la Comunidad Económica Europea (CEE). 

Quién quiera formar parte de ella tendrá que reunir: 

-   Ayuda mutua entre los países que la formen, se detalló al mismo tiempo los  

recursos que aportarían cada uno de ellos. 

-   Se creó un fondo de reserva que inicialmente sería una cuota del 10% de la 

Reserva Nacional. 

-   Creación de una moneda  que circule por igual en todos los países miembros, 

además el valor sería el de la Unidad de Cuenta Europea. 

- Creación de una Autoridad Monetaria Europea. 

Entre 1964 y 1967 se produce un acelerón en la integración sin dificultades que 

puedan ser superadas, y con una buena estabilidad de tipos de cambio, gracias al Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

La idea de meterse de lleno en la creación de la UM se ve truncada, por el 

momento, por las objeciones puestas por el entonces presidente de Francia, (Charles De 

Gaulle), además de la crisis que se produjo en el Sistema Monetario Internacional. 

La idea de una UM continuó, y en 1970, el Primer Ministro de Luxemburgo creó 

el “Plan Werner”, en el cual señalaba que, dentro de la dificultad que acarreaba generar 
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un mercado común, una de las políticas a equilibrar sería la política monetaria, 

debiéndose de crear por tanto una unión entre todas las monedas de la comunidad. Ver: 

Tamames, R.(1995), Boixadós, R.(1990), Cuadrado Roura, R. y Mancha Navarro, 

T.(1996). 

El Plan Werner tenía previsto llegar a la UM en 1980, pero esto se vio paralizado 

por muchas razones, una de ellas fue en 1971 en la que el dólar no se podía convertir, se 

produjo su primera devaluación, otra fue que desde 1972 las monedas se encontraban en 

plena flotación  (serpiente monetaria) además de producirse una quiebra del sistema de 

cambios fijos del FMI, en 1973 nace el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria 

(FECOM) de la CEE (sede en Luxemburgo) cuya misión era, entre otras, la de bajar los 

márgenes de fluctuación de las divisas comunitarias. 

Lo que se esperaba del FECOM no fue muy satisfactorio, entre otras cosas porque 

la serpiente monetaria no era ni oficial ni general, además de otros problemas que se le 

fueron sumando (choque petrolero de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo). Por todo esto y mucho más vendría años más tardes con el verdadero 

lanzamiento de la UM (Tamames, R. 1998; Fuentes, I. 1995). 

El SME tuvo un buen entendimiento entre alemanes y franceses y en 1977 se 

definió una nueva serpiente con dos innovaciones: con el ECU se independizaría a los 

europeos  del dólar, y se estableció que la banda de fluctuación pasaría del 5% al 2,25%. 

Un poco después la Comisión Europea hace pública una comunicación sobre las 

perspectivas de la Unión Económica y Monetaria. Tras diversas negociaciones, el 

Consejo Europeo autorizó por fin la puesta en marcha del SME el 12 marzo de 1979 

(que entraría en vigor en 1980) que entre otros asuntos constaba de: 

•  ECU. 

•  Fijación de paridades. 

•  Indicador de divergencias (la cotización de una moneda en el mercado se tiene 

que mantener dentro de los pivotes bilaterales establecidos, el 2,25%). 
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•  Sistema de financiamiento comunitario. 

El objetivo pues será el establecimiento de una Unión Monetaria, un Banco 

Central y una moneda común, y los retos que se deben establecer vienen conducidos por 

el Tratado de Maastricht (Otmar Issing,1997). 

Así que podemos hablar de varias fases en el desarrollo del SMI (Rodríguez Ortiz, 

F, 1997): 

a) Período 1979-1983 

A pesar de los diversos ajustes de paridades, el SME, agravado por diversos 

acontecimientos, parecía no poder salir de la serpiente monetaria. Se quiso que las 

economías siguieran competitivas, y a través de la alteración del tipo de cambio se 

intentó suprimir los diferenciales de la inflación, llevándonos a una corrección parcial 

del mismo, ya que suponían a las economías con mayores tasas de precios unos 

resultados muy severos  (perdían competitividad), que solo podían ser paliadas con una 

reducción del crecimiento de los precios. 

b) Período 1983-1985 

Gran estabilidad en Europa donde la política monetaria de los estados miembros 

estará encaminada a aquella en la que la tasa de inflación sea menor. El contexto 

internacional también favorece esta postura, a la vez que en EEUU se da con una 

política monetaria restrictiva. La prioridad está por tanto en luchar contra la inflación. 

c) Período 1985-1987 

En EEUU, con la apreciación del dólar y por los efectos de los elevados tipos de 

interés, adoptan una política de depreciación del dólar reduciendo los tipos de interés de 

los bonos, esto se va traducir en Europa en ajustes de paridad y a producirse una 

sustitución de la divisa a favor del dólar. 
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d) Período 1988- 1995 

Los cinco años anteriores a 1992 para el SME se pueden clasificar de buena 

estabilidad cambiaria, pero es en este último año donde empieza un período muy 

dilatado de turbulencias, calificada como la más importante reconocida desde que se 

creó en 1979. 

La reunión en Hannover en la Conferencia Intergubernamental (junio de 1988) del 

Consejo Europeo presidida por Jacques Delors, tenía la misión de estudiar cómo se 

llegaba a la UM, un año después apareció el Informe Delors reincidiendo en cómo 

llegar a la UM, en julio de 1990 podemos hablar ya de dos fases: 

 La Primera  fase de la UM 

Empieza el 11 diciembre de 1991, recién terminada en Maastricht la conferencia 

internacional con la reforma del Tratado de Roma por el llamado Tratado de la Unión 

Europea. Esta fase duró hasta finales del año 1993 quedando cumplimentada con la 

libre circulación de capitales (LCC) en la que: 

a) Cada estado miembro, a excepción de Grecia y Portugal, tuvo que eliminar 

toda restricción que existiera referente a pagos y movimientos de capitales (España 1 

febrero de 1992), además de un programa que garantice la convergencia de la UM (En 

España, Programas de Convergencia del Gobierno de 1992 y 1994). 

b) El Consejo de Ministros de la UE evaluaría los progresos realizados en lo 

referente a convergencia del Programa mencionado anteriormente. 

En definitiva, de lo que se trata era de extinguir los controles referentes aún a los 

movimientos de capitales de los países miembros del mercado común (Otmar Issing, 

1997). 
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La segunda fase de la UM 

 Al iniciarse la segunda fase el 1 de enero de 1994 se producen cambios 

estructurales importantes como (Viñals, J. 1994; Parejo Gamír, J.A.,1998): 

•  Se crea el Instituto Monetario Europeo, (IME, con sede en la ciudad            

germana de Francfort, con personalidad jurídica propia, pero la responsabilidad 

concerniente a las políticas monetarias aún no se encuentra en sus manos) con 

la misión de impulsar los proyectos para la creación del Banco Central 

Europeo, supervisar los avances que se iban produciendo en lo referente a la 

convergencia, entre otros muchos. 

•  Quedó prohibido conceder créditos, líneas de crédito, adquirir títulos de deuda 

en el mercado primario, ni descubiertos por parte de los Bancos Centrales 

Nacionales a cualquier institución pública. 

•  Las Administraciones Públicas tampoco podrán obtener créditos de las 

entidades financieras en calidad de privilegiados (tendrán los mismos costes 

que la empresa privada). 

•  Se fijaron unas condiciones presupuestarias, referentes entre otras, a que el 

tanto por ciento entre el déficit público y el PIB no podía pasarse de un valor 

fijado como referencia. 

•  Cada estado miembro tendría que llegar a la independencia de su Banco 

central. Hay que hacer posible que las políticas monetarias se encaminen hacia 

su objetivo principal que es estabilizar los precios. 

En esta fase, en definitiva, se empieza a aplicar la política monetaria común que 

se fijó en el Tratado de Maastricht. 

Si hacemos mención a los denominados criterios nominales que cumplieron los 

países miembros que quisieron acceder a la tercera fase de la UM el 1 de enero de 1999, 

se pueden encuadrar en cinco: 
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•  Déficit público (no tiene que superar el 3 por ciento del PIB). 

•  Inflación (no debe de estar por encima de 1,5 puntos de la media de los tres 

países de la UE que tengan el crecimiento más bajo de los precios). 

•  Tipos de interés (debe estar entre la media de los tres países que tenga la 

inflación más baja, y dentro de esto con un máximo de dos puntos). 

•  Deuda pública (el sector público en su conjunto debe de contar como máximo 

con el 60 por ciento del PIB). 

•  Estabilidad monetaria (inicialmente, en el período transitorio que hubo antes de 

la entrada en la UM se estableció un margen de un 2,5 por ciento, sin embargo, 

cuando se estableció  definitivamente en agosto de 1993 el SME, el margen de 

fluctuación entre la moneda más fuerte y más débil era del 15 por ciento). 

Hubo también otra clase de criterios de convergencias, que no fueron aceptados 

por Maastricht como: son los criterios de los costes laborales unitarios (relación 

existente ente costes/ productividad, ver si son competitivos a nivel internacional), el 

criterio social (se sugirió un indicador  real de paro del 7 por criterio, que no fue 

aceptado) y por último el ritmo de crecimiento. 

La tercera fase de la UM 

Según el Tratado, esta tercera fase va a suponer (en lo referente a una política 

monetaria única),  un cambio muy importante llevado a cabo por el Sistema Europeo de 

Bancos Centrales (SEBC), con un tipo de cambio fijo entre sus monedas y más tarde 

con una moneda única (Banco de España 1997b). 

En el libro verde antecesor de lo que será el definitivo, el libro blanco, nos 

recogerá lo que habría sido una larga consecución, la UM, y en el que se establecen las 

tres etapas que abarcarán el período comprendido entre 1 enero de 1998 hasta 30 junio 

del 2002: 
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Etapa A 

En el transcurso de esta etapa, que se iniciará a principios de 1998 y, que durará 

hasta el 1 de enero de 1999, se darán los siguientes acontecimientos: 

•  Aparece la relación de los países que van a formar parte de la Unión 

Económica y Monetaria Europea (UEME). 

•  Constitución del Sistema Europeo Bancario Central (SEBC) y el Banco Central 

Europeo (BCE, que excluye a los cuatro Bancos que decidieron no formar 

parte del espacio euro, Dinamarca, Grecia, Suecia y Reino Unido, quedando 

unidos diez países), desaparece por tanto, el IME, para hacerse cargo el BCE 

de todas sus funciones (Domingo Solans E. 1999). 

Desde el 1 de enero de 1999 el Banco de España  contó con un nuevo Banco 

Central, el Banco Central Europeo (BCE), que se va a encargar de la política 

monetaria del euro y, que en general le corresponde las tareas de decisión, 

coordinación y garantía del cumplimiento de las funciones encomendadas al 

SEBC. El Banco de España sigue en su área de contribución a la información 

pertinente en la adopción de la política monetaria y las ejecuta, también es 

responsable de los sistemas de pagos y emisión de billetes bajo la coordinación 

del BCE, además de realizar los cometidos tradicionales. 

•  Se comienza con la fabricación de euros (billetes y monedas), nombre que 

definitivamente se estableció cuando fue sustituido en 1995 por el entonces 

llamado ECU. 

•  Se establecen los detalles en lo referente al reglamento por el que se implantará 

el euro. 

Etapa B 

Esta etapa duró desde el 1 de enero de 1999 hasta el 1 de enero del 2002, dándose 

los siguientes acontecimientos: 
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•  Empezó el período transitorio hasta  el 1 de enero del 2002 en el que se 

instauró física y definitivamente el euro. 

 
 
 

Figura 9. SECUENCIA DE INTRODUCCIÓN DE LA MONEDA ÚNICA 
 
 
 

 
 
 

 
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Perspectivas del sistema financiero, 1997; Banca española, 1995; y Elaboración propia. 
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•  El 1 de enero de  1999 entró en vigor los tipos de conversión irrevocables de 

las monedas de todos los que, en definitiva, formen parte de la UME en euros. 

•  Se adaptaron todos los cajeros y demás máquinas y se prepararon las nuevas. 

•  El BCE se encarga de la política monetaria y cambiaria en lo referente al euro. 

 
•  A lo largo de estos tres años, por tanto, el euro pudo utilizarse en aquellas 

operaciones que no llevaran manejo de billetes y monedas, siempre que las 

partes estuvieran de acuerdo. 

 

•  A partir del 15 de diciembre de 2001, los ciudadanos españoles pudieron acudir 

a sus entidades bancarias y adquirir paquetes individualizados con las distintas 

monedas por un valor de 12,02 euros. Las empresas minoristas tuvieron acceso 

a los billetes y monedas a partir del 1 de diciembre de 2001, no pudiendo en 

ningún caso ponerse en circulación hasta el 1 de enero de 2002. 

 
 
Etapa C 

 
Esta etapa empezó  el 1 de enero del 2002, hasta el 28 de febrero de 2002, período 

de convivencia. Aquí concluyó el final del camino donde ya se centrará en la UM. En 

esta etapa podemos destacar los siguientes aspectos importantes: 

•  Los billetes y monedas en euros entraron en circulación y comenzó la retirada 

de pesetas. Durante estos dos meses convivieron las dos monedas y ambas se 

pudieron utilizar como medio de pago. Para cambiar las pesetas por euros, de 

forma gratuita, se pudo acudir a cualquier Banco, Caja de Ahorros y 

Cooperativa de Crédito. 

•  Desde el 1 de enero de 2002, la peseta no se pudo utilizar en ningún 

documento jurídico. Los documentos que no hayan sido redenominados se 

entendieron automáticamente expresados en euros sin necesidad de trámite 
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por parte del interesado o de modificación física, aplicando el tipo de 

conversión y las reglas de redondeo. 

•  El período de canje empezó del 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2002. El 1 

de marzo la peseta ya no se pudo utilizar como medio de pago. Eso no impidió 

que las que todavía quedaron en circulación pudieran canjearse hasta el 30 de 

junio de 2002, sin ningún tipo de comisión, en Cajas de Ahorros, Bancos y 

Cooperativas de Crédito. 

•  Desde el 1 de julio de 2002 el Banco de España es el encargado de canjear, sin 

límite de tiempo, los billetes y las monedas que resten (Conserjería de 

Economía y Hacienda, 2000). Para consultar con más profundidad Harrington, 

R. (1997),García del Paso I. (1997), Urrutia, J. (1997), Ortega Fernández, R. 

(1997), Barea Tejeiro, J. (1997), Alonso Olea, M.; Areiliza J. M. y Fuentes 

Quintana, E. (1992); Zabalza, A. (1994); Waigel, T. (1995). 

          3.2.2. CONSECUENCIAS PARA LAS ENTIDADES BANCARIAS ESPAÑOLAS 

Hay que recordar que la UME constituye la última etapa del proceso hacia una 

Unión Monetaria y Económica plena  (Ontiveros Baeza, E y Valero, F.J. 1997c). 

El primero de los estudios sobre el Mercado Unico encargado por la Comisión 

Europea  en 1988 fue el Informe Cecchini, en el que nos apuntaba que se realizaría una 

reducción del coste de los servicios financieros a corto plazo (Echebarría Miguel, M. C. 

y Barrutia Legarreta, J.M.1996). 

 El informe de Cecchini calculaba sobre el coste las posibles reducciones en el 

precio de los servicios financieros más importante. Teniendo en cuenta que este 

informe, por un lado, se basaba en que todas las entidades financieras estuviesen 

prestando servicio en todos los países de la Unión Europea  y compitiendo en todos los 

sectores; y por otra parte, que los clientes depositasen sus ahorros en el sitio que oferte 

mejor precio en Europa; según esta conjetura los precios del resto de los países 
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tenderían a igualarse al del país donde estuviese más bajo. Como media ponderada se 

estima que las caídas de precios se sitúan en España entorno al 34 por ciento. 

En la realidad esto no es así ni dentro de los países de la Unión Europea, ni dentro 

de nuestro sistema financiero en el que los precios son muy diferentes dentro de unas 

zonas y otras (dependiendo de zonas rurales o no, de la situación económica, etc). 

 

Cuadro 5. ESTIMACIÓN DE LAS REDUCCIONES DE PRECIOS DE PRODUCTOS 
BANCARIOS EN ESPAÑA COMO CONSECUENCIA DE LA CREACIÓN DEL M.U.E. 

 

         Estimación de las reducciones potenciales de 
precios de productos financieros bancarios en 
España como consecuencia de   la creación del 
M.U.E. 

 

 

  
         Productos % 

  
Créditos al consumo 39 
Préstamos hipotecarios 118 
Cartas de pago 59 
Divisas extranjeras 196 
Cheques de viaje 30 
Préstamos comerciales 19 

Media ponderada 34 
Fuente : Echebarría Miguel, M. C. y Barrutia Legarreta, J.M.1996 

 

Según Parejo Gamir, J. A.(1998); Santesmases Mestre, M. (1994),  Montero 

Pérez, A.(1994); Maroto Acín J.A. (1994b); Fuentes, I.(1997); Amusátegui de la Cierva, 

J.M.(1996); Ybarra Churruca, E.(1996)) la introducción de la UME traerá consigo 

importantes consecuencias para las entidades financieras, por ello podemos decir que 

las características generales del nuevo entorno competitivo serían las siguientes: 
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•  Intensificación de la competencia, debido al mayor tamaño del mercado en el 

que  se produce un aumento en el número de competidores y nuevos canales de 

distribución, además de libertad  de establecer sucursales por parte de entidades 

autorizadas en otro Estado. 

•  A largo plazo y como consecuencia de la competencia, las economías de escala 

y la mayor concentración, se producirán una reducción en los costes, que se 

traducirá en un aumento de la eficiencia del sistema financiero. 

•  Sistema más transparente para los usuarios y la imagen de las entidades 

pudiendo realizar una selección en función de su solvencia y de su riesgo. 

•  Los clientes encontrarán un beneficio por un menor precio en los productos 

financieros, y una mayor especialización de los diferentes mercados.  

    Se puede concluir en que  las deducciones a la que llega este estudio marcarán 

una tendencia  (se ha empezado con una fuerte reducción en cuanto a los 

precios). 

•  Aumentará el riesgo de extinción de entidades financieras con ineficientes 

riesgos de mercado, menores tipos de interés, menor volatilidad, aumentará 

además el riesgo de la operatividad relativo al mayor uso de operadores 

electrónicos. Sin embargo, habrá menos riesgo de mercado (menores tipos de 

interés  y menor volatilidad). 

•  Una vez acabada la segunda fase de la UM, las decisiones concernientes a 

política monetaria en el sector del euro se llevarán a cabo por el Banco Central 

Europeo. 

•  Como consecuencia de la internacionalización se produce un aumento de las 

transacciones interfronterizas. 

•  La implantación de la moneda única, originará gastos adicionales (gastos de 

almacenamiento, de distribución de la nueva moneda, de información a los 
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clientes) a las entidades bancarias, habrá un período de tiempo en el que 

circulen la moneda nacional y el euro. 

•  A consecuencia de la entrada del mercado único se van a producir en el sector 

bancario grandes volúmenes de inversión, y esto acarrea la necesidad de 

implantar eficaces sistemas de pago. 

3.2.3. CÓMO SE VEN AFECTADAS LAS DISTINTAS ÁREAS DEL NEGOCIO 

BANCARIO 

Dentro de estas consideraciones generales, nos adentraremos a continuación en las 

principales áreas de negocio del sector bancario: 

Banca minorista 

Posiblemente, la banca destinada a economías domésticas y pequeñas empresas 

será  según Fuentes, I. (1997); Escrivá, J L.; Fuentes, I.; Gutierrez, F. y Sastre, T. 

(1997); Waigel, T. (1995), la que más tardíamente perciba los efectos de la Unión 

Monetaria y Económica. 

La banca minorista española, comparada con la del resto de países que componen 

la Unión Europa, es uno de los sectores más competentes, ya que está provisto de unos 

márgenes mayores, lo cual supone una vía atractiva para la entrada de entidades de otros 

países.  

Se produce competencia, entre países y entre entidades, en los productos de 

pasivo, cuyo tratamiento fiscal sea más favorable con la instalación de sucursales de 

grandes Bancos extranjeros a través de la oferta directa de estos productos; y en los 

productos de activos, a través de los créditos hipotecarios (muy especializados, y con el 

nivel de riesgo menor que el de otros sectores del mercado). 

En este tipo de banca, como consecuencia de la UE también se podría producir, y 

de hecho se está produciendo, una bajada en determinadas partidas del negocio 
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bancario, como son las comisiones por cambio de moneda, o las comisiones (ingresos) 

por  el comercio de Fondos de Inversión, seguros, etc 

No obstante, a corto plazo se producen algunas circunstancias que dificultan la 

competencia al exterior, como son la importancia que todavía le damos los españoles a 

la proximidad geográfica de las entidades bancarias, y los altos costes que supondría 

irse a otras entidades, además de las diferencias que existen tanto de idioma como de 

cultura. 

Pero, a largo plazo puede ocurrir que grandes entidades de otros países adquieran 

Bancos o parte de sus redes operantes en España. 

A corto plazo, se piensa que la posibilidad es muy baja debido a los malos 

recuerdos que tienen de su intento en el pasado. 

 No obstante, con los grandes avances en la tecnología y con la buena integración 

de los sistemas de pagos, que se prevén muy potentes con el euro, podría hacer que los 

usuarios españoles cambiaran su actitud de preferencia de la cercanía en sentido físico 

de las oficinas bancarias, por lo que la oficina ya no sería el medio de distribución por 

excelencia, a favor de otros canales de distribución como son la banca por teléfono, la 

banca electrónica, y  en definitiva un aumento del uso de la banca en casa. 

Banca de empresas 

La repercusión del Mercado Unico en este segmento de banca en un medio plazo 

va a ser menor que en la banca minorista, aunque y, sobre todo con la moneda única se 

va a producir los ingresos en materia de pagos transfronterizos, pero esto será 

compensado con mayores ingresos ya que se vislumbra, por un lado, que empresas de 

carácter no financiero solicitarán servicios de asesoramiento y consultoría, y por otro, 

que se produzcan ingresos por comisión debido a un aumento de la cantidad de los 

pagos previstos. 
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Mercados Monetarios y de Capitales 

Este tipo de actividad experimentará grandes aumentos, según Sánchez Pascual, 

A.B.(1999) desde el 1 de enero de 1999 el SEBC  llevó  a cabo la política monetaria en 

euros, por lo que las entidades bancarias tuvieron todo listo en cuanto a sus sistemas 

contables, informáticos y operaciones con el Banco Central en la moneda única. 

La instalación de la moneda única llevará a muchas transacciones con los demás 

países que integren la UME, uno de ellos es la introducción del sistema  de liquidación 

TARGET, en el que los grandes pagos se realizan en tiempo real. 

En general, la actividad interbancaria se desplazará donde sea más eficiente y más 

barata. 

En el Mercado Interbancario y con la tercera fase de la UME se ha agravado el 

gran flujo de fondos de unos países a otros, ya que han desaparecido numerosos riesgos 

asociados al mismo. 

El Mercado de Divisas tiene mayores ventajas debido a una moneda común para 

todos los países pertenecientes a la UME, una reducción en  las comisiones de cambio, 

de los gastos asociados a las operaciones de cobertura de riesgo de cambio, y se tuvo 

que agilizar el intercambio de bienes que se deducía para exportaciones e importaciones 

además de una cobertura contra el riesgo de cambio. 

Entre los inconvenientes podemos destacar: 

 a. La pérdida de libertad para variar el tipo de cambio, ya que cuando se produce 

en un contexto de estabilidad monetaria y moderación salarial, las modificaciones del 

tipo de cambio nominal redunden en el tipo de cambio real, por lo que sostener un 

determinado grado de libertad para en ciertas circunstancias ajustar el tipo de cambio 

nominal puede resultar ventajoso para aquellos países con unos mercados de factores 

muy rígidos.  
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b. Se ha producido una bajada del volumen de transacciones de los Mercados de 

Divisas, debido a la eliminación del intercambio de las diversas monedas del área. 

Ahora los cambios se realizan entre el euro y las demás monedas fuera del mercado 

único por lo que se han perdido las ventajas competitivas que había por parte de los 

operadores domésticos en las operaciones con  moneda nacional, dando lugar a un 

decremento en el número de operadores (ajustes muy importantes en el número de 

puestos). 

Las Bolsas de Valores 

Las Bolsas de Valores de la UE se han creado sobre las bases de 1974 de la 

Federación de Bolsas de la CE, hoy en día recibe el nombre de Federación de Bolsas 

Europeas. Los mercados de renta variable se verán reforzados, debido al incremento de 

la estabilidad económica del mercado único y a la bajada de los tipos de interés, aunque  

sigue la tendencia de integración  de los mercados de renta variable, sin embargo, 

responden a un marco jurídico e institucional fundamentalmente doméstico. Sus 

instrumentos son de más difícil homologación que la de otros mercados. De todas 

maneras, debido a los procesos de privatización, a las alianzas de grandes empresas y a 

la previsión fiscal, hablamos de una mejora sobre las rentas de capital en la UE que se 

deberán canalizar hacia un mercado menos fragmentado. 

Además merece especial mención el hecho de que se trabaja con una buena 

liquidez, debido a la globalización de los Mercados financieros y de Valores. A medio 

plazo, habrá competencia entre los países miembros de la UE y los mercados menos 

fuertes pueden verse perjudicados, en cambio, a largo plazo, el mercado único puede 

que esté en condiciones para afrontar a la competencia de Estados Unidos y Tokio. 
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3.2.4. OPERATORIA ADOPTADA POR LAS ENTIDADES BANCARIAS EN SU 

INCORPORACIÓN AL EURO 

3.2.4.1. SISTEMAS DE  PAGO AL POR MAYOR 

Según Rojo, L.A. (1997); Tamames, R. (1997); Escrivá, J. L.; Fuentes, I.; 

Gutierrez, F. y Sastre, T. (1997); Carbó, S y Coello, J. (1997); Fuentes, I. (1997), la 

operatoria de una política monetaria única por el SEBC y del BCE, además de una 

buena suma de operaciones todo en una moneda común, nos lleva a tener que implantar 

un sistema de liquidación europeo en tiempo real para los pagos cuya cuantía sería muy 

voluminosa. 

 Los sistemas de pago mayoristas necesitan la colaboración de las entidades 

financieras con los Bancos nacionales y de éstos con los Bancos Centrales europeos y 

con el Sistema Europeo de Banco Central. Por todo ello nació el TARGET (Trans-

European Automatic Real -Time Gross Settlement Express Transfer System, o Sistema 

Automático de Transferencias Urgentes Transeuropeas con Liquidación Bruta en 

Tiempo Real),que funciona dentro de cada uno de los países que componen la Unión 

Monetaria en el traspaso de fondos, este sistema conecta con los sistemas actuales 

nacionales al SEBC. La liquidación de  las órdenes es una a una, realizándose de forma 

inmediata cuando haya fondos suficientes o se autoricen los posibles descubiertos. 

3.2.4.2. SISTEMAS DE PAGOS AL POR MENOR 

En este sistema, debido a un número mayor de pagos y a la gran variedad de 

clientes, el problema para convertir en euros es mayor, por lo que el sector bancario  

decidió mantener la moneda nacional hasta la llegada de la “etapa c” en la que se dio el 

paso definitivo, esto presentó la ventaja de que las entidades financieras se podían 

retrasar para prepararse antes de que concluyeran todas las operaciones en euros. 

Para el encauce de las operaciones en dos denominaciones a través de los sistemas 

de pagos nacionales se requirió de modificaciones tanto en la operativa interna de las 



                                                                                           Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

85

entidades bancarias como en los actuales sistemas de pagos. Para todo ello existió un 

acuerdo de la Comisión Asesora del Sistema Nacional de Compensación Electrónica 

para que se pudiera utilizar en el SNCE de  las dos denominaciones. 

3.2.4.3. SISTEMAS BASADOS EN TARJETAS 

Estos sistemas de pagos también ya fueron adaptados a trabajar con euros, y por 

lo tanto hubo que habilitar los terminales puntos de venta (TPV) y los cajeros 

automáticos (ATM). 

En los TPV, la información se debe dar en los dos tipos de monedas, por lo tanto 

los TPV tuvieron que ser corregidos, pudiéndose determinar la moneda en la que se va a 

operar, hay que tratar de convertir una moneda en otra además de fijar los decimales. 

Los ATM dispensaron pesetas hasta el 31 de diciembre del 2001. Hubo que 

adaptarlos para que dieran información de la cuenta del cliente, aceptación de cheques u 

otras órdenes de pago en ambas denominaciones a partir del 1 de enero del 2002.  

Los nuevos tamaños de los billetes obligaron a Bancos y Cajas de Ahorros a 

adaptar los cajetines de los cajeros automáticos para que fuese posible dispensar billetes 

de 5, 10, 20 y 50 euros a partir de principios de enero.  

La liquidación y el extracto de todas las transacciones que se realicen con las 

tarjetas estarán en la moneda en la que estén designadas las mismas, aunque también se 

podría informar del valor del cambio de la otra moneda. 

Cuando tengamos el cambio en euros, habrá que calcular las comisiones que se 

aplicarán a las diversas operaciones, para adaptar sus importes a euros. 

En las tarjetas monedero, también se adaptó para poder operar en las dos 

monedas, cargando la tarjeta en euros o en pesetas, todo esto cayó en la obligación de 

instalar convertidores en los puntos de carga, así como también un sistema que indique 

en qué moneda se va a operar. 
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3.3. GRAN AVANCE TECNOLÓGICO 

Los primeros avances en informática se dan en la banca española en los años 

sesenta y aparecen como consecuencia de la necesidad de una reducción en los costes 

operativos, a raíz de las grandes tareas administrativas que se generaban, del tratamiento 

masivo de las letras y las domiciliaciones que mucho más tarde va a suponer el inicio de 

grandes ahorros de costes. 

Lo que más revolucionó la operativa bancaria de los años setenta fue el uso del 

teleproceso (uso de la informática y las líneas telefónicas), que en un primer momento 

fue utilizado por razones de operatividad y más tarde por razones de coste, llegándose a 

consolidar definitivamente (hoy en día cumple los dos requisitos),con esto ya se 

introduce el concepto de tecnologías de la información. Pasando la tecnología de 

desarrollar tareas administrativas de escaso valor añadido, a la mejora del negocio y 

sofisticación de los productos  con lo que aumentar sus beneficios para obtener ventajas 

competitivas frente a sus competidores (Velasco Uribarri, J. 1994; Ballarín, E.1988). 

La repercusión que ha tenido las tecnologías de la información según Porter 

(1995) y Quintás Seaone J.R.(1994) han sido las siguientes: 

- Modifica las barreras de entrada. 

- Actúa como vía de sustitución entre productos. 

- Modifica el poder negociador de clientes y proveedores. 

- Varía el nivel de rivalidad interna. 

Así pese a todos los procesos de desregulación bancaria, la fuerte intervención, la 

globalización de los mercados, y los cambios en el comportamiento del consumidor, ha 

llevado a las entidades bancarias a situar a la tecnología en uno de los asuntos más 

importantes a considerar en sus estrategias. 
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Dada la gran información que se puede recoger de este tema nos ceñiremos a la 

opinión de autores como Aulet Bertolin, J.; Bou Geli, L. y Planas Casamitjana, Ll. 

(1995); Sarria Ferradas, N. (1994) y empezaremos diciendo que las entidades bancarias 

trabajan en determinadas líneas para asegurar su evolución, y por tanto se tienen que 

crear tecnologías de la información que se adapten a la nueva situación del mercado. 

 La clasificación de las tecnologías de la información sería: 

- Diseño  de una estrategia comercial dirigida a: 

•  Una gestión orientada al cliente. Se pasa de una gestión orientada al producto 

muy poco flexible, donde el cliente recibe un trato diferenciado siendo éste la 

pieza clave de la actividad comercial. Para conseguir esto es importante  

conocer las necesidades de los clientes reales y potenciales y agruparlos en  

segmentos homogéneos (zona geográfica, renta per cápita, sexo, etc..) para así 

poder adelantarse a lo que ellos necesitan, esto, entre otras cosas, nos conduce 

a fidelizar y vincular el cliente a la entidad, y un elemento importante para este 

proceso es la realización de la venta cruzada. Para conseguir estos avances hay 

que tener unos buenos sistemas de información constituido por una buena base 

de datos que haga un buen seguimiento de los clientes. 

Base de datos 

Por lo tanto, en toda base de datos de clientes se debe de incluir además de los 

clientes actuales, los potenciales y los que lo fueron y ya no lo son (Urcola Telleria, J.L. 

1994). 

Las bases de datos se pueden caracterizar (consultar Cabezas Molera, R 1994 y 

Basagoiti, R.1997) por: 

-  Hay que ajustarla en un modelo relacional, donde se parte de unas tablas 

sencillas y se pueda ampliar la información sin que afecte al desarrollo del 

software de aplicación. 
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- Debido a la gran expansión geográfica de las corporaciones se crean las bases 

de datos distribuidas para un mayor rendimiento y reducir costes. 

- Para las altas dosis de almacenamiento y transmisión (aplicaciones multimedia) 

se crean las bases de datos de objetos. Base de datos de conocimientos, en la 

que recogen reglas y criterios de decisión de un especialista humano. 

Como ventajas de una base de datos podemos destacar: 

-  Conocer mejor a los clientes y sus comportamientos, permitiéndonos saber las 

necesidades de cada individuo, y el valor potencial de cada uno de ellos, ya que 

es más fácil y menos costoso trabajar con clientes antiguos que captar nuevos. 

-  Tener un control, ya que permite medir los resultados y la efectividad de las 

campañas. 

- Nos ayuda a reconocer amenazas y oportunidades, y colabora en la toma de 

decisiones (Merino Sanz, M.J. y Grande Eseban, I. 1996). 

Igualmente el diseño de una estrategia comercial va dirigido al: 

•  Desarrollo de productos y servicios. En un sector con una buena dosis de 

dinamicidad, donde se demanda productos financieros más complejos y 

especializados con un ciclo de vida corto y mayor operatividad, urge la 

necesidad del diseño de estos productos, y lo que se denomina ingeniería 

software lo paliará de forma rápida.  

     Las tecnologías de la información ofrecen unas nuevas herramientas para el 

desarrollo de los productos y servicios: 

- Cliente/servidor. Tradicionalmente el núcleo era un ordenador central que   

sobrellevaba casi todo el proceso de las operaciones de la entidad, existiendo 

terminales financieros que estaban supeditados al mismo, actualmente, en las 

oficinas existen ordenadores personales integrados en redes de área local con 
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servidores de datos y conectados a través de servidores de comunicación a la 

red de área extensa con los ordenadores centrales de la entidad. 

- Programación orientada a objeto. Programa que se preocupa del aumento de la 

productividad y la reducción de los costes de software además de obtener con 

mayor facilidad el objetivo de la modularización y reutilización del código. 

- Interfaz gráfica de usuario. Las transacciones informáticas, que antaño eran 

reducidas, se han convertido y se están convirtiendo cada vez en más 

numerosas y sofisticadas; jugando un papel importante lo que se llama interfaz 

gráfica del terminalista, pudiendo elegir un complemento con el ordenador 

además del teclado.  

•  Redes de distribución. A pesar de que la oficina bancaria seguirá siendo el 

medio más importante de distribución, debido a la competencia generada y la 

necesidad por reducir costes, nuevos canales de distribución como el Banco en 

casa, la banca electrónica, la banca telefónica, el autoservicio bancario etc, 

ayudarán a reducir costes y nuevas líneas de distribución tecnológicas 

mejorarán la productividad. Podemos citar la introducción de sistemas 

operativos avanzados, arquitectura cliente/ servidor, nuevas aplicaciones de 

software como el teleproceso de forma gráfica, productos ofimáticos, 

reducción en la utilización del papel, posibilidad de obtener formularios 

impresos por ordenador sin necesidad de papel preimpreso en la oficina 

sustituyéndolo por archivos informáticos. 

•  Control en la gestión. Con los modernos sistemas de control de gestión 

accedemos al entendimiento de la estructura de costes operativos, a conocer 

cuales van a ser la rentabilidad de las unidades de negocio de los clientes y de 

los productos, además de conocer la productividad del centro. Para todo esto 

hay que determinar las piezas clave de la gestión resumiéndose en, el 

crecimiento, la rentabilidad y el riesgo, en este último cabe distinguir distintos 
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tipos de riesgos tales como riesgos de morosidad, del tipo de interés  según 

como varíen y las fluctuaciones de  las cotizaciones en Bolsa. 

En cuanto a las herramientas de sistemas de información de dirección (EIS y 

DSS), además de favorecer la toma de decisiones en los mercados financieros que cada 

vez son más complejos, también tienen tecnologías más sofisticadas, que nos facilitan 

una comunicación gráfica, información más selectiva, análisis y síntesis, ofertan una 

información de la corporación estructurada en los distintos niveles estratégicos, tácticos 

y operativos. 

En cuanto a los sistemas de apoyo para la gestión interna, la alta dirección de la 

entidad se apoya en sistemas de información a través de modelos de planificación y 

sistemas de soporte a la toma de decisiones. 

Si nos referimos a las relaciones externas, nos apoyaremos en los sistemas de 

transferencia electrónica de fondos entre Bancos y empresas. 

3.3.1. LAS TENDENCIAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Dada la enorme importancia de las tecnologías de la información como factor de 

competencia tanto del sistema bancario nacional e internacional y según nos apuntan 

Casilda Béjar, R. (1997) y Sarria Ferradas, N. (1994) se puede clasificar en cinco 

grandes megatendencias que rigen entre Bancos y Cajas de Ahorros: 

•  Digitalización.  

•  Integración y capacidad interactiva. 

•  Interconexión. 

•  Orientación al objeto. 

•  Portabilidad. 
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Para Rincón, E. (1994) tecnológicamente la apuesta del futuro es por los sistemas 

multimedia que asocian a la informática y las telecomunicaciones, además de permitir 

innovar en la organización y funcionamiento de la banca. 

También ha habido avance en torno a los canales de distribución y según Casilda 

Béjar, R. (1997),  las tecnologías más recientes las podemos clasificar en tres grupos: 

1. Innovaciones orientadas a la clientela. 

2. Innovaciones orientadas a la gestión interna. 

3. Innovaciones orientadas a las relaciones con otras entidades. 

1. Innovaciones orientadas a la clientela: 

Entre los nuevos canales de distribución electrónicos más importantes podemos 

destacar los siguientes:  

a) Banca telefónica. 

b) GSM. 

c) Televisión digital. 

d) Banca electrónica. 

e) Monedero electrónico. 

a) Banca telefónica 

Actualmente, podemos observar que los canales con los que el cliente se puede 

relacionar a distancia con la entidad bancaria son cada vez más numerosos. Los canales 

de distribución distintos al tradicional (oficina bancaria) aparecen alrededor de los años 

ochenta, y se amplían en los noventa, siendo entre ellos, la banca por teléfono el que 

más se ha expansionado, permitiendo desde cualquier lugar operaciones tales como 
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consulta de saldos, últimos movimientos, transferencias, posibilidad de cambiar de 

domiciliaciones, etc. (Sánchez Vellvé, F. 1997; Pérez, E.1995; García de Madaira, 

J.1994). 

Si cuando empezó la banca a distancia podía significar un signo de modernidad, o 

de hacer publicidad, en estos momentos supone un medio de pura necesidad. 

Debido a la bajada que se ha producido en los tipos de interés, y el estrechamiento 

de los márgenes en general, se piensa en otro canal de distribución que no tiene por qué 

ser la oficina bancaria. Pero ¿la banca por teléfono supone cubrir unas necesidades del 

cliente o simplemente  se lleva a cabo para una reducción de costes por parte de las 

entidades financieras?. Para el cliente, a consecuencia del ritmo de vida tan acelerado 

que llevamos todos, los beneficios también son importantes, supone horarios amplios, 

comodidad, rapidez, evita desplazamientos, posibles colas y facilidad de asesoramiento 

para posibles compras. 

Toda esta facilidad de relación entre entidades bancarias y clientes es tan 

satisfactoria gracias al desarrollo de las buenas comunicaciones que existen en este 

momento, y que cada vez se prevén mejores.  

Aunque hay que decir que todas estas nuevas tecnologías requieren un 

aprendizaje, en este caso del teléfono, lo que hay que conseguir más bien es que el 

cliente cambie de hábitos. 

Hay que apuntar también que a pesar de todo esto, implantar un buen canal de 

banca por teléfono para conseguir una buena calidad, supone una buena inversión tanto 

en tecnología como en el desarrollo de programas y formación de personal. Pero las 

tecnologías  garantizan el nivel de seguridad necesaria y la buena calidad en el servicio. 

En todos los servicios telefónicos podemos observar que existen amplias 

posibilidades: 

•  Información  de productos y servicios del cliente. 
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•  Información de  carácter general. 

•  Operaciones de contratos y transacciones entre cuentas del cliente. 

•  Venta de productos y servicios de un catálogo. 

 Toda esta gama, se puede ampliar como se quiera y dependerá también de la 

entidad bancaria en cuestión, ya que hoy en día cualquier Banco o Caja de Ahorros 

tiene implantado un sistema por teléfono, habiendo incluso algunas entidades que solo 

utilizan este medio de distribución, ofreciendo en él todo tipo de producto, como por 

ejemplo el Open Bank. Este Banco nace en España el 1 de junio de 1995, y es el Banco 

sin sucursales de lo que era el Grupo Santander, comparándose con el First Direct 

británico o el Banque Direct francés (Ayuso, E.1997). Este Banco innovador rompe con 

unos hábitos y tradiciones muy arraigadas en la banca española, implantándose con una 

alta tecnología y unos costes de transformación bajos, donde el cliente es el eje 

principal. 

El publico objetivo son personas urbanas con unos ingresos medios anuales de 

unos 24.040,48 euros, titulación universitaria, una alta utilización de ATM, y con 

contratos en al menos cinco productos financieros más. Este segmento de mercado es 

aún pequeño, pero cada vez se va ampliando más. 

Pero, ¿qué nos ofrece el Open Bank?. Entre las líneas más importantes están la 

comodidad, la rentabilidad y la calidad en el servicio. Mencionaremos la calidad, ya que 

su lema es la búsqueda por la excelencia, se intenta dar solución a los errores más 

frecuentes, al trato masificado, a la poca información, etc. Ofrece garantía de errores, 

método Open bank de gestión personalizada, contratos sin letra pequeña e información 

periódica. 

Las entidades bancarias aprovechan sus redes de sucursales para conseguir que los 

clientes utilicen este medio de distribución, ayudándonos a que la relación con el cliente 

no sea tan fría, logrando con ello que el cliente se sienta más identificado con la 

sucursal. 
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Podemos resumir las siguientes ventajas que aporta esta opción de distribución: 

•  Aumento de la capacidad de gestión del cliente. 

•  Se consigue una disminución de las tareas que el cliente realizaba por 

ventanilla. 

•  Aumento de la capacidad de venta de productos y servicios. 

Los usuarios de banca por teléfono, son normalmente personas comprendidas 

entre 25 y 45 años, con un nivel de formación medio-alto, y con amplia cultura 

financiera. Suponen aproximadamente el 18 por ciento de la población. 

Aunque se podía pensar que este tipo de canal solo está pensado para un 

determinado segmento de la población, se puede comprobar que en determinadas 

operaciones se utiliza el canal tradicional (la oficina bancaria), pero casi todo tipo de 

clientes utiliza algún tipo de canal a distancia,  como puede ser  teléfono, fax, cajeros, 

terminal punto de venta,  Banco en casa, etc. 

Todo esto nos permite que el cliente reciba de forma aumentada nuestro nivel de 

servicio, de dos formas diferentes:  

1. Por un lado libera la red de esas operaciones, con lo que con los mismos 

recursos  podemos aumentar la atención al cliente. 

2.  Por otro lado, cuando usa los servicios a distancia el tiempo es mucho menor 

en un servicio a distancia que si la realiza de forma tradicional. 

Actualmente, los canales a distancia están adquiriendo cada vez más fuerza (Batet 

Rodríguez, J. 1997; Reyes, M.1996), ya que los cambios que se están dando en los 

estilos de vida, convierten al tiempo en un bien escaso. 
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En las grandes ciudades, donde la falta de tiempo es tan importante, cada vez se 

elige más una entidad bancaria por la accesibilidad que por la proximidad, se accede al 

Banco por otros canales alternativos, ya que aunque el cliente tenga que pagar la 

llamada le compensa evitándose desplazamientos. 

Para todo este cambio, las entidades bancarias han de adaptar su negocio y 

cambiar la forma de hacer banca, pero independientemente de las opciones estratégicas 

que tomen se puede argumentar que entre los objetivos que se están cumpliendo con 

éxito hay que destacar el de la calidad del servicio, de esta forma, la ampliación del 

horario de la banca por teléfono satisface a los clientes que valoran la accesibilidad. 

Los factores que al principio plantearon algunas dificultades, pero que ya están 

solucionados son: 

1. Los “costes de aprendizaje” para los clientes, ya que se tuvieron que 

acostumbrar a la forma de operar en banca telefónica, sistemas de claves, banca 

atendida por unidades de respuesta automática, etc. 

2. La concentración de llamadas en la misma franja horaria podía suponer un 

riesgo de saturación de líneas o falta de operarios libres. 

3. Eventuales problemas de seguridad, que ya se ha dado solución mediante 

sistemas seguros del canal telefónico (claves personales). 

4. En el caso de utilizar exclusivamente la banca por teléfono, hay una 

dependencia de un servicio postal o mensajería (se evita utilizando el fax o internet). 

Sin embargo, todavía hoy queda pendiente en banca telefónica, dada la poca 

sofisticación de los sistemas de información y las dificultades que implica el contacto 

con el cliente, una buena venta cruzada, reducir el coste y adquirir más clientes. Los 

clientes que trabajan solo con banca telefónica, al ser el trato tan impersonal, hay mayor 

posibilidad de cambiar de Banco y cancelar cuentas, estos clientes se guían mucho por 

los precios y costes lo que hace la relación sea más débil (Dedeu Bargalló, J.1997, 

Bonilla Pella, J.A.1997). 
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Con la banca telefónica se reduce el gasto en las transacciones, mientras que en la 

sucursal de una entidad bancaria el coste de una misma  operación sería de 0,90 euros, y 

por teléfono costaría 0,30 euros (Pérez Galdón, B.1998). 

b) GSM  

La red GSM de telefonía móvil S.A., nos dio la posibilidad de lanzar nuevos 

servicios al estar basada en la tecnología digital. Telefonía móvil lanzó una primera 

versión en la cual establecía la posibilidad que el teléfono móvil, hasta ahora utilizado 

para hablar, sea empleado como un transmisor y receptor de mensajes escritos. 

 Los mensajes para recibir y enviar una información corta pero útil pueden estar 

compuestos de un máximo de 160 caracteres.  

No todas las operaciones que el cliente tiene en sus cuentas pueden ser enviadas 

por la entidad a través de este medio, aunque puede enviar a su cliente información de: 

- Movimientos que se hayan generado en su cuenta y que no superen los 180,03 

euros. 

- Informar del estado de la cuenta, antes de que esté en números rojos por 

ejemplo. 

- Informar del cargo de algún recibo o no. 

 La información se recibe en la pantalla de terminal informándose de la hora en 

que se creó el mensaje y la entidad que lo ha enviado. 

 La entidad financiera debe de parametrizar el servicio y fomentar las 

informaciones del servicio directamente en el host, que a su vez ha de estar conectado 

con la red de telefonía móvil siendo la mejor forma  de realizarlo la conexión a través de 

un línea X.25, conectada directamente con el Centro de Mensajes Cortos (Gras M. 

J.1997; ScellesTrierry,1997; Carabias, J.M.1995). 
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c) Televisión digital 

Las entidades bancarias no quieren dejar la oportunidad de abrir la posibilidad de 

incorporar otro medio de canal de distribución como es la televisión digital. Operar a 

través de la televisión se perfila como una alternativa más cómoda casi el ordenador, ya 

que hay más familias que tienen un televisor que un ordenador. 

Se ofrece un catálogo de productos y servicios a través de la televisión por 

satélite, luego a través de un cajero automático virtual se podrían realizar operaciones 

no dinerarias, requiriéndose una vía de entrada en el aparato decodificador para 

introducir la tarjeta de pago.  

Figura 10. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández Caro, S.1998 
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La aplicación del comercio electrónico sería parecido a las teletiendas ya 

existentes, aunque el pago se podría realizar con la tarjeta directamente desde el 

decodificador, que sería como un ordenador personal. 

Con el monedero electrónico (tarjeta con microchip incorporado) se puede realizar 

de forma instantánea los pagos, pay per view, de espacios televisivos elegidos por el 

espectador. 

El monedero electrónico también se puede cargar a través del cajero automático 

virtual, que descontaría el dinero de la cuenta del titular y lo introduciría en el chip de la 

tarjeta monedero. Para garantizar la autenticidad de la identidad del titular y de la 

entidad financiera, hay dos opciones: 

-   Introducir los datos de  seguridad en el decodificador o en la tarjeta chip. 

- El aparato decodificador estaría conectado a la entidad bancaria a través de una 

línea telefónica, ya que por satélite solo envía señal pero no actúa como 

receptor de información (Fernández Caro, S.1998; Drago, M.1998; Mercado de 

dinero,1999; Expansión,1998a). 

d) Banca electrónica 

Hasta  finales de los ochenta y principios de los noventa hablar de internet era 

muy sofisticado y estaba limitado a los expertos. En 1991 se desarrolló un sistema de 

organización y enlace de información en internet al que denominó World Wide Web 

(conocido como www o la web), pero no es hasta 1993 cuando se introdujo un 

programa de software que abrió las puertas a todos los usuarios particulares. 

En la última década se está produciendo una evolución en la forma de relacionarse 

los clientes con las entidades financieras, nos estamos refiriendo a los servicios 

interactivos, y las razones principales por las que se está produciendo este fenómeno 

son las siguientes: 
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1. Nueva posibilidad de llegar a los clientes tanto potenciales como actuales. 

2. Flexibilidad temporal y geográfica, posibilidad de mayor comodidad para el 

cliente. 

3. La evolución de las tecnologías es más palpable al extenderse a los usuarios 

comunes, hecho que solo ocurre cuanto más baratos y potentes son los ordenadores 

personales. 

La primera entidad financiera en España en ofrecer internet fue Banesto, 

siguiéndole Bankinter, BBV, Central Hispano, Santander y Open bank, a través de 

Open Vía, siendo éste el primero que permitió realizar transacciones personales en 

tiempo real (Ayuso, E.1997). Para ofrecer servicios bancarios hay que disponer de una 

infraestructura de seguridad que llene de confianza a los usuarios potenciales (Calle, 

C.1997; Banca y finanzas,1996). 

Entre los problemas más importantes que se les atribuían a internet estaban su 

posible inseguridad, como es el caso de intrusos, o fraude en las tarjetas de crédito, que 

se intentó paliar mediante códigos de acceso “passwords”, protocolos especiales de 

autentificación y encriptación de datos. 

 Para que los pagos a través de tarjetas de crédito sean seguros y garanticen el 

secretismo total de los datos transmitidos por internet, se desarrolló en 1995 el 

protocolo de seguridad SET (Secure Electronic Transaction) establecido entre Visa 

International y Mastercard donde tomaron parte 38 entidades europeas y las principales 

empresas informáticas. Casi todas las entidades financieras que pertenecen a la CECA, 

al sistema 4B, y a la SEMP (Sociedad Española de Medios de Pagos) y a la empresa 

telefónica, han creado en España la Agencia de Certificación Electrónica (ACE). 

Otro problema era que la conexión con internet era muy lenta, producida por un 

lado por la baja velocidad de las conexiones empleadas por la mayoría de los usuarios, y 

por otro lado el aumento en el volumen de datos que se transmitía por internet 
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(Santomá, X. Subirana, B. y Oguelo, O.1996; Jiménez, M. y López, J. 1998; 

Expansión,1998c; Alvarez  Satorre, L. 1996). 

Aunque se pueden realizar muchas operaciones financieras en la banca 

electrónica, los servicios financieros más habituales son traspasos entre cuentas y 

consulta de saldos, sin embargo los usuarios tienen cierto miedo a realizar por ejemplo 

la compra de acciones, los pagos de impuestos,  y otras operaciones, siendo cada vez 

más usuarios los que la formalizan. Se necesita familiarizarse con los procesos y tener 

una primera experiencia para superarlo, ya que una de las dificultades a las que ese 

enfrenta el comercio electrónico en España es la falta de cultura técnica; al igual que 

pasó con los cajeros automáticos y la banca por teléfono; además el usuario debe tener 

algún incentivo para utilizarlo como es el ahorro de costes y la comodidad para decidir 

utilizarla (Caro, C.1998; Fernández Huertas, M. 1998). 

Un usuario para convertirse en cliente habitual de banca electrónica requiere 

como mínimo un PC, un modem, un navegador y el acceso a internet, este último 

requisito puede proporcionárselo la entidad bancaria. 

La sociedad  cada vez  valora más el tiempo, la comodidad, poder realizar 

operaciones desde el propio domicilio o desde el lugar de trabajo, el servicio 24 horas, 

una disminución del precio de los productos o servicios que se ofertan, ya que con esta 

opción desaparecen los costes de almacenamiento e intermediación, que en este caso las 

reducciones de costes pueden alcanzar el 50% sobre el método tradicional, recayendo 

especialmente esta reducción en los costes de transacción y coordinación son las 

principales ventajas.  

En una entidad bancaria las operaciones financieras a través de internet suponen 

un ahorro de costes de un 10 por ciento, con un ahorro medio aproximado de 1,07 euros 

por transacción, aunque el ahorro de costes no es tan directo porque al final el mismo 

usuario utiliza internet y también los medios tradicionales para operar (Guillermo, 

A.1999; Banca española1998a; Naranjo, L.1998; Rodríguez, S.1998b; Banca y finanzas 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, ll, m, 1997; Inza, J.1997; Retesa S.A.1997a,b; Alvarez Satorre, 
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L.1997; Addullah, A.1997; Robles Pompa, J.1999; Oliva Ritort, J.1999; Merino Cantos, 

J.A.1999; Jordan, F.1999; Fernández Marín, J.A.1997; Giner de la Fuente, F.1996; 

López Domínguez, I.1999a; Rudíez, A.1999; Nairn, G.1999; López Callejón, R.1998; 

Marsh, P.1998; Blanch, R.1998; Blanco, M.A.1998; Carrillo, S.1998; Houlder, V.1998; 

Lavín, R.1998; Miner, R.1998a,b; Rodríguez, S.1998a; Expansión 1999b). 

Entre los principales factores que han llevado a las entidades financieras a adoptar 

esta nueva tecnología son según Pérez Ocerín, J.(1997): 

1.  Capacidad de generación de negocio. 

2.  Reducción de costes. 

3.  Capacidad de acceso a la información. 

Como resultado de los nuevos canales de distribución bancaria, podemos destacar 

tres riesgos sobre los mismos: 

-   Se prevé una tendencia hacia la fidelización del cliente con su entidad, si no se 

aprovechan los canales de distribución para ofrecer a través de ellos servicios 

con cierto grado de diferenciación. 

-   La desintermediación, entendida como la pérdida de la relación con el cliente 

en productos especializados. 

-   Riesgo de reintermediación, aparición de nuevos tipos de intermediarios que se 

interponga entre cliente y entidad bancaria (Olavarrieta, JA.1998). 

 

e) Monedero electrónico. Tarjeta  chip o tarjeta inteligente 

Además de tener el mismo aspecto e igual tamaño que las tarjetas de crédito, 

incluyen un chip microordenador con capacidad de cálculo y almacenamiento de datos. 

 



Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 
 

102

Las entidades que forman parte de un sistema de monedero electrónico se pueden 

englobar en: 

 Emisor, es el que promueve el sistema, define la arquitectura de seguridad y 

garantiza el valor electrónico almacenado (recibe el pago del que tiene el 

monedero). 

 Usuario, es el que posee el monedero electrónico. 

 Proveedor de servicios, es el que vende los bienes y servicios a los usuarios de 

los monederos que pagan por ellos  utilizándolo como instrumento, es el 

responsable de la seguridad operativa y de la buena ejecución de las 

transacciones. 

 Operador del sistema, actúa en representación del emisor, es el que lleva todas 

las transacciones almacenadas en las operaciones de consumo, además de 

compensar esas operaciones a través de las transferencias de fondos desde el 

emisor a los proveedores de servicios. 

En general, nos podemos encontrar con que el sistema de monedero electrónico 

puede ser abierto o cerrado, cerrado será aquél que solo acepta un único emisor y con un 

número limitado de proveedores (el caso sencillo es el de la tarjeta  teléfono de las 

compañías telefónicas, donde emisor y proveedor son la misma empresa), por el 

contrario un sistema será abierto cuando hay muchos emisores y proveedores que 

interoperan entre sí. 

Se pueden realizar dos tipos de operaciones con el monedero electrónico, las “de 

carga” en la que se aumenta el valor almacenado en el monedero como contrapartida al 

pago correspondiente al emisor del mismo”, esta operación siempre se ha de realizar on-

line con el emisor; y las “de consumo”  baja el valor almacenado en el monedero por el 

importe del precio del bien o servicio que se ha comprado”, esta operación se realiza 

off-line y sin tener que utilizar el PIN o número secreto. 
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 Ventajas que reporta este sistema: 

•  Para los usuarios,  en el mismo plástico, pueden compartir con las tradicionales 

tarjetas de crédito o débito, pueden efectuar compras que hacemos en nuestra 

vida cotidiana de pequeños importes, con la ventaja de no tener por qué llevar 

calderilla, o ahorrarse el problema de cambios. 

•  Para los proveedores de servicios tienen la ventaja de la rapidez del servicio, 

además de que al bajar la cantidad de dinero en efectivo, supondrá un 

decremento en los costes de manipulación y un aumento de la seguridad. 

•  Para las entidades emisoras, tienen posibilidad de obtener nuevos clientes, al 

ser un producto nuevo, y  mejorar su imagen. El producto no tiene posibilidad 

de impago, ya que es un sistema basado en el prepago (capta más efectivo y el 

sistema genera por otra parte nuevos ingresos para el emisor por parte de las 

comisiones que percibe por el servicio prestado), porque tiene una seguridad 

para las entidades emisoras (De Andrés Turrión, A. 1996; Taylor, P.1998; 

Hayward, D.1998; Expansión, 1998b). 

Si entendemos la inoperatividad como la posibilidad de que los elementos que 

forman parte de un sistema de monedero electrónico puedan tomar parte de los demás 

sistemas de ámbito nacional, es decir un monedero electrónico puede cargarse en otro 

terminal de carga distinto al que pertenece el monedero en sí, además de poderse utilizar 

en otro terminal de consumo a pesar de que éste depende de una entidad encuadrada en 

uno u otro sistema.  

Sin interoperatividad los usuarios solo podrán utilizar el monedero en aquellos 

establecimientos en los que estén adscritos al mismo sistema que el  de su  monedero.  
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e) TPV 

Los TPV son los aparatos que las entidades financieras facilitan a los comercios 

para que puedan cobrar sus ventas mediante la tarjeta de crédito o de débito, estos 

datáfonos son facilitados gratuitamente en España y Portugal (Marcos, P.1999). 

El recorrido que tiene la operación desde que se pasa por el datáfono es muy 

breve, y se realiza a través de llamadas telefónicas entre ordenadores según se muestra 

en el siguiente esquema: 

 

Figura 11. FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES CON TARJETA 

 

 

                      El terminal de pago llama                              El Banco llama a la red  
                      al Banco con que trabaja                                a la que corresponde la tarjeta 
                      el cliente                                                        (VISA,4B , 6000) 
 

                                                           
                                        El Banco 
                                                      del cliente 
                                                      acepta el cargo   Al día siguiente 
                                                                                 el Banco del cliente  
                                                                                 hace el abono en la  
                                                                                 cuenta del comerciante           
 
                                                                                                             
                                                                          
                                                                                                           
                                                                                            
                                                                          El Banco del cliente confirma 
                                                                                                               que hay saldo suficiente para 
                                                                                                              afrontar el pago requerido 
 

  
Fuente: Marcos P. 1999 y Elaboración propia 
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2. Innovaciones orientadas a la gestión interna: sistemas relativos a servicios 

centrales interno y sucursales, reingeniería de procesos, sistemas de información 

geográfica (GIS),sistemas DSS (Decision System Support) y EIS (Executive 

Information Systems). 

3. Innovaciones orientadas a las relaciones con otras entidades: EDI (Electronic Data 

Interchange), transferencias nacionales vía visa, transferencia y compensación de 

fondos nacionales e internacionales (Ver Ayllón, V.1997; Jiménez Barrull, S. y Merino 

Cantos,J.A.1997; Claver Cortés. E. y González Ramírez, M.R.1998). 

 

 3.4. CRECIENTE CULTURA FINANCIERA DEL CONSUMIDOR 

El aspecto socio-cultural es otro de los aspectos importantes a tener en cuenta con 

respecto al cambio que ha ido ocurriendo en la banca española. Comparándolo con diez 

años atrás podemos decir que se ha producido un aumento generalizado de la cultura 

financiera del consumidor, generado de una parte, por un aumento de nuestro nivel 

cultural, y por otro, porque las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, 

se han visto obligadas, debido en su mayor parte a la gran competencia surgida entre las 

distintas entidades, a ofrecer una amplia información a cerca de sus productos y 

servicios financieros. 

  Como consecuencia del proceso interactivo sociocultural surge un cliente más 

exigente, y con más poder de decisión para elegir una institución u otra. 

A raíz de la mejora en la preparación financiera nos encontramos a un cliente al 

que hay que ofrecerle mucho más, exigiendo éste a su vez también más (Casilda Béjar, 

R. 1992a): 

-   Sensibilidad al precio y calidad en los servicios recibidos. 

-   Busca productos a la medida. 
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-  Trato gentil y profesional por parte de los empleados de las entidades 

financieras. 

- Aumento en el endeudamiento frente a un menor ahorro. 

- Valoran la rapidez de las transacciones  demandándolas a tiempo real. 

- Asiduo contacto con Bancos y Cajas a través de distintos medios, cajeros, etc. 

-   Se interesan por servicios de información. 

- Incremento de operaciones con el exterior. 

Frente a las elevadas tasas de inflación acontecidas años atrás, los depositarios de 

ahorros en entidades bancarias tradicionales se dan cuenta de que los depósitos que 

mantenían en el pasivo de sus Bancos no tenían sentido, por lo que aparecen 

demandantes con aires de inversor deseosos de obtener los máximos rendimientos a 

corto plazo posibles y, exigiendo servicios rápidos y de calidad (Casilda Béjar, 

R.1993a). 

3.5. MADUREZ DEL SECTOR 

En su conjunto, el sistema financiero español se encuentra en la fase de madurez. 

Hay una saturación de publicidad financiera, se nota un gran interés en comunicar los 

productos y servicios, hay un gran número de productos que fácilmente pueden ser 

copiados, se ha pasado de una oferta de productos en general a una que da soluciones 

personalizadas a sus clientes. 

En un sector en madurez como puede ser el bancario, se producen verdaderos 

esfuerzos por intentar alcanzar cuotas de mercado, todo esto hace que se genere una 

fuerte competencia, que dará lugar a bajadas de los márgenes y un creciente interés por 

reducir los costes de transformación, toda esta situación es la que está provocando los 

productos tradicionales bancarios (Barallat López, L. 1992). 
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La fase de madurez del producto empieza a hacerse notar cuando se pierde,  según 

Carneiro Caneda, M.(1994) un poco el ritmo de crecimiento de las ventas o se estanca 

éstas. En esta fase los consumidores tienen un buen conocimiento del producto, y las 

compras o demandas son repeticiones de otras anteriores, aquí la entidad compite a 

través de imagen de marca, servicios que se producen después de las ventas o mediante 

las facilidades de créditos entre otras. 

El autor la llama “fase de la resolución del problema rutinario”, donde se 

estandarizan los procedimientos, se establecen las relaciones, se utiliza la venta cruzada 

y se tienen muy en cuenta los precios de la competencia, incluso éste se utiliza como un 

arma de calidad. Hay mucha sensibilidad a la competencia, y hay que analizarla por si 

nos está quitando clientela, aquí la imagen de marca es decisiva, en esta etapa es 

importante también tratar al cliente de forma personalizada y con un trato diferenciado. 

Se mantiene la calidad del servicio utilizando elementos del marketing como: el 

mailing personalizado, el marketing telefónico como servicio, las promociones, en 

definitiva todos aquellos elementos que hagan más fuerte la marca. 

4. TRANSFORMACIONES EN LA ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

BANCARIO 

4.1. LA INTERNACIONALIZACIÓN 

La actividad internacional de la banca española ha sido muy escasa, hasta hace 

poco había muy poca integración de nuestra economía en el exterior pero como 

consecuencia de las políticas de expansión y crecimiento y la integración en la Unión 

Europea se ha ido subsanando esta carencia (Esteban Alvarez, D.; García Casarejos, N.; 

Urquizu Samper, P.1995; Cuervo Arango, C.1990, Canals Margalef, J.1996, López 

Domínguez, I.1999b). 
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Fusiones, alianzas y absorciones siempre han existido, sobre todo en Estados 

Unidos más que en Europa, pero es con la llegada de la moneda única cuando se 

produjo una fiebre de fusiones. 

Las razones que explican la internacionalización serían: de una parte, obtener por 

medio de economías de escala una mayor dimensión y de otra, mejorar el servicio que 

se ofrece a los clientes y transferir recursos tanto tangibles como intangibles a entidades 

bancarias de otros países. 

Un mercado muy importante, cuando nos referimos a la internacionalización, es el 

Mercado de Valores. 

Según el Banco de origen, y dependiendo del segmento al que se dedique el 

negocio bancario y los recursos disponibles, la internacionalización de los Bancos 

pueden seguir diferentes caminos.  

La internacionalización de las entidades financieras ha surgido en las últimas 

décadas por arquetipos como: 

1) Generación de una red propia de sucursales en países extranjeros. 

2) Compra de Bancos en el extranjero (Deutsche Bank compró la filial de Bank of 

America en Italia en 1986, Morgan Granfell en 1989 y Banco de Madrid en 1993; 

Credit Lyonnais compró Banque de Commerce en Bélgica 1989, Banco Comercial 

Español en 1998 y Banca Jover en 1992; San Paolo compró el Banco de Ibiza en 

1990,etc.). 

3) Participación minoritaria del capital de un Banco, como en algunos casos el de 

una alianza. Hay muchos Bancos que han utilizado esta manera de introducirse en 

España,  pudiendo citar como ejemplos a Robobank en el Banco Popular, J.P. Morgan 

en Banesto, Commerzbank en el antiguo BCH, y Royal Bank of Scotland en el Banco 

Santander. 
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El nuevo grupo BSCH se ha formado con una red importante de participaciones y 

alianzas, si lo vemos por países y con su cuota de participación correspondientes 

podemos citar los siguientes: 

1) En América del sur, tiene la posición de líder, estando en algunos países en una 

posición de dominio total. : 

•  En Argentina, el Santander es propietario de Banco Río, el segundo del país, el 

BCH posee aproximadamente un 10% del Banco de Galicia, ocupando el 

primer lugar en el ranking.  

•  En Chile, se quedó con el 30% del mercado, pero uno de los mayores logros 

que se espera en un futuro es la alianza del BCH uno de los mayores grupos 

industriales del país,  familia Luksic, que no se sabe si se llegará a realizar, ya 

que el Santander opta por entrar solos para tener más independencia, pero el 

Central Hispano quiere aliarse con socios chilenos, alegando que conocen el 

mercado  (Arancibia, S.1999; Caro, S.1999; N.S. y M.E.M.1999; N.S.1999; 

Cinco días 1999c; Expansión 1999c). 

•  En Méjico, se dio otro acuerdo importante como es del BCH, con el grupo 

Bital y la del Banco de Santa Cruz  en Bolivia, ocupando el primer puesto en la 

lista de Bancos importantes. 

A continuación citaremos que tanto el Banco Santander como el Central Hispano 

poseían Bancos, nivel de participación y activos en los distintos países de Hispano 

América, antes de la fusión, que a continuación detallamos:  
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Cuadro 6. PARTICIPACIÓN DEL BSCH EN LATINOAMÉRICA 

 

País 
Latinoamericano Bancos Participación Activos en euros 

Ranking 
en el 
país 

Argentina Banco Río 
Banco Tornquist 
Banco Galicia 

51% 
50% 
10% 

7.825.177.599,08 
1.009.700.335,36 

11.960.140.877,24 

2 
16 
1 

Bolivia Banco Santa Cruz 90% 1.093.842.029,98 1 
Brasil B. Santander Brasil 

Banco Noroeste 
100% 
76% 

7.981.440.746,22 
7.981.440.746,22 

9 
9 

Chile Santander Chile 
Banco de Santiago 

85% 
22% 

8.281.946.798,41 
8.732.705.876,70 

2 
1 

Colombia Santander Colombia 100% 1.778.995.828,98 6 
Méjico Santander Mejicano 

Grupo Bital 
71% 

9,73% 
8.366.088.493,02 

11.918.070.029,93 
5 
4 

Paraguay Banco Asunción 39% 114.192.299,83 5 
Perú Santander Perú 

Bancosur 
100% 
45% 

811.366.340,92 
937.578.882,84 

6 
5 

Puerto Rico SantanderPuerto Rico 78% 5.517.291.118,24 2 
Uruguay Santander Uruguay 100% 631.062.709,60 3 

Venezuela Banco de Venezuela 98% 1.712.884.497,49 3 
Fuente: Arancibia, S.1999 y Elaboración propia. 

 

2) En Europa y Africa,  las principales ciudades donde cuentan con representación 

son en Portugal, Marruecos e Italia ocupando el primer lugar en el ranking del país 

(Marquina, J.1999, Cinco días 1999b). 

3) En Asia, también puede contar con sucursales en Japón y Filipinas, con una 

participación de un setenta por ciento en cada una de ellas. 

En la siguiente tabla se resume las principales participaciones y Bancos de que 

disponían, tanto el Banco Santander como el Central Hispano, así como las ciudades en 

las que se encuadran  cada una de ellas. 
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Cuadro 7. PARTICIPACIÓN DEL BSCH EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE 

EUROPA Y MARRUECOS 

Países Bancos % Part. 

Alemania CC.Bank 
Direkt Bank 

Commerzbank 

100% 
100% 

3% 
Bélgica BCH Benelux 49,32% 
Francia Societè Generate 1,2% 
Hungría Inter Europa 10% 

Italia San PaoloIMI 
Finconsumo 

5,52% 
50% 

Marruecos Banque C.du Maroc. 20,27% 
Portugal Santander Portugal 

BCP-BPA 
82,15% 
13,8% 

Reino Unido Royal Bank of Scotland 9,51% 
Suiza Santander Suiza 99,96% 
Fuente: Arancibia, S.1999 y Elaboración propia 

 
 

El otro grupo importante que tiene participación en América latina es el BBVA, 

que cuenta con un negocio importante de pensiones, convirtiendo a este nuevo Banco en 

líder de pensiones de la región en cuestión, con una cuota de mercado del 31% que 

supone un patrimonio de más de tres billones de pesetas (18.030.363.131,51 euros) y 

diez millones de clientes; el BBV ya era líder regional en la gestión de pensiones, con 

una cuota de mercado del 26%.  

En el negocio bancario, el BBVA cuenta con una cuota de mercado en América 

del Sur de un 5,1%, que suma el 8% si se resta Brasil, todas estas cifras vienen del BBV 

para el que la presencia de Bancos en la región supone el 28% de los activos del grupo.  

El BBV tenía filiales en Argentina, con el Banco Francés; en Brasil, con BBV 

Brasil; en Chile, con BBV BHIF, en Colombia, con Banco Ganadero, en Méjico con 

BBV Méjico, en Perú con Banco Continental y en Puerto Rico, con BBV Puerto Rico. 

Todos estos grandes grupos de Bancos son los que le ofrecieron BBV a 

Argentaria, que no tenía filiales bancarias en América Latina. Argentaria optó por el 

negocio de Planes de Pensiones en la región, donde tenía gestoras en Argentina, 
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Bolivia, Colombia y El Salvador, con un patrimonio alrededor de los 600.000 millones 

de pesetas (3.606.072.626,30 euros). 

En el siguiente gráfico vemos la representación que tiene el BBVA de entidades 

en América Latina, la mayor representación se encuentra en Puerto Rico y Brasil,  y la 

menor por Méjico. 

Figura 12.  PARTICIPACIÓN DEL BBVA EN LATINOAMÉRICA 

Fuente: N.S.1999 

En cuanto a las principales gestoras de  pensiones que cuentan en América del Sur 

se puede resumir en las siguientes: 

Cuadro 8.GESTORAS DE PENSIONES DEL BBVA EN LATINOAMÉRICA 

 
País Gestora % 
Chile Provida(BBV) 41,20% 

Argentina Consolldar(BBV) 100% 
Argentina Siembra(Arg.) 50% 
Argentina Ethlka(Arg.) 50% 
Argentina Cia Retiro(Arg.) 50% 

Bolivia Previsión(BBV) 72,20% 
Bolivia Futuro(Arg.) 70% 

Colombia Porvenir(BBV)* 20,20% 

21%

12%

21%8%

14%

11%

13%

BBV Pto Rico Banco Francés BBV Brasil Continental

BBV Méjico B.Ganader. BBV BHIF
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Colombia Horizonte(BBV) 70% 
Colombia Confondos(Arg.) 35% 
Ecuador Génesis(BBV)* 25% 

El Salvador Porvenir(BBV)* 35% 
El Salvador Previsión(BBV)* 51% 
El Salvador Máxima(Arg.) 50% 

Méjico Profuturo(BBV)** 43,70% 
Perú Horizonte(BBV)** 75,20% 

Fuente: N.S.1999 
 
 

* Participaciones directas de Provida 
             ** Participaciones conjuntas de BBV y Provida 

 

4.2. FUSIONES DE ENTIDADES BANCARIAS 

El proceso de cambio se inició a finales de 1987 cuando el Banco Bilbao Vizcaya 

lanza la primera OPA hostil de España sobre Banesto, no llegándose a consolidar; otra 

segunda fusión anunciada que nunca llegó a consolidarse fue entre el Banco Central y 

Banesto, al igual que la del grupo bancario Argentaria era otro de los tres postores  por 

el control de Banesto. 

Se acerca por tanto, el momento de las fusiones bancarias y tras dos intentos 

fallidos en este mismo año se producen las fusiones del Banco Bilbao con el Banco 

Vizcaya formando el BBV. En 1991 se formó un segundo gran grupo bancario español 

el Banco Central Hispano (BCH) por la fusión de los Bancos Central e 

Hispanoamericano. Otra de las adquisiciones importantes fue la de Banesto por parte 

del Santander, con 2330 sucursales correspondientes a Banesto y 1326 al Santander. 

(Bray, N. 1994; Arévalo, M.J.1998; Leinad, J.1998; Banca española 1998b; De la 

Dehesa Romero, G.1994). 

La banca pública también tenía que hacerse notar, con lo que en mayo de 1991 se 

promulga un Decreto Ley que dio paso al nacimiento de Argentaria como grupo 

financiero y en resultado de tres grupos financieros públicos: el Grupo Banco Exterior, 

el Grupo Caja  Postal y sus Bancos especializados: BCA, BCL y BHE. 
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En 1993 se hizo patente la crisis de Banesto, siendo intervenido por el Banco de 

España a finales de ese mismo año. 

En 1994 se publicaron las condiciones para el concurso de adjudicación de las 

acciones de Banesto, y una vez resuelto, fueron adjudicadas al Banco Santander que 

hizo la mejor oferta: 762 pesetas (4,58 euros) por cada acción de Banesto, frente a las 

667 pesetas (4,01 euros) y de las 566 pesetas (3,40 euros) que ofrecía Argentaria. En 

solo seis años cambió el panorama bancario español, que quedó configurado en cinco 

grandes grupos. El mapa bancario de las principales entidades bancarias queda como 

sigue (datos a junio de 1999  en millones de euros):              

CUADRO 9. DATOS BANCARIOS DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES BANCARIAS 

 Activos Créditos Recursos de 
clientes 

Beneficios Oficinas en 
España 

Empleados en 
España 

BBVA 226.323 107.947 209.265 702 4.357 38.343 
BSCH 256.081 125.108 218.365 802 6-344 47.990 

B. POPULAR 34.992 17.094 27.751 215 1.965 11.787 
LA CAIXA 67.538 38.705 62.407 351 3.689 16.328 

CAJA MADRID 45.767 27.002 35.038 202 1.546 10.179 
Fuente: Expansión, 1999c, y Elaboración propia. 

 

4.2.1. FUSIONES DE LOS DOS MEGABANCOS ESPAÑOLES 

4.2.1.1. BANCO SANTANDER - CENTRAL HISPANO (BSCH) 

El panorama de los grandes Bancos es el fruto del inicio de las fusiones que se 

fueron generando en los años ochenta y que se firmaron salvo el Banco Bilbao y 

Vizcaya en los noventa. 

A  principios de 1999 se dio un acontecimiento muy importante que distó mucho 

de los demás Bancos españoles, se anunció la fusión del BSCH como fruto (Carbó 

Valverde, S. 1999) del Banco Santander, Banco Central Hispano y el Banesto, este 

último ya era del Santander desde 1994. Es la primera fusión que se lleva a cabo tras la 

implantación del euro. 
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El objetivo de la operación es el desafío a la gran competencia que está 

concurriendo como consecuencia de la entrada en la Unión Monetaria y la 

globalización, incrementándose el grupo en Europa y Latinoamérica. Hay que 

rentabilizar en todo la posible en los mejores sectores industriales, teniendo por tanto 

que crear economías de escala y  hacer un recorte en los gastos con el fin de producir a 

coste bajo. 

La fusión se llevó a cabo en la relación de: cinco acciones por parte del BCH por 

tres del Santander (De la Mota, I. 1999; Arancibia, S.1999; De Barrón, I. 1999a, b; 

Calle, C.1999; García, L. y Mora, M. 1999; Medel, A.1999; Cinco días,1999a; 

Expansión 1999 d, e, f; La Gaceta de los Negocios,1999; Adame D.G. y Salobral 1999). 

  Para poder hacer frente al canje, el Santander tuvo que realizar una ampliación 

de capital de 663,48 millones de títulos a un precio de 43,92 euros, valorados en el 

mercado en 9.713,34 euros, mientras que el BCH lo hizo a 45,55 euros. 

Las previsiones para el nuevo Banco fueron  tener unos activos de unos 239.200 

millones de euros, unos depósitos de 117.200 millones de euros, y una inversión 

crediticia de unos 112.390 millones de euros.  

Los principales accionistas del gran Banco español eran los siguientes, ya que el 

tanto por ciento restante fue mediante cotización en Bolsa: 

Cuadro 10.  PRINCIPALES ACCIONISTAS 
 

PRINCIPALES ACCIONISTAS 
 

BCH SANTANDER BSCH 
BCP                   10,00% Familia Botín                     4,82% BCP                                  3,75% 
Gene                    5,79% Royal Bank of Scotland     4,94% Royal Bank of Scotland   3,09% 
Commerzbank     4,88% Grupo modelo                    1,10% Familia Botín                   3,01% 
Elf                        2,00% Metropolitan Life               1,35% Generali                            2,79% 
  Commerzbank                  1,83% 
  Metropolitan Life             0,84% 
  Elf                                     0,75% 
  Grupo modelo                   0,69% 

Fuente: Medel, A.1999 
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En el momento que se produce la fusión, el objetivo del BSCH era alcanzar una 

red de oficinas de 6.455 en España, y 2.226 en el extranjero, con una plantilla de 

106.500 empleados de los que 50.100 serán para España.  

Cuadro 11. NÚMERO DE OFICINAS Y CUOTA DE MERCADO 

 
COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
Nº 

SUCURSALES 
CUOTA 

MERCADO 

Andalucía 773 39% 
Aragón 219 42% 
Asturias 182 30% 
Baleares 130 23% 
Canarias 234 45% 
Cantabria 217 69% 

C. La Mancha 345 55% 
C. León 563 43% 
Cataluña 928 31% 
Valencia 588 32% 

Extremadura 250 50% 
Galicia 410 29% 
Madrid 1.029 38% 
Murcia 138 37% 
Navarra 107 36% 

País Vasco 268 32% 
La Rioja 65 40% 

Ceuta y Melilla 9 39% 
Fuente: Arancibia, S.1999 

 

El BSCH posee, excluyendo las Cajas de Ahorros, el 37% de todas las sucursales 

de España. La mayor concentración se encuentra en Cantabria con casi el 70%, seguido 

de Teruel y Toledo, donde se superan el 60% de la cuota.  

Analizándolo por Comunidades Autónomas, Extremadura y Castilla La Mancha 

tiene más del cincuenta por ciento. Según el Consejero Delegado Angel Corcóstegui, la 

aminoración en el número de sucursales será uno de los objetivos para la reducción de 

costes, y en cuanto a la reducción de oficinas apuntó “habrá procesos de optimización 

de redes orientados a un cambio en la concepción de las oficinas, que serán más 

pequeñas y con estructuras más ligeras”. 



                                                                                           Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

117

El negocio se centra en seis áreas, la banca minorista en España, banca mayorista 

global, gestión de activos (Fondos de Pensiones, e Inversión), banca privada y por 

último banca en Iberoamérica y participaciones industriales. 

El BSCH gestiona en España marcas comerciales como, Banesto, BCH y 

Santander, Open Bank, Hispamer, Bansafina, etc como banca especializada, 

diferenciada por segmentos de clientes y contando con los nuevos canales de 

distribución. 

En lo referente a la banca privada, cuenta con el BSN del Banco Santander, 

mientras que Banesto mantiene la marca Bandeco, y con el cincuenta por ciento del 

Banif del BCH. (el otro cincuenta por ciento lo tiene el portugués BCP). Si hablamos 

del sector joven cuenta con la ventaja que aporta el BCH con la “Unidad Central 

Hispano 20”. El objetivo que se pretende alcanzar en cuanto a la banca comercial es del 

15% de crecimiento anual. 

En la banca mayorista y Bolsa, se unirán  los dos grupos, cosa que no hizo el 

Santander cuando obtuvo Banesto, siguiendo como entidad independiente a Banesto 

Bolsa. 

En cuanto a banca de inversión, el Banco Santander aportó, el Santander 

Investment, con un gran peso en Latinoamérica y sur de Europa, y el BCH  con una 

unidad de gestión de activos, siendo mucho más importante la primera ya que la 

segunda, de modo que en ésta el Santander regentaba la posición de líder en Fondos de 

Inversión, reforzándose con el nuevo grupo ya que, 0,01 de cada 0,004 euros en Fondos 

está administrada por el BSCH (entra BSN Gestión, Central Hispano Gestión, Banesto 

Fondos y Banif), con una gestión de un patrimonio de 45.767 millones de euros, cerca 

del 23% del volumen total de los Fondos en España. 

 En cuanto a Fondos y seguros, el Santander administraba un 15% del negocio 

total en España con 3.625 millones de euros de fondos; y con respecto a seguros el 

Santander era el más potente con Santander Seguros y un 49% de Banesto Seguros, 

además del cincuenta por ciento de Génesis a medias con Metropolitan Life (la segunda  
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aseguradora de vida de Estados Unidos). Los porcentajes del seguro en el caso de Banco 

Central Hispano son más bajos, un 13,2% en Vitalicio Seguros, y un 51% en Central 

Hispano Vida y Pensiones con el grupo italiano Generalli (Fernández, G.1999; 

Arancibia, S.1999; Lander, R.1999, Mancera, M.1998).  

 El nuevo grupo pertenece  a una estructura de Gestoras de Fondos de un 25,3% 

en Fondos de dinero, 31,2% garantizados,18,6% de renta fija,5,74% en renta 

variable,16,2% en mixtos y el 2,8% en internacionales. 

No podemos dejar de mencionar otra área también muy importante como son las 

participaciones industriales que en el BSCH se gestionó. Telecomunicaciones y energía 

son las dos industrias sobre las que se centraron. 

En telecomunicaciones, el BCH poseía en torno al 10% en Retevisión (segunda 

operadora de telefonía móvil), además contaba con un 14,9% en Airtel Móvil, y por 

parte del Banco Santander tenía un 12,2% de Uni2 (tercera telefonía del país); pero la 

Comisión del Mercado de Telecomunicaciones no puede permitir que la tres telefónicas 

(Retevisión, Airtel y Uni2) tengan los mismos accionistas. Otra de las 

incompatibilidades se da en el cable, ya que el Banco Santander era el principal 

accionista de Cableuropa, con un 32,45% de acciones, mientras que el BCH tenía la 

mayor parte de las acciones de Madritel. 

Una tercera incompatibilidad es la concerniente a las participaciones  que ambos 

Bancos presentaban en Antena 3 TV ya que entre las dos suman el 39,9% y la Ley de 

Televisiones Privadas autorizan un porcentaje máximo por accionista de 25. 

En energía, aunque en menor proporción, el nuevo Banco es accionista de Endesa  

en un 3%, un 11% de Unión Fenosa, y un 11% de Cepsa (Cinco días,1999d). 
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En general las participaciones industriales del BSCH son: 

Cuadro 12. PARTICIPACIONES INDUSTRIALES 

 
 Santander 

(en %) 
Central hispano 

(en %) 
BSCH 
(en %) 

Sector 

Aguas de Valencia  21,46 21,46 Energía 
Cepsa  8,10 8,10 Energía 

Endesa  4,00 4,00 Energía 
Unión Fenosa  12,11 12,11 Energía 

Airtel 0,80 14,09 14,89 Telecomunic. 
Cableuropa 32,45  32,45 Telecomunic. 

Uni2 15,50  15,50 Telecomunic. 
Dragados  24,07 24,07 Construcción 

Urbis 47,00  47,00 Inmobiliaria 
Vallehermoso  29,51 29,51 Inmobiliaria 

Aceites y proteínas  21,52 21,52 Alimentación 
Antena 3 TV 20,70 19,20 39,90 Televisión 

Comelta  54,00 54,00 Electrónica 
Española de zinc  9,86 9,86 Minería 

Inquitex 48,77  48,77 Química 
Isolux Watt 100,00  100,00 Montajes 
Superdiplo 17,16  17,16 Distribución 

Técnicas Reunidas  37,01 37,01 Ingeniería 
Unión Naval Levante  97,97 97,97 Astilleros 
Unión Resinera 93,00  92,00 Química 

Zeltia  12,04 12,04 Química 
     

Fuente: Arancibia, S.1999 

 

4.2.1.2.  BANCO BILBAO- VIZCAYA Y ARGENTARIA 

A mediados de octubre de 1999 hizo el anuncio de fusión otro gran Banco, el 

BBV y Argentaria, con la unión de Banco Bilbao-Vizcaya y Argentaria constituyéndose 

así el BBVA, haciéndose efectiva en el año 2000.  El canje fue de tres acciones por 

parte de Argentaria, por cinco del BBV, emitiendo el BBV 818 millones de títulos 

nuevos. Entre ambos Bancos suman un valor bursátil de 37.000 millones de euros, 

superior al que se hizo el pasado enero de este mismo año el BSCH, con 27.100 

millones de euros, pero queda por debajo en cuanto a beneficios, activos, oficinas y 

número de empleados.    



Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 
 

120

La nueva entidad predijo unos 2.930 millones de acciones con un beneficio por 

acción para 1999 de 0,58 euros. Las acciones del BBVA fueron en un setenta por ciento 

procedentes del  BBV y en un treinta por ciento de Argentaria.  

El objetivo para el año 2002 es de 1,11euros, lo que supone un crecimiento del 

90%. La entidad aumentará sus beneficios en un 25% anual. La estrategia de marca fue 

la misma que la llevada a cabo por el otro gran Banco, el BSCH, o sea las oficinas del 

BBV y Argentaria siguieron trabajando por separado con Javier Echenique y Federico 

Outón al frente de una y otra respectivamente. 

La sede de la entidad siguió ubicada en Bilbao, aunque contará con dos operativas 

en Madrid y Bilbao. 

El BBVA aspiró a conseguir en tres años una reducción de costes de 510,86 

millones de euros, un diecisiete por ciento del total. De cada 0,60 euros de ingresos el 

gasto es de 0,32 euros, o sea supone un 54,3%, superior a la media de Bancos de España 

que está en torno al 58,4% y que a la media de los Bancos europeos, un 62%.  

En el siguiente esquema podemos apreciar la situación para el año 1999 (año en el 

que se produjo la fusión), y una previsión para el año 2002, la eficiencia, el tanto por 

ciento de mora, además de otros ratios importantes: 

                                   
Cuadro 13.  OBJETIVOS DE RATIOS  

 
 SITUACIÓN 1999 OBJETIVO 2002 

Roe* 20,2% 24,0% 
Eficiencia** 54,3% 50,0% 

Mora 2,0% 1,5% 
Cobertura 126,0% 125,0% 
Ratio BIS N.D. 12,0% 

Bº atribuible 1.712.884,50 euros 2.902.888,46 euros 
Bº por acción 0,58 euros 1,11euros 

Fuente: Expansión, 1999f 
 
 

                                 *  Rentabilidad sobre recursos propios 
**  Gastos generales entre margen ordinario. Cuanto más baja es la                                                            

rentabilidad  más eficiente es la entidad. 
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Las áreas afectas en cuanto al ahorro previsto de costes van a ser: 

•  Red internacional con 76,63 euros, supondrá el 15%. 

•  Red minorista España con  51,08 euros, el ahorro será del 10%. 

•  Unidades de producto con 102,17 euros y un 20% de ahorro. 

•   Unidades centrales con 178,80 euros y un 35%. 

•  Unidades de apoyo con 102,17 euros y un 20%. 

La reducción de gastos fue paulatina en los sucesivos años, en 1999 fue de gastos 

2993 millones de euros, en el año 2000 de 2872,8, en el 2001 de 2686,5 y para el 2002 

se prevé en 2482,1.Los resultados en el momento de la fusión fueron de: 

Cuadro 14. RESULTADOS BBVA EN EL MOMENTO DE LA FUSIÓN 

RESULTADOS  BBVA Millones euros 
Margen intermediación 4.285 

Comisiones 2.001 
Margen ordinario 6.761 

Margen de explotación 2.596 
Beneficios antes de impuestos 2.188 

Beneficio atribuible 1.232 
Fuente: Expansión, 1999d 

 

 4.2.2. FUSIONES DE LAS CAJAS DE AHORROS         

Se han venido produciendo  importantes fusiones de Cajas de Ahorros, sobre todo 

en el período comprendido entre 1985 a 1995, pero es a partir de 1990 cuando se 

produjeron grandes procesos de fusión en las principales Cajas de Ahorros de nuestro 

país. 

La limitación de expansión que han tenido las Cajas de Ahorros ha jugado un 

papel importante, así que la equiparación entre éstas y los Bancos nacionales en lo que 
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respecta a la apertura de oficinas, no llega hasta la publicación del Real Decreto 

1582/1988, ya que normalmente fuera de su Comunidad Autónoma no tenían 

actividades importantes. 

Todos los agrupamientos que se han venido produciendo son la causa de la 

importante elevación del nivel de concentración que se ha acontecido en este período, 

proceso que ha sido más intenso en  la variable de activo, donde las entidades de mayor 

tamaño han aumentado su cuota de mercado, que en la variable de pasivo, donde el 

aumento ha sido casi la mitad.  

Con respecto al grupo correspondiente a  entidades medianas, se han mantenido 

durante estos años unos niveles de cuota relativamente estables, y dentro de éstas las 

Cajas de Ahorros de tamaño medio han experimentado un considerable desarrollo en los 

últimos años. 

En 1989 se produjo un sustancial aumento del balance bancario de las Cajas de 

Ahorros, debido a la integración de los fondos procedentes de la operativa de seguros, 

esto hace que se produzca un aumento significativo de la cuota de mercado de las Cajas, 

en detrimento de los Bancos, a pesar de que algunos de ellos empezaran a beneficiarse 

de la recién iniciada guerra del pasivo, con las llamadas “supercuentas”. 

Otro hecho importante es el número de absorciones, por parte de Bancos y Cajas 

de Ahorros, que se estaba dando en ese período de las entidades de ámbito operativo 

limitado (ECAOL) integradas en sus grupos financieros.  

Hay que destacar el gran desarrollo que se ha producido de los Fondos de 

Inversión tanto mobiliarios como inmobiliarios, y también el número de entidades o 

grupos bancarios que integran en su grupo financiero, Gestoras de Fondos de Inversión, 

por lo que las Cajas de Ahorros han contrarrestado en gran medida el proceso de 

desintermediación bancaria, logrando que la mayor parte de estos Fondos se refleje en 

sus balances y en sus cuentas de resultados (Cebrián, Carrasco, J. 1997; López Iturriaga, 

F.J.; Rodríguez Sanz, J.A. y Vallalado González, E, 1999; Maroto Acín, J.A. 1994a). 
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Figura 13.  PRINCIPALES FUSIONES DE CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS 

 
FUSIONES POR CONSTITUCIÓN 

 
FUSIONES POR ABSORCIÓN 

 
AÑO 

 
CAJAS QUE SE FUSIONAN FUSIONADA ABSORBIDA ABSORBENTE 

1985 
C. General de A. y 

M. Avila 
 

C. General de A. y 
Préstamos de Avila 

C.A.M.P. Avila   

1986 
 
 

C.A.M.P. 
Segorbe 

 

C.A. Valencia 

1990 
C.A.M.P. Barcelona 

 
 

C. Pens. Vejez y A. 
Cataluña y Baleares 

C.A. y Pensiones 
Barcelona 

C.A.M.P. Ceuta C.A. Madrid 

C.A.M.P. Municipal 
Bilbao 

 

C.A. Vizcaína Bilbao Bizkaia 
Kutxa 

C.A. Torrent C.A. 
Mediterráneo 

C.A.M.P. León 
C.A.M.P. Palencia 

C.A.M.P. Prov 
Zamora 

 

C.A. Prov. 
Valladolid 

C.A. Popular 
Valladolid 

C. España de 
Inversiones 

C.A.M.P. Cáceres C.A. Plasencia C.A.M.P. 
Extremadura 

 
C.A.M.P. Municipal 

S. Sebastián 
C.A. Prov Guipúzcoa C.A. M.P. 

Guipuzkoa y S. 
Sebastián 

 
C. Prov. De A. y 

M.P. Huelva 
M.P.C.A. Sevilla 

 
 

M.P.C.A. Huelva 
y Sevilla 

 

C.A.M.P. Vitoria C. Provincial Alava C.A. Vitoria y 
Alava 

 

 

1991 

C.A. Prov. Alicante C.A. Valencia C.A. prov. 
Alicante y 
Valencia 

 

C. Prov. Granada C. General de A. 
y M.P. Granada 

M.P.C.A. Almería 
M.P.C.A. Ronda 
C.A.M.P. Cádiz 

C.A. Prov. Málaga 
C.A. y Préstamos de 

Antequera 
 

Unicaja C.A.M.P. 
Castellón 

C.A. Valencia, 
Castellón y 

Alicante 

 C.A.M.P de 
Salamanca 

C. General de A. y 
préstamos de la 

provincia de Soria 
 

C.A. Salamanca y  
Soria 

 

1992 

C.A Prov.  Albacete 
C.A. Prov de Toledo 

C.A. de cuenca y  
Ciudad Real 

C.A. de Castilla 
La Mancha 

C.A. Prov. 
Alicante y 
Valencia 

C.A.  Valencia, 
Castellón y 

Alicante 
 

1993 

 C.A. y Socorros 
de Sagunto 

C.A. Valencia, 
Castellón y 

Alicante 
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FUSIONES POR CONSTITUCIÓN 

 
FUSIONES POR ABSORCIÓN 

 
 
 
 

C.A. de Jerez C.A. de San 
Fernando 

1995 
 
 
 

C. A. Prov. 
Córdoba 

C.A.M.P. 
Córdoba 

1999 
C.A.M.P.Municipal de 

Vigo 
Caja de Ahorros de 

Vigo y Ourense 
Caja de Ahorros 

de Vigo y 
Ourense 

 

Fuente: Maroto Acín, J.A. 1994a y Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1999 

 

En el anterior esquema podemos apreciar los principales procesos de absorciones 

y  fusiones que se han producido en nuestras principales Cajas de Ahorros, 

mencionando tanto las Cajas que se fusionan, las fusionadas, las absorbidas, y las que 

absorben en el período comprendido entre 1985 y 1999. 

5. TRANSFORMACIONES EN CUANTO A LA FORMA DE HACER 

BANCA 

5.1. EL MARKETING BANCARIO COMO HERRAMIENTA 

La utilización de técnicas de marketing en las entidades financieras ha sido hasta 

hace poco mayoritariamente a corto plazo y solo en respuesta de acciones de la 

competencia, pero no tratando de anticiparse a los cambios previstos en el entorno. 

Digamos que el arranque lo da la liberalización de los mercados financieros con una 

creciente competencia en el sector. Esto ha hecho que las entidades bancarias utilicen 

cada vez más el marketing de diseño para sus estrategias comerciales. 

Las razones que justifican la aplicación del marketing a los servicios financieros 

son y según Santesmases Mestre, M.(1994): 

a) La liberalización del mercado. 

b) Segmentación del mercado. 
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c) Los consumidores exigen más, tanto en lo que concierne al producto como a la 

mayor calidad en los servicios. 

d) La innovación en las tecnologías. 

e) El desarrollo en los medios de información. 

f) Reducción de los márgenes de beneficio. 

g) Entrada de nuevos competidores. 

El negocio tradicional bancario ha cambiado y por tanto, ha ido evolucionando el 

papel del marketing  en el sector financiero, nos encontramos ante un nuevo entorno 

bancario que en forma de resumen quedaría como se detalla en la figura14. 

Según Mateache, R.; Mira, R, y Castrillo, J.(1994); Faine, I. y Tornabell, R. 

(1992); Casilda Béjar, R.(1993b); Banca y finanzas (1999), Montenegro, J.A.(1997); 

Embid, P.(1995b); Sánchez Asiaín, J.A.(1992); López, J.(1993), debido a la importante 

regulación que reinaba hasta 1987, y sin haber casi diferencia entre unas entidades u 

otras, lo más fácil era escoger la oficina que estaba más cerca del domicilio o lugar de 

trabajo, ya que las entidades bancarias contaban con la estrategia de tener muchas 

oficinas a lo largo de toda la geografía, para asegurar clientes y resultados. 

Pero es a finales de los años ochenta (1988), con la llegada de la desregulación 

bancaria, la entrada de nuevos competidores y la desaparición de las barreras 

geográficas, cuando las entidades bancarias empiezan a moverse, cayendo los márgenes 

financieros (ingresos por préstamos menos costes por depósitos), siendo éstos mayores 

en Bancos que en Cajas  y subiendo los costes operativos y de marketing por lo que hay 

que captar nuevos clientes e incrementar la cuota para poder mantener la rentabilidad, 

produciéndose un gran aumento de nuevos productos y el boom de los cajeros 

automáticos (Briñás, L.1994; Crespo Carrillo, J.A.1993; Damborenea, R.1998; Galán 

A.M.1995; Barroso Castro, C.1995; Broderick, W.1988). 
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Figura 14. CAMBIOS EN EL MERCADO EUROPEO DE LA BANCA COMERCIAL 

 

 
 

Fuente: Grimà i Terré J.D. Von Lohneysen, E.1991 

 

Ante la gran competencia y el ir y venir de masas patrimoniales de clientes, 

empieza a explotarse el marketing en las entidades financieras, diseñando productos 

nuevos que atraigan al mayor número de clientes y al mejor precio posible. 

A partir de 1992, cuando la mayoría de las entidades bancarias ofrecen ya una 

gran variedad de productos y servicios, el número de entidades bancarias es el más alto 

per cápita de Europa y en los que es muy difícil abrir un hueco de mercado virgen, el 

diseño de nuevos productos y servicios deja de ser un atractivo, hay saturación el 

mercado. 
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Aunque cuando hay una crisis, una de las realidades del marketing es de cuidar 

que nos quiten a nuestros clientes a la primera de cambio, por lo que hay que trabajar 

más orientándolo al competidor que en el propio cliente (Peralba, R. y González del 

Río, R, 1995; Montenegro, C.1991). Ver (Horovitz, J.1997; Huerta, M.1997; 

Rodrigálvarez, C. E. 1997a; b; Amat, J. R.1997; Cortina, J. L.1997; Navarro Pareja, 

J.1997; Villanueva Suárez, E.1997; De la  Morena, J.1998; Carlavilla, J.1991). 

Cada vez hay mayor número de clientes dispuestos a cambiar de entidad, por 

mejores condiciones,  el cliente es más exigente, el factor tiempo se está convirtiendo en 

algo que hay que tener en cuenta (Hise, R.T. 1996; Gil, I. Mollá, A. Berenguer, G.1998) 

lo difícil ahora no es captar al cliente sino mantenerlo, el marketing juega ya un papel 

muy importante, no sólo para la creación de nuevos productos sino que se amplía sus 

responsabilidades. 

Las técnicas de marketing- mix variaron según las distintas épocas, en los sesenta 

y setenta se ponían el mayor esfuerzo en las ventas masivas, en los ochenta, en la 

segmentación, y el de los noventa es el del marketing individual (Elorriaga, A.1991). 

5.2. RELACIONES DE LA BANCA CON EL MERCADO 

El negocio bancario tradicional ha dejado de ser lo que era, no es único, cada vez 

es mayor el avance del modelo universal, ya no son solo los Bancos y Cajas los que 

captan depósitos y conceden préstamos, la banca penetra en el conglomerado industrial, 

y por el contrario las compañías de seguros cada vez incurren más en las entidades 

bancarias. 

Los grandes cambios que se están produciendo en el mercado, hacen que nos lleve 

a revisar las tareas del marketing, se pasa del mercado de demanda al de oferta,  hay que  

hacer clientes además de hacer productos. Hacer clientes es un concepto mucho más 

amplio que lo que tradicionalmente se ha venido realizando con el marketing 

tradicional, en el que se centraba en conseguir una transacción, ahora la pérdida de un 

cliente no se puede sustituir fácilmente por otros nuevos.  



Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 
 

128

Ahora se plantean conceptos como el valor de la pérdida de un cliente o las 

estrategias a seguir para que los clientes sean más fiables, a esto se le conoce como 

marketing de fidelización o marketing de relaciones.  

Los Bancos más importantes están aplicando esta “técnica”, como era el caso del 

BCH, hasta el momento de fusionarse con Santander (BCH, 1998c). Aunque no todas 

las empresas están preparadas para aplicar este tipo de marketing (Torrejón, D.1998). 

Una empresa puede perder clientes que están satisfechos con el producto o 

servicio y cambiar a otra entidad por ofertas de mejores precios, o a causa de mejores 

promociones, la fidelización será por lo tanto la suma de actitud y comportamiento, por 

lo que no habrá que confundir (Cisneros Garrido, G. y Molina Capella, J.1996; Cerezo, 

P.1995): 

•  Programa de fidelización con programas de calidad 

•  Fidelización de clientes  a través de retención de los mismos 

•  Fidelización con venta cruzada 

Los motivos que llevan a las entidades bancarias a fidelizar a los clientes son:  

•  Saturación del mercado. 

•   Polibancarización.  

•   Los costes. 

 

 

 

 



                                                                                           Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

129

Según Cereceda, J.I.(1997), básicamente las estrategias de fidelización nos llevan 

hacia la satisfacción de clientes. Desde esta perspectiva podemos declarar tres acciones: 

- Satisfacer. Será necesario saber lo que necesita el cliente 

- Mejorar. Llevar a cabo tareas que nos lleve a la satisfacción del cliente (a 

través de quejas y reclamaciones). 

- Recompensar. Hay que evitar en lo posible que se rompa la relación, hay que 

mover  al cliente al consumo, se utilizará un beneficio económico o a través de 

regalos. 

Según Cámara, Ibañez, D.(1996); Alvira Martín, F, y García López (1999) existen 

tres herramientas a la hora de conseguir una mayor fidelización de clientes: 

a) Añadir beneficios financieros a la relación con el cliente, habrá más frecuencia 

en el uso, pero estas ventajas son fácilmente imitables. 

b) Añadir beneficios sociales, además o en lugar de los financieros, estas ofertas 

tienen una parte común y otra más personalizada que es más difícil de imitar. Estos 

beneficios sociales tratan de convertir a los consumidores en clientes 

c) Desarrollar dependencias estructurales, además de los financieros y los 

sociales. Ofrecer a los clientes leales equipos o conexiones informáticas, que les ayude a 

mejorar su gestión. Esta dependencia busca  en lo posible ligar el cliente al Banco. 

Ortega Martínez, E. y Recio Menéndez, M.(1997); Rodrigálvarez, C.E.(1997a) 

argumentan que las empresas pueden optar por las siguientes estrategias para  fidelizar a 

los consumidores: 

a) Estrategia de relaciones 

Además de la satisfacción como prioridad, la empresa busca  crear unas relaciones 

estables de cooperación y beneficios a largo plazo con el consumidor de forma 

individual y donde éste se vea apreciado por la empresa.  
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La comunicación con el cliente, y la de éste con la empresa  va a jugar un papel 

importante. 

b) Estrategia de garantías 

En esta estrategia, el fundamento está en las garantías que ofrece a los 

consumidores, y entre ellas podemos destacar: 

•  Garantía de devolución del dinero si no queda satisfecho. 

•  Garantía de devolución de la diferencia pagada de más. 

•  Garantía de calidad a través de certificaciones. 

•  Otras garantías. 

c) Estrategias de recompensa 

Consiste en premiar a los compradores por su fidelidad con premios económicos o 

en especie. 

Ventajas que nos ofrece conseguir clientes leales: 

1. Se produce un ahorro de costes, ya que se conocen mejor y cuesta menos 

atenderle bien. 

2. Venta cruzada. 

3. Menos sensibles al precio. 

4. Fuente de ideas. 

5. Un cliente fiel es una fuente de comunicación barata y creíble, más que la 

comunicación de medios. 
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6. El cliente leal tenderá a comprar el producto exclusivamente en nuestra 

entidad. 

 
Dado que todos los productos se pueden copiar fácilmente, las entidades bancarias 

quieren diferenciarse de los demás, y lo quiere hacer, en la actualidad, mediante la 

calidad de los productos y servicio. En la figura 15 vemos las características en el 

comportamiento del cliente transaccional y el relacional: 

Figura  15. CLIENTE DE RELACIONES Y DE TRANSACCIONES 

DE RELACIONES DE TRANSACCIONES 

Horizonte a largo plazo Horizonte a corto 

Altos costes de cambio Bajos costes de cambio 

Se orienta a los costes totales Se orienta al precio de compra 

Elevadas inversiones en activos duraderos Acciones de inversión poco importantes 

Asignación de dinero y personas Asunción propia de todos los aspectos 

Alto riesgo percibido Bajo riesgo percibido 

Enfoque en la tecnología y el servicio Enfoque en el producto y el precio 

 Estrategia muy importante en cuanto al producto o servicio 

Cambios lentos o estabilidad Rápidos cambios tecnológicos 

Fuente: Cámara Ibáñez, D.1996 y Elaboración propia 

 

Las causas más comunes por las que puede fracasar la fidelización según Plans 

Bolíbar, J.I.(1997) son: 

1. Que la empresa no esté preparada. 

2. Que se arranque de un desconocimiento de los clientes. 

3. Que no apliquen criterios de segmentación. 

4. Que no tengan una base de datos apropiada. 

5. Que confunda la fidelización con una promoción. 



Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 
 

132

6. No se puede fidelizar a un cliente insatisfecho. 

7. Que no se  haga una evolución incorrecta de los costes. 

Un programa  eficaz de fidelización aporta a la empresa una relación real entre la 

marca y el consumidor, hay una relación más apretada entre el cliente aumentando su 

satisfacción hacia la marca, se crea una red  organizada que obliga prácticamente a ser 

fiel a la marca creando una barrera de salida  de  decisión de comprar a los clientes 

(Jacobi, K.1998; Ibáñez, J.1998; Salat, X.1998; Alet Vilgines, J.1997). 

   5.3. LA CALIDAD 

Desde los años ochenta hay un gran interés por parte de Bancos y Cajas de 

Ahorros por la calidad del servicio para sus clientes, se puede hablar de una revolución 

de los servicios, donde la calidad es considerada como una estrategia primordial. 

Un buen servicio puede ser indicio de más clientes y más fieles. Pero en las 

empresas de servicios el resultado que obtenemos por la actividad del negocio es 

intangible, por lo que es tan difícil evaluar la satisfacción del cliente. 

Una de las claves del éxito en las modernas entidades bancarias, y sobre todo para 

aquellas que enfocan su estrategia en la atención personalizada del cliente, es apostar 

por la calidad del servicio. 

Dada la gran competencia que se da entre las propias entidades bancarias y las de 

otro sector, la calidad debe ser un valor añadido que los clientes deben percibir en los 

servicios prestados y también en la propia calidad del producto con respecto de unas 

entidades y otras (Llorens Montes, F.J.1999).       

Los componentes de la calidad del producto bancario, se derivan de las propias 

características del producto y de la relación. Con respecto a esta manera de ver la 

calidad se puede identificar en cuatro elementos básicos: 
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1) Creación de productos que estén acordes con cada segmento de la clientela, y 

en el caso que haga falta permitir adaptarse a casos particulares (ver Rodríguez Molina, 

M A. y Frías Jamilena, D.M.1997; Fernández Agirre, K.; Gallastegui Zulaica, I; Nuñez 

Antón, V. y Olaizola Ortega, N.1998). 

2) Claridad y transparencia, que no haya dificultad de entendimiento ni 

desconfianza en la relación. 

3) Durante el tiempo que dure la relación se debe incluir información para que se 

refuerce la relación. 

4) Las entidades se tienen que percibir como sólidas y fiables, así se refuerza más 

la confianza con el cliente (Alonso Arza, J.1994). 

El consumidor de la década de los noventa es más exigente, tiene una mayor 

información sobre el mercado, y por lo tanto, valorará más el servicio. Pero el servicio 

al ser algo intangible, y la calidad de servicio es algo subjetivo, hay una gran dificultad 

por evaluar la satisfacción del cliente, y su valoración sólo podría realizarla el propio 

cliente, pero a pesar de esto es necesario que cada institución sea capaz de valorar, a 

través de sus clientes, la calidad que ofrece (Castelló Muñoz, E.1996; Barroso 

Castro,C.1994). 

En la satisfacción del cliente intervienen tres elementos como son el precio, la 

calidad del producto y la calidad del servicio, y es ésta ultima la que constituye 

realmente una diferenciación con respecto a la competencia. La clave está en que la 

relación del cliente sea de “servirles” en vez de “venderles”(Oliete Cabestré, F.1998). 

Las empresas tienen que tener la creencia de que la satisfacción del cliente es el 

requisito más importante para que se dé un éxito en la organización a largo plazo, es por 

ello por lo que la organización al completo se centre en el cumplimiento de estas 

necesidades (Llorens Montes, F.J.1998a, b). 
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Uno de los elementos utilizados para la medición de la satisfacción del cliente es 

la que desarrollaron Parasuraman, A. Berry, L.L. y Zeithamal, V.A.(1994), estos 

profesores crearon un modelo llamado “modelo de gaps” y la herramienta para medir la 

calidad  y mejorarla es el  “SERVQUAL”, este modelo nos permite identificar las 

causas de la no calidad y nos intenta solucionar los problemas y deficiencias o gaps, y 

por tanto la no satisfacción en la presentación de los servicios. Según los autores citados 

anteriormente, la diferencia entre el servicio esperado y el servicio percibido es el 

resultado de cuatro gaps que se producen en el funcionamiento interno de las 

organizaciones debido al desconocimiento de las necesidades o expectativas de los 

clientes (Román Onsalo, M. y Traverso Cortés, J.1997, Parasuraman, A.; Zeithaml, V. 

A. y Berry,L.L.1994). 

Las diferencias entre lo que esperan los clientes y el resultado verdadero de la 

calidad del servicio por parte de las instituciones financieras, producen una serie de 

discrepancias o gaps, que se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 Gap 1: Discrepancias entre las expectativas de los clientes y la percepción o resultado 

de las mismas por parte de los directivos de las entidades bancarias en nuestro 

caso. 

Gap 2: Diferencias entre cómo se percibe las expectativas y las especificaciones de la 

calidad de servicio. 

Gap3: Diferencia entre las especificaciones de la calidad de servicio y la gestión y/o 

distribución actual del servicio. 

Gap 4: Diferencia que se produce entre la gestión y/o distribución actual del servicio y 

la comunicación que se realiza en el entorno exterior respecto a las 

características del servicio. 

Gap 5: La discrepancia que resulta entre el servicio esperado y el servicio percibido, 

este gap es función de los cuatro anteriores.  
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Investigaciones posteriores a Parasuraman, A. Zeithaml, V. A. y Berry, L.L. en 

1988 y 1985, son las de Cronin y Taylor en 1992 que han resumido estos elementos en 

cinco dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía. 

Estos autores crearon un instrumento para medir la calidad de servicio llamada 

SERVQUAL, en base al modelo teórico de los GAPS, aunque este modelo ha tenido 

muchas críticas. A raíz de este trabajo salieron otros instrumentos de medición 

alternativo, como es la escala SERVPERF, donde se mide solo las percepciones del 

servicio y no las expectativas (Farache, L 1997).  

Para más información ver: Padrón Robaina, V.(1998); Pape, A.(1998); Vázquez 

Casielles R.; Díaz Martín A. y Santos L.(1998); Rodrigálvarez C.(1997b); Prieto 

C.(1991); Peña V.(1997); Medina Carrillo G.(1995);  Mazo del Castillo J.M.(1997); 

HorCajada, J.(1998); Fernández C. y Pérez C.(1997); Escrig A.B.(1998); Elorriaga  

A.(1996,1992); Cabello, R. y Marcos, J.I.(1996); Booth R.(1996); Beneroso, I.(1999); 

BCH (1998 a, b, c); Armelle Pape (1998); Baena López R.(1998); Romero Jiménez, 

A.(1994). 

En el siguiente esquema se puede apreciar cómo varían las diferentes 

discrepancias que pueden ocurrir entre las percepciones: 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución Del Sector Bancario Español  
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                     Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 
 

136

Figura 16. NATURALEZA Y DETERMINANTES DE LAS EXPECTATIVAS DE UN SERVICIO 
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Fuente: Farache, L.1997. y Llorens Montes, F.J.1996 
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1. MERCADOS FINANCIEROS. CLASIFICACIÓN DE LOS 

MERCADOS FINANCIEROS 

 Antes de comenzar con la materia hay que intentar aclarar dos creencias relativas 

al tema de la inversión, la primera de ellas es la idea de que la manera de invertir en el 

patrimonio personal  sea un problema de la minoría y por tanto solo lo puedan realizar 

las personas más ricas y afortunadas, y la segunda es la tendencia de confundir el 

término “inversión” y “especulación”. 

“Inversión” es una actividad inevitable, en mayor o menor grado, que nos afecta a 

todos, pudiéndose aplicar de múltiples formas, una de las cuales es solo la especulación. 

No solamente se invierte dinero, sino también recursos, capital y tiempo. 

“Inversión” es la colocación del excedente del patrimonio en bienes e 

instrumentos, pudiendo invertir unas personas en la compra de un inmueble, otras con el 

fin de aumentar su patrimonio, como es el caso de la inversión en bonos del Tesoro, 

compra de acciones, etc; otras personas deciden invertir utilizando los ahorros obtenidos 

de una actividad empresarial, invirtiendo en mejoras en sus equipos, etc, pudiéndolos 
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conservar, rentabilizar y hacerlos crecer, y así según las preferencias de cada individuo 

determinarán cuál va a ser la composición de sus inversiones. 

“Especular” no es apostar o jugar, ni jugar con información privilegiada, y por 

tanto sin arriesgar, ni utilizar los recursos de los que se dispone para hundir una 

moneda, ni provocar el pánico en la Bolsa. 

Podemos concluir que invertir es impedir que mucho dinero se convierta en poco 

en mucho tiempo, tarea que casi siempre funciona; y especular es intentar que poco 

dinero se convierta en mucho en poco tiempo, tarea que no se cumple casi nunca. 

Normalmente el que invierte quiere conservar lo que tiene, y aumentarlo para mantener 

su poder adquisitivo; siendo el objetivo fundamental del que especula hacer dinero 

rápidamente, aunque sufra grandes riesgos ( Fernández Valbuena, S.1998a). 

En los mercados financieros se negocian activos financieros de muy distinta 

índole como pueden ser, las acciones, las obligaciones, los bonos, y dentro de éstos los 

hay de distintas clases. 

Los mercados financieros se pueden clasificar según Bachiller Cacho, A.(1997) 

en:  

a) Según el grado de transformación de activos 

Estos pueden ser privados (sin transformación), e intermediados (con transformación). En los 

primeros no existen intermediarios semejándose a la vía directa, y en los segundos nos 

encontramos con intermediarios financieros correspondiéndose con la vía de 

intermediación. 

b) Según la forma de funcionamiento, pueden ser: 

- Mercado de búsqueda directa. En el que oferentes y demandantes han de 

localizarse directamente para el intercambio de los activos financieros. Este es 

el  tipo de mercado que se da en todas las operaciones de banca al por menor. 
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- Mercados de comisionistas (brokers). En el que existen agentes especializados 

que ponen en contacto oferentes y demandantes, por cuya función cobran una 

comisión. Estos agentes  producen por una cantidad tan grande que hace se den 

economías de escala en las operaciones de algunos tipos de mercados. 

- Mercados de mediadores (dealers). En este tipo de mercados el mediador toma 

decisiones por su cuenta, teniendo un beneficio entre el que será el margen que 

haya entre el precio del activo que se compre y el precio del activo que se 

venda. En el caso de que el dealers se comprometa a cotizar de forma 

persistente precios de compra y de venta para un activo en concreto, se les 

llama Creadores de Mercado (Market Makers). 

- Mercado de subasta. El precio se calcula sin tener en cuenta mediador alguno, 

solo con un proceso único y común, hallándose detrás casi siempre un mercado 

centralizado que cuenta con mecanismos  que poseen una amplia difusión de 

órdenes. 

c) Según el tipo de activo, pueden ser Monetarios y de Capitales  

En el Mercado Monetario se negocian activos de corta duración, una elevada 

liquidez y un riesgo muy pequeño. En el Mercado de Capitales se negocian activos 

financieros a largo plazo, tanto para las transacciones de inversión como para las de 

financiación. 

d) Según la fase de negociación, pueden ser primarios y secundarios 

 En el mercado primario o de emisión, es donde se incorporan por primera vez los 

activos financieros al mercado para su posterior negociación en el mercado secundario. 

En el mercado secundario o de negociación es donde se intercambian los activos 

financieros del mercado anterior, cambiando la titularidad de los mismos. Para que los 

títulos en este mercado se puedan comprar y vender han de ser negociables legalmente. 
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e) Según el plazo o condiciones, pueden ser al contado o spot, o a plazos  

En los mercados al contado se realiza la contrapartida en el momento en que se 

hace la operación, normalmente suele ser en el mismo día; y en los mercados a plazo la 

contrapartida se realiza una vez efectuada la operación (López Domínguez, I.1997). 

f) Según el tipo de moneda, pueden ser en moneda nacional o en divisas. 

En el mercado de moneda nacional se negocian activos  en la moneda del país en 

el que se trate, y en el Mercado de Divisas los activos que se negocian vienen 

expresados en una moneda distinta a la nacional. 

g) Según el grado de intervención de las autoridades en los mismos, pueden ser 

libres o regulados. 

En el mercado libre, el volumen y el precio de los activos intercambiados se fijan 

conforme con la oferta y la demanda que se dé  en ese momento. 

En cambio, en los mercados regulados pueden variar administrativamente, el 

precio o la cantidad de los títulos a negociar, variando la financiación que se consiga a 

través  de los mismos. 

La Directiva de Servicios de Inversión establece otra versión muy distinta de los 

mercados regulados, y fija  como tales a todos aquellos activos financieros que tengan 

un funcionamiento regular. 

h) Según el grado de formalización, pueden ser organizados o no organizados. Se 

pueden clasificar según el siguiente esquema:  

En el mercado organizado las operaciones que se lleven a cabo están intervenidas 

por agentes oficiales o intermediarios oficiales autorizados, estableciéndose unas 

normas específicas. 
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El mercado organizado por antonomasia es el de la Bolsa, donde se negocian 

títulos de renta fija y variable. Otro mercado organizado es el Interbancario y el 

Mercado de Divisas (Grandío Dopico, A.1998). 

En el mercado no organizado se efectúa el intercambio de activos pero no se 

define el lugar determinado donde se realiza la operación, ya que puede ser o bien la 

oficina del intermediario o en cualquier otro lugar, estando regulados por unas normas 

específicas. 

 

Figura 16.  CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santos-Suárez, J. M.1997a  
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A los mercados secundarios no organizados se les denomina extrabursátiles y se 

conocen con las siglas inglesas “Over The Counter”(O.T.C.). 

i) Según el grado de concentración 

Los mercados pueden ser centralizados o descentralizados. En los centralizados, 

existen un lugar físico o electrónico para realizar las transacciones, y en el mercado 

descentralizado, hay diversos lugares de contratación, como es el caso de la Bolsa 

española previamente a la entrada en el mercado continuo, por lo que antes de formarse 

un precio han existido varios en cada una de las distintas Bolsas. 

De forma esquemática podemos especificar una clasificación de los mercados 

como sigue: 

Cuadro 15.  DISTINTOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS 

FINANCIEROS                                  

 Grado de transformación de los 

activos Mercados sin transformación 
Mercados con transformación 

 Estructura Mercado de búsqueda directa 
Mercado de comisionistas  
Mercado de mediadores 
Mercado de subasta 
 

Criterios De Clasificación De Los 

Mercados Financieros 

Tipología Mercado Monetario 
Mercado de Capitales 
Mercado de Valores 
Mercado de Créditos 
 

 Fase de negociación Mercado primario 
Mercado secundario 
 

 Plazo Mercado de contado 
Mercado a plazo 
 

 Moneda Mercado moneda nacional 
Mercado de Divisas 
 

 Grado de formalización Mercado organizado 
Mercado no organizado 
 

Fuente: López Domínguez, I. 1997 
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A continuación vamos a desarrollar los principales mercados existentes en nuestro 

sistema financiero: 

2. EL MERCADO MONETARIO 

El Mercado Monetario español es un conjunto de mercados en los que se 

intercambian activos financieros con plazo máximo de 18 meses. Como hay activos que 

presentan valores nominales muy altos y no son accesibles para los inversores 

individuales se crearon los Fondos de Inversión del Mercado Monetario, que reúne a 

una gran cantidad de pequeños inversores, siendo estos más accesibles a ellos. 

2.1. CARACTERÍSTICAS  DE LOS MERCADOS MONETARIOS 

 Estos conjuntos de Mercados tienen las siguientes características: 

a) Es un Mercado al por mayor, ya que las grandes instituciones financieras y las 

grandes empresas son las que intervienen en el Mercado intercambiando una gran 

cantidad de activos financieros. 

b) Los activos que se negocian son de muy bajo riesgo, ya que las entidades que 

lo emiten tienen una buena solvencia, como es el caso del Tesoro, u otras grandes 

empresas, y las garantías que ofrecen son activos como los títulos hipotecarios y los 

pagarés de empresas avalados por una entidad bancaria. 

c) La negociación en estos Mercados se realiza, bien directamente entre ellos o 

bien a través de intermediarios financieros especializados. 

d) Los activos que se negocian en estos Mercados son muy líquidos, es decir  que 

tienen muy corto plazo,  por lo tanto se pueden negociar muy fácilmente en mercados 

secundarios. 
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e) Además de que juegan un papel importante en la política monetaria, también 

son los que han iniciado una gran variedad de innovaciones financieras. Entre las 

nuevas técnicas de emisión de estos activos podemos destacar las siguientes: 

- Cobro de intereses “al tirón” o al descuento. Cuando se adquiera el activo se 

paga una cantidad menor que el nominal, y la diferencia entre la cantidad que 

se ha pagado y el nominal será el importe que reciba el cliente cuando lo vaya a 

cancelar, a esta diferencia se le llama descuento o rentabilidad. 

     Los títulos que normalmente se emiten de esta forma son las letras del Tesoro 

y los pagarés de empresa. 

- Cupón cero. Los títulos se adquieren por su valor nominal, o por debajo de él 

abonándose los intereses al término de la deuda en forma de mayor precio. Los 

títulos que suelen emitirse de esta forma son los bonos de caja y los de 

tesorería. 

- Tipo variable. En este caso se emiten títulos cuyo tipo de interés no es fijo, sino 

que varían según algún interés de referencia como puede ser el interbancario 

más un diferencial. En este caso se emiten algunos bonos y pagarés (Calvo, A.; 

Rodríguez Sáiz, L.; Parejo, J.A. y Cuervo, A. 1999). 

2.2. CAMBIOS SUFRIDOS POR EL MERCADO MONETARIO 

El Mercado Monetario ha tenido a lo largo de esta última década una gran 

importancia debido a que contribuye,  entre otras causas, a conseguir los objetivos de la 

política económica, a una buena estructura de los tipos de interés y  a la financiación del 

déficit público de un país. 

Entre los hechos más importantes que se han presentado en el Mercado Monetario 

podemos citar  los siguientes: 
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-   Para los emisores de estos Mercados se produjo una gran repercusión, ya que 

los activos que se negociaban en él no estaban sometidos al coeficiente de caja, 

cosa que cambió con la nueva Ley de diciembre de 1983. 

-   Con la Ley 14 de 29 de mayo de 1985 hubo otra modificación importante ya 

que antes de ésta había posibilidades de ocultar fiscalmente la emisión de estos 

tipos de activos. 

-   La incorporación de España a la Unión Económica  y Monetaria Europea, con 

la sustitución de la peseta por el euro.     

2.3. TIPOLOGÍAS DE MERCADOS MONETARIOS       

En España existen los siguientes Mercados Monetarios: 

2.3.1.  MERCADO INTERBANCARIO DE DEPÓSITOS 

Este Mercado surgió a raíz del requisito obligatorio del coeficiente de caja de 

1973, que entre otras funciones podemos destacar: la posibilidad que le da al Banco de 

España de poder alterar los agregados monetarios y crediticios vinculados a  los activos 

de caja para controlar la liquidez del sistema; además dan la posibilidad a las entidades 

financieras de gestionar su tesorería y así poder obtener más beneficios, etc. 

Al Mercado Interbancario también se le denomina Mercado de Depósitos ya que  

en este tipo de Mercados solo se intercambian operaciones de crédito o préstamo entre 

instituciones de crédito, el Banco emisor, y en algunos casos otras instituciones no 

financieras, dando a cambio depósitos o cualquier activo semejante con un plazo de un 

día o plazos muy cortos. Estas operaciones se pueden realizar directamente o a través de 

intermediarios financieros bancarios y no bancarios (mediadores especializados como es 

el caso de los brokers o Sociedades Mediadoras en el Mercado de Dinero) que realizan 

préstamos entre sí, con un importe, un plazo y un tipo de interés fijo. De esta forma, 

para que se dé este tipo de Mercado es necesario que unas entidades tengan excedentes 
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de tesorería y otras tengan déficit (Bachiller Cacho, A.1997; Cruz Manzano, M. y 

Galmés S.1995). 

En estos  Mercados los tipos de interés responden de una forma más veloz y en 

mayor medida que en otros, por lo que la postura que tome las entidades con respecto a 

diferentes plazos está expuesta a un riesgo importante de interés a corto plazo. Al 

mismo tiempo estas posiciones pueden estar cubriendo otras que se tomaron en algunas 

ocasiones en otros mercados, por lo que en general el riesgo de interés global de la 

entidad  podría bajar, y en el caso de que no sea así se podría cubrir con otros mercados, 

como puede ser el Mercado de Derivados. 

Las operaciones del Mercado Interbancario de Depósitos se realizan a través del 

Servicio Telefónico del Mercado de Dinero del Banco de España creado en 1976, 

además cuentan también con especialistas que actúan como brokers puros, que no son 

Miembros del Mercado y se denominan Mediadores de los Mercado Monetarios o 

Interdealers brokers. 

 Todas las entidades que estén inscritas en el Servicio Telefónico pueden 

intervenir en este tipo de Mercado, actuando en algunos casos como dealers y en otros 

como brokers por cuenta de terceros. 

Otras operaciones importantes que se realizan en el Mercado Interbancario son: 

- Las subastas de préstamos de regulación monetaria, la llevan a cabo el Banco 

de España y las instituciones bancarias. 

- Las operaciones de dobles, son operaciones de mercado abierto, en la que se 

compran y venden títulos del Tesoro a corto plazo con pacto de recompra a un 

precio ya convenido. 

El Banco de España es el encargado de organizar y reglamentar este Mercado, de 

manera que cuando las entidades financieras estén de acuerdo en el precio, plazo y la 

cantidad que se va a prestar lo comunican a aquél, siendo el que abone o cargue el 

principal y los intereses a cada parte. 
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De este Mercado es de donde sale el precio del dinero a corto plazo, tomándose 

como referencia en las operaciones de tipo de interés variable, este tipo de referencia es 

el denominado MIBOR (Madrid Inter-bank Offered Rate), es la media de los tipos de 

interés diarios a los que se han cruzado operaciones a plazo de un año en el Mercado de 

Depósitos Interbancarios (no transferibles) durante los días hábiles del mes legal 

correspondiente, es decir, es el precio al que los Bancos y Cajas de Ahorros se prestan 

dinero mutuamente a un año, un mes, etc. 

El concepto EURIBOR (Euroland Interbank Offered Rated) en Europa es 

parecido al de MIBOR en España. La diferencia fundamental entre uno y otro es que el 

MIBOR se calcula sobre la base tanto de la oferta (el que presta) como de la demanda 

(los tomadores del préstamo), mientras que el EURIBOR solo tiene en cuenta la  oferta 

(Basefinanciera, 2002). 

El Mercado Interbancario es un mercado mayorista. Hasta 1992 solo se habían 

negociado activos en el mercado primario no llegando hasta el mercado secundario, 

pero  para que no surja tanta cantidad de operaciones a plazos cortos y sobre todo a un 

día, y con el fin de que el Mercado Interbancario sea más ágil  y más operativo, se crea 

los depósitos interbancarios transferibles. 

Los depósitos interbancarios transferibles son activos en los que cualquier 

Miembro del Mercado los puede emitir, bien por ventanilla o bien por subasta, 

pagándose con un único cupón igual al plazo de amortización, interés explícito,  

materializado a través de Anotaciones en Cuenta, y negociándose mediante el Servicio 

de Liquidación del Banco de España entre los Miembros del Mercado, no pudiéndose 

transferir entre el público. Este tipo de instrumento no ha tenido mucho éxito en nuestro 

sistema español (Calvo A.; Rodríguez Sáiz L.; Parejo J.A.; y Cuervo A.1999). 
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2.3.2. MERCADO INTERBANCARIO  DE CERTIFICADOS DEL BANCO DE 

ESPAÑA 

En este Mercado las entidades sometidas al coeficiente de caja estaban obligadas a 

suscribir unos certificados que emite el Banco de España, con unos tipos de interés 

anual del 6% que se pagan cada seis meses y se amortizan progresivamente según un 

calendario de cuotas crecientes desde marzo de 1973 hasta septiembre del año 2000 

(González Velasco, M. C. 2000). 

Los Certificados del Banco de España surgieron a raíz de la reforma del 

coeficiente legal de caja. Son instrumentos básicos en la estructura de nuestra política 

económica. En este Mercado Interbancario se pueden negociar operaciones a 

vencimiento casi inexistente y otras operaciones con operaciones con pacto de 

recompra. 

Con este tipo de Mercado, el Banco de España  pretende compensar el exceso de 

liquidez que se produjo por la reforma del coeficiente de caja, suponiendo una 

reducción de su nivel que pasó del 12% al 5% de los pasivos computables. 

2.3.3.  LOS FRA (FORWARD RATE AGREEMENTS) 

Se trata de un contrato donde dos partes acuerdan tipos de interés, fechas y 

cantidad para  liquidarse en un futuro, no habiendo para ello que realizar ningún pago 

en el momento de la contratación. Hay que hablar de dos fechas importantes, una la del 

momento en que se vaya a liquidar el contrato, llamada fecha de liquidación o de inicio, 

y otra la fecha del tipo de interés que se haya pactado (Díaz del Hoyo J.L. y Prado 

Domínguez A.J.1995). 

 Entre las diferencias más importantes de los tipos de interés futuros y las 

operaciones que se realizan en el Mercado de Derivados podemos destacar: 

-   Los Mercados de Futuros son centralizados y nos dan por tanto la posibilidad 

de que las operaciones se conozcan más rápidamente. Dado que los FRAs  en 
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su negociación son descentralizados las operaciones no se conocen con tanta 

rapidez y exactitud que en los centralizados, por lo que se acude a otros  

métodos de carácter indirecto para su evaluación.  

-   Los tipos de interés en los mercados centralizados de los productos de futuros 

financieros pueden estar condicionados porque: se puedan llevar a cabo 

estrategias distintas a la de la evolución que se haya pronosticado del depósito 

subyacente, por la reposición que se realiza diariamente de garantías, por la 

duración de la negociación, o porque en las plazas financieras se den contratos 

de negociación con características diferentes; sin embargo este tipo de 

problemas no se da en los FRAs. 

2.4. FUNCIONES DEL MERCADO INTERBANCARIO 

Podemos destacar una serie de funciones en el Mercado Interbancario y 

escogiendo las más importantes vamos a destacar las siguientes: 

•  A las entidades financieras se les da la posibilidad de corregir los desfases de 

liquidez y tesorería que les origina sus operaciones bancarias, al mismo tiempo 

que cumple los requisitos del coeficiente legal de caja. 

•  Es una forma de financiación para algunas entidades financieras, como es el 

caso de las extranjeras. 

•  Realiza operaciones de cobertura de riesgos. Este tipo de operaciones las ha ido 

transmitiendo a los Mercados de Deuda Pública y a los de Derivados 

financieros. 

•  El Banco de España puede intervenir en el control de la política monetaria, por 

lo que este tipo de Mercado da la posibilidad del control de esta política. 

•  Las instituciones financieras pueden gestionar su tesorería de forma que sea 

una manera más de obtener beneficios. 
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•  Con los fondos al por mayor que se obtengan de otras entidades se puede 

financiar las operaciones. 

3. MERCADO DE VALORES  

3.1. MERCADO DE DEUDA PRIVADA. MERCADO AIAF 

La renta fija privada se puede negociar en el Mercado de la Bolsa y en la 

Asociación de Intermediarios en Activos Financieros (AIAF), que es un Mercado no 

organizado, autorizado y no oficial. Este Mercado surgió a raíz de la nueva Ley de 

Presupuestos Generales del Estado de 1990, donde el Ministerio de Economía y 

Hacienda autorizaba los mercados secundarios organizados no oficiales.  

Más tarde, el 1 de agosto de 1991 surgió la Orden donde se autoriza el 

funcionamiento del Mercado AIAF de renta fija, poniéndose en funcionamiento el 13 de 

septiembre de ese mismo año. Esta Orden fue modificada más adelante aprobándose la 

Orden de 11 de mayo de1993. En julio de 1995 el mercado AIAF se convierte en 

sociedad anónima. 

Entre las funciones más importantes de AIAF S.A. podemos destacar las 

siguientes: 

- Establecer criterios para los títulos que van a cotizar en el mercado. 

- Supervisión de los mismos para intermediar en posibles polémicas entre los 

Miembros del Mercado. 

- Compensación y Liquidación, además de fijar criterios de información. 

- Otros muchos.  
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Los Miembros del Mercado AIAF serán todos aquellos que estén adheridos al 

Mercado AIAF, además de todos los que cumplan la condición que establezca la Ley 

del Mercado de Valores y las condiciones económicas que pongan la AIAF.  

Los Miembros de este Mercado pueden optar por ser Miembros en general o 

Miembros especializados, tanto en la negociación con los sistemas de mediadores- 

brokers, como en la de bonos matador, pudiendo en todos los casos operar en el 

Mercado, tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena. Estos últimos cuentan con 

derechos especiales y con obligaciones, como son la de cotizar en firme con un 

determinado número de acciones y la de llevar a negociación la cantidad que fije el 

organismo rector que reúna los requisitos que establezca la CNMV. 

Antes de que se empiece la negociación se ha de informar a “Espaclear” (es una 

sociedad anónima en la que son accionistas la mayor parte de los Miembros que 

negocian en la AIAF) del reparto inicial de los saldos por titulares. Al mismo tiempo 

que la Entidad Depositaria, se encarga de la Compensación y Liquidación de los valores 

en el Mercado AIAF, hasta que queden reguladas de forma definitiva en las 

Anotaciones en Cuenta. 

El Mercado AIAF  negocia títulos de renta fija que cumplan los requisitos que 

imponga la Ley de Mercado de Valores (LMV). Es un Mercado mayorista y 

descentralizado con sectores bien diferenciados en el mismo, el de bonos matador 

emitidos por no residentes, y el de renta fija donde se negocian obligaciones y bonos, 

tanto simples, como indiciados, pagarés de empresa, valores hipotecarios y bonos de 

titulización. No entra a formar parte de este Mercado los Valores convertibles en 

acciones, ya que éstos solo se negocian en la Bolsa. 

 En el siguiente esquema se puede apreciar las similitudes y diferencias entre el 

Mercado de la Bolsa y el Mercado AIAF. 
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Cuadro 16. MERCADO AIAF Y MERCADO BURSÁTIL 

 ASOCIACIÓN DE 
INTERMEDIARIOS DE 

ACTIVOS FINANCIEROS 
(AIAF) 

BOLSA 

Intervinientes Mayoristas Minoristas 

Normativa Mercado organizado Mercado organizado oficial 

Organismo rector y 

supervisor 
CNMV CNMV 

Modelo de mercado Centralizado Descentralizado 

Accionistas y Miembros Intermediarios financieros (en un 

conjunto amplio) 

Sociedades y Agencias de Valores 

(restringido) 

Compensación y Liquidación De forma bilateral 

Por saldos 

Plazo D+1 

Sin garantías ( riesgo de 
contrapartida) 

Multilateral 

Por Ref. Registro (RR) 

Plazo D+3 

Con garantía (fianzas colectivas) 

Títulos  que se negocian Obligaciones y bonos pagarés de 

empresa, cédulas hipotecarias, 

bonos matador, bonos de 

titulización hipotecaria 

Obligaciones y bonos privados, 

deuda pública anotada 

Forma de negociación Por teléfono 

Dirigida mediante precios 

Bilateral 

Tienen creadores de mercado 

Mediante bloques 

Distinción por la solvencia del 
miembro 

Sin unidad de precio 

Telefónica y electrónica 

Dirigida por órdenes 

Multilateral 

Sin creadores de mercado 

Detallista y bloques 

No se discrimina por la solvencia 
del miembro 

Unicidad de precios 
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 ASOCIACIÓN DE 
INTERMEDIARIOS DE 

ACTIVOS FINANCIEROS 
(AIAF) 

BOLSA 

Contratación sin interrupción 

Con intermediarios 

Sin límites en la valoración de 
precios 

Tienen un horario 

Existencia de intermediarios 

10% en el límite de la variación en 
el precio 

 

Forma de representarlos Títulos físicos y Anotaciones en 

Cuenta 

Anotaciones en Cuenta 

Fuente: Santos- Suárez, J.M.1997a 

 
 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA Y DE 

RENTA VARIABLE 

 
Los valores financieros del Mercado de Capitales pueden encuadrarse en uno de 

los siguientes grupos: 

a. Activos de renta fija. 

b. Valores de renta variable. 

c. Instrumentos híbridos. 

A. Activos de renta fija 

En este apartado vamos a tratar los activos de renta fija de medio y largo plazo, y 

dependiendo del tipo de emisor que lo emita, éstos pueden ser públicos o privados.  

Que un activo sea de renta fija no debe confundirnos a error, muchos inversores 

están en la creencia de que la renta fija nunca puede incurrir en pérdidas, que siempre 

les va a dar seguridad, que siempre van a producir las ganancias aunque sean lentas 

(esto es cierto si no se especula con ellos), ya que se fija de antemano y a un plazo 
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determinado  recibirá el principal más los intereses. Pero los títulos, y en el caso que 

estudiaremos más adelante, las participaciones de los Fondos de Inversión, se compran 

y venden en el mercado, y por lo tanto están expuestos a cualquier variación de los tipos 

de interés que se den en la política monetaria de nuestro país, a la buena o mala gestión 

que se dé de los títulos y a la evolución del mercado. Dependiendo por tanto de dos 

riesgos importantes y fundamentales como son: la solvencia de la parte emisora y la 

TIR, que supone que el tipo de interés que se ha predeterminado, ya que no tiene porqué 

coincidir con las tasas de interés reales que se den en el mercado en esos momentos 

(Estuweb,2000). 

El inversor recibirá al final del vencimiento o fecha de amortización unos flujos 

de caja, que si se recibe de una sola vez se llamará cupón cero, y si se hace de forma 

periódica se llamará cupones. Al final del vencimiento se recibirán los cupones y el 

principal o valor nominal. 

Dependiendo de su vencimiento, en las emisiones de renta fija hay dos grandes 

grupos y éstos serán las siguientes: 

- Las emisiones que se realizan en el Mercado Monetario, son a corto plazo y 

con una elevada liquidez. 

- Las emisiones que se realizan en el Mercado de Capitales, son a largo plazo, y 

es la que vamos a tratar en este apartado. 

El ahorrador que quiera invertir en valores de renta fija tiene derecho a percibir 

intereses en un momento especificado y de una forma periódica o al final de la vida del 

empréstito. 

Las variables que hay que considerar en la cotización de los valores de renta fija 

son las siguientes: 

- Tipos de interés. Si un activo se emite a un tipo de interés alto tendrá más 

probabilidad de que se cotice mejor en el Mercado Bursátil, pero lo que 

realmente hay que tener en cuenta son las expectativas que tenemos referente a 
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la evolución de los tipos de interés siendo esto lo que influye a la hora de fijar 

los cambios. 

Los puntos básicos, llamados también coloquialmente en España “pipos”, son 

los cambios que experimentan en el momento de la cotización del precio de las 

obligaciones, aunque también se denominan cambios a las variaciones en los 

tipos de interés, establecer los márgenes o spreads entre precios, etc. 

Si los tipos de interés tienen una tendencia alcista, las nuevas emisiones 

tendrán que aumentar sus tipos de emisión, sin embargo la cotización de la 

renta fija ya emitida tenderán a bajar. 

Por el contrario, si los tipos de interés tienen una tendencia a la baja, las nuevas 

emisiones que se hagan de  renta fija se lanzarán con tipos de interés más bajos, 

en cuyo caso los de renta fija subirán. 

- Factores macroeconómicos. En este caso hay que tener en cuenta si se ha 

producido un aumento de los tipos de interés del mercado, si la inflación real es 

superior a la prevista por el Gobierno, si el crecimiento económico crece más 

rápidamente que el calculado, si se produce un crecimiento brusco de las 

importaciones, si hay una fuerte caída de las reservas exteriores o si se produce 

una subida de los tipos de interés exteriores, etc. 

- Plazos. Una vez que va llegando la fecha de cobro, los cambios se elevan, ya 

que empieza a cotizar los intereses que se percibirán. 

              Conforme mayor sea el plazo de amortización mayor será el tipo de interés, ya 

que la incertidumbre aumenta. 

-   Riesgo. Cuando se produce un menor riesgo, el cambio en la cotización de los 

activos de renta fija suele ser mayor (López Domínguez, I,1997; Mascareñas 

Pérez- Iñigo, J. y López Pascual, J.1997; Bolsa de Madrid, 2000b). 
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Normalmente, en los activos  de renta fija se desembolsa una cantidad inicial que 

suele ser el nominal, ingresándole unos intereses que normalmente van a ser de forma 

periódica y que tienen como referencia un tanto por ciento sobre el nominal. 

Si queremos clasificar los activos de renta fija, los podemos englobar en los 

siguientes tipos: 

a. Según el vencimiento hablamos de: 

•  Amortizables. Tienen una fecha de vencimiento, y cuando llegue el plazo se 

recupera el principal. Aquí podemos distinguir entre: 

- Los que tienen amortización única, cuando llegue el vencimiento del activo 

financiero se amortiza de una sola vez, independientemente de cuando se 

realice el pago de los intereses. 

- Los que tienen amortización periódica, caso de una reducción del nominal o 

por sorteo. 

•  Perpetua. En este caso los activos no tienen fecha de vencimiento, por lo que 

no se obtiene el principal, sino que se generan unos rendimientos periódicos 

sobre el capital inicial. 

b. Según el tipo de rendimiento podemos distinguir entre aquellos que tienen: 

•  Interés fijo, son los que se les han previsto una rentabilidad para todo el 

tiempo que dure la emisión. 

•  Interés flotante, la rentabilidad de estos activos no está prevista mediante una 

fórmula matemática, pero se determina a través de un tipo que se toma como 

referencia  más o menos un margen. 

•  Interés variable, la rentabilidad depende del mercado o el índice de referencia 

con que se haya concertado la operación. 
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•  Estructurados, donde su rendimiento depende de algún producto derivado que 

conlleve al activo financiero. 

c. Por la forma de determinación del rendimiento, hablamos de: 

•  Rendimientos implícitos, estos son los llamados cupón cero comentados 

anteriormente, donde los rendimientos que se van a recibir será la diferencia 

entre la cantidad que se desembolsó al principio y la del momento de la 

amortización, el caso más evidente de estos activos son las letras del Tesoro. 

Podemos hacer otra clasificación dentro de ésta, pudiéndose  emitir: 

- Al descuento, se corresponden con aquellos en los que el desembolso inicial 

que realiza el comprador es menor que el que va a recibir en el momento en 

que venza el plazo de los títulos. 

- Los que no se emiten al descuento, donde el importe que abona el comprador 

en el momento de su emisión es el nominal, y cuando llegue el momento de 

amortizarse se hará a una cantidad superior, la diferencia entre una cantidad y 

otra nos refleja el rendimiento del activo. 

•  Rendimientos explícitos, producen unos intereses periódicamente y, en el 

momento que se vaya a amortizar se paga el nominal más el último cupón  

(López Domínguez, J.; Mateu  Gordón, J. L.; Palomo Zurdo R.J.; Anciano 

Pardo, C.; Latorre González, J.y Peláez Barceló, A.  2000a). 

Estructura Temporal de los Tipos de Interés 

La Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI) nos informa de la relación 

que existe entre el tiempo que queda para llegar a la fecha de vencimiento de un título 

de renta fija y el rendimiento que se ha producido durante dicho período, pero siempre y 

cuando tengan el mismo riesgo (de impago) y similares características fiscales. 
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Al rendimiento hasta el vencimiento se le denomina tasa anual media de retorno. 

La ETTI más conocida es la de todos los activos financieros que emite el Estado, ya que 

éstos carecen de riesgo de insolvencia y tampoco presentan problemas de liquidez. 

Algunos inversores tienen la creencia de que con la información que podemos 

obtener públicamente se pueden identificar algunos bonos u obligaciones que tienen un 

valor teórico o intrínseco distinto al de cotización, pudiendo obtener de esta manera un 

rendimiento mayor que el del mercado; es decir, lo que suponen es que los activos de 

renta fija no se rigen por la “teoría del mercado eficiente” en la que se afirma que en el 

valor de las cotizaciones de los títulos de renta fija va incluida toda la información 

pública tanto pasada como presente; por lo que solo aquellos inversores que posean  

información  privilegiada podrán obtener un rendimiento superior al del mercado. 

Para comprobar si el precio del título está infravalorado o sobrevalorado se 

utilizan dos procedimientos, uno es del rendimiento hasta el vencimiento del bono, y 

otro es calcular el precio teórico del título y compararlo con su precio de mercado. 

1. Rendimiento hasta el vencimiento del bono 

Nos mide la rentabilidad de un bono desde el momento en que se adquiere hasta 

su vencimiento. El tipo de rendimiento, será  la ganancia compuesta de la vida del bono 

reinvirtiendo los cupones a un tipo de interés igual que el de dicho rendimiento. 

Para empezar a calcular el rendimiento hasta el vencimiento es preciso conocer el 

precio que presenta el bono en el mercado a fecha de hoy (P), esto lo obtendremos 

mirando la última cotización del mismo en cualquier período financiero; cuál va a ser el 

precio del cupón (Q) y en qué fecha se va a producir, si anualmente, si semestralmente, 

etc; y el precio de reembolso (Pn). Así matemáticamente el rendimiento hasta el 

vencimiento “r” se puede expresar de la siguiente forma: 
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2. Precio teórico o intrínseco 

Para hallar el precio teórico, (P0)  o sea para hallar el valor actual de los flujos de 

caja esperados, tenemos que conocer el valor del cupón (Q), la frecuencia en que se 

realiza el pago, si es anual, semestral, etc, y el precio de reembolso (Pn) además del 

rendimiento que el inversor cree que debería ser el adecuado hasta la fecha de su 

vencimiento (k) utilizando para ello la siguiente expresión: 

 

 
A través de esta fórmula podremos comparar el valor teórico y su valor de 

mercado y saber si el título está infravalorado (caso de que P0>P) o sobrevalorado (caso 

de que P0 < P). 

3. El precio (ex -cupón). 

 Nos indica en forma de tanto por ciento el precio del bono una vez que se le ha 

quitado el cupón corrido (este supuesto se da en los valores de renta fija y es la 

incorporación al precio del valor de los intereses devengados desde la fecha de pago del 

último cupón hasta la fecha en que se produce la valoración o la venta) 
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Para el caso de que se  realice una venta  de títulos como puede ser, obligaciones y 

bonos, se tiene derecho a una parte del próximo cupón que lo pagará la entidad emisora, 

a esta parte, se le denomina cupón corrido, y  estará formada por el tanto por ciento del 

tiempo que transcurra entre dos cupones consecutivos en la que el bono ha estado en 

poder del vendedor, así, si por ejemplo los cupones se pagan de forma anual y se 

produce una venta, a los seis meses del pago del último cupón, el vendedor tiene 

derecho a percibir los intereses correspondientes  a  esos seis meses (Mascareñas Pérez-

Iñigo, J. y López Pascual, J. 1997; López Domínguez, I, 1997). 

 














= v

p

a C
C
C

CorridoCupón  

 

Donde: 
 
Ca: Número de días desde el pago del cupón anterior 

 
Cp: Número de días desde el pago del último cupón hasta el pago del próximo 

 
Cv: Valor del cupón vigente 
 

Tipos de mercado de renta fija 

En el mercado de renta fija se dan dos tipos de mercado: el primario, y el 

secundario. 

a)  Mercado primario  

En este mercado es donde se ponen en contacto empresas u otras instituciones de 

gasto con ahorradores, que mediante la emisión de activos consiguen obtener recursos. 
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En este mercado se suele dar lo que se conoce como el “mercado gris”, que es un 

período anterior donde se suscriben los títulos, esto es exclusivo para Instituciones 

financieras, donde los intermediarios, una vez conocidas todas las características que se 

van a dar en la emisión, empiezan a negociar los títulos, aunque todavía no se hayan 

emitido efectivamente. 

La emisión y colocación de los títulos de renta privada se hace directamente por el 

mismo emisor o a través de un intermediario financiero mediante subasta (Instituto 

Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, 2000). 

b)  Mercado secundario 

Podemos hablar de varios mercados organizados en los que se negocian activos de 

renta fija, estos mercados son: 

- Mercado Bursátil de renta fija. 

- Mercado AIAF. 

- Mercado de Anotaciones en Cuenta. 

Estos tres tipos de Mercados van a ser  objeto de estudio en posteriores epígrafes. 

B. Valores de renta variable 

 En este caso no hay una obligación de pagos periódicos prefijados, ni tampoco a 

la devolución del nominal que se invierta, sino que los activos financieros están  

sometidos a los vaivenes y expectativas de los beneficios futuros de la entidad que los 

emita y a la calidad crediticia del prestatario, al contrario de lo que ocurría con los 

valores de renta fija que dependen básicamente de los tipos de interés.  

La distinción entre renta fija y renta variable va mucho más allá de la mera 

diferencia en la forma de cómo obtener los rendimientos de cada uno de ellos, en 

concreto los inversores de la renta variable tienen participación en el capital social para 
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el caso de que la entidad sea de tipo societario, ya que en el caso de Administraciones 

Públicas y Cajas de Ahorros no tienen propietarios determinados (Ontiveros Baeza, E. y 

Valero López, F.J.1997a). 

Para el caso específico de que participen en el capital social de la empresa, los 

participantes tienen derecho a la participación y al voto en la Junta General de 

Accionistas, por el contrario, en la renta fija no se tiene derecho a participar en la toma 

de decisiones de la entidad, ya que solo implica el reconocimiento de los que posean los 

títulos valores. 

Por otro lado, los valores de renta variable suelen ser más inestables y por 

consiguiente, tienen una rentabilidad menos previsible que los de renta fija,  aunque con 

gran diferencia son más volátiles. 

Acciones 

 Un activo del que tenemos que mencionar forzosamente al hablar de renta 

variable son las acciones. Las acciones son títulos que representan una parte del capital 

social de una sociedad anónima, dándoles a quienes las poseen calidad de propietario, 

socio o accionista de la empresa en sí. 

Las acciones que cotizan en Bolsa son  emitidas por sociedades anónimas que dan 

a sus titulares el derecho de un tanto por ciento del patrimonio neto de la empresa que 

emita los títulos, no teniendo con esto ninguna obligación con respecto a la empresa.                 

Entre los derechos que pueden adquirir los titulares de acciones están, la participación 

en capital, cuando haya dividendos el tanto por ciento que le corresponda, pueden  

formar parte y votar en la Junta de Accionista y tienen acceso al derecho preferente de 

suscripción, en el caso de que se produzcan nuevas emisiones de acciones 
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Clases de acciones 

Entre las clases de acciones que nos podemos encontrar en el mercado, hablamos 

de siete grupos que cotizan en ellos, si bien son las más habituales pero no las únicas. 

Estos tipos son los siguientes: 

-  Acciones ordinarias. Se encuentran entre las más frecuentes en el Mercado 

español de acciones y son las que tienen una vida indefinida, teniendo los 

titulares derecho político a voto en las Juntas de Accionistas, y derecho 

económico de poder formar parte en la distribución de beneficios de la 

sociedad, y en el caso de que se diera la liquidación poder formar parte de la 

misma. Sus accionistas tienen también derecho preferente de suscripción 

cuando se emitan nuevas acciones o en su caso obligaciones que sean 

convertibles en acciones, además de derecho a  información  acerca de la 

sociedad. 

-   Acciones preferentes. Pueden ser recompradas por la empresa que las emitió a 

partir de una cierta fecha, no teniendo los accionistas derecho a voto, pero sí 

derecho preferente a un dividendo, que es mayor que el que cobra los 

accionistas de las acciones preferentes. Este derecho preferencial nos viene a 

indicar que en el caso de repartir dividendos tendrá que hacerlo antes a los 

accionistas de las acciones ordinarias, sin que esto garantice que se pague 

dividendos, ya que en el caso de ser así estaríamos hablando de obligaciones y 

no de acciones. 

Las acciones preferentes pueden ser también cumulativas, o sea que los 

accionistas ordinarios no pueden percibir dividendos hasta que los preferentes 

no hayan cobrado todos los que estén pendientes. Este tipo de acciones se 

puede convertir en acciones ordinarias llevando asociada casi siempre una 

prima de conversión. 
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Normalmente, estas acciones son emitidas por empresas que tienen un 

empobrecimiento de sus recursos propios y que no quieren aumentar más la 

lista de accionistas propietarios de acciones ordinarias.  

Aunque las acciones preferentes se consideren capital, en el mercado se rigen 

por el mismo comportamiento de las obligaciones, con un rendimiento fijo y 

con una posible amortización en el caso de que se produzca la autorización del 

rescate, moviéndose por variaciones en los tipos de interés y no por las 

perspectivas que se puedan producir en las empresas (Neri Crespo F. y 

Kindelan Everett, U. 2000b). 

- Acciones sin voto. Se consideran una variedad de acciones privilegiadas, dando 

a los propietarios una parte de los derechos que hayan previsto para las 

acciones ordinarias, exceptuando el derecho al voto en la Junta de Accionistas, 

contrarestándose éste mediante un derecho especial que puede ser económico o 

no. 

-  Acciones totalmente liberadas. Surgen cuando se produce una ampliación de 

capital y se las cede a los socios antiguos, o también se las entregan de forma 

gratuita a los trabajadores de la sociedad que ha realizado la emisión. 

- Acciones parcialmente liberadas. La porción que se entrega a los trabajadores 

es solo parcial, teniendo la otra parte otro destino. 

- Acciones rescatables. Son las que se pueden amortizar por la sociedad que las 

ha emitido, llevándose la operación con cargo a beneficios o a reservas libres, a 

través de la emisión de nuevas acciones, o bien mediante una reducción de 

capital con devolución de aportaciones. 

- Acciones o bonos fundador. Son las que se les entrega a los fundadores de una 

sociedad, sin posibilidad de que se puedan negociar, ofreciendo a los que la 

posean derechos económicos pero no políticos, que suelen ser un tanto por 

ciento de los beneficios de la sociedad con un tiempo no superior a diez años, 



                                                                                       Introducción a los Mercados Financieros 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral    Isabel Coronado Maldonado 

167

no pudiendo exceder del diez por ciento de los beneficios netos de la empresa, 

sin contar la cantidad destinada a reservas legales. 

En terminología bursátil y según el riesgo que le corresponda, las acciones que 

cotizan en Bolsa se pueden dividir en las siguientes modalidades: 

- Valores estrellas o “blue chip”. Son valores de alta liquidez y elevada 

capitalización bursátil. Las empresas que están involucradas en ellos buscan 

obtener grandes beneficios, buena rentabilidad, son empresas eficientes y 

competitivas, dando a los inversores una cierta seguridad a largo plazo. 

Ejemplos de nuestra Bolsa de Madrid tenemos a Telefónica, Endesa, Repsol, 

etc. 

- Valores medianos y cíclicos. Son valores de empresas de capacidad mediana, 

que normalmente trabajan de forma cíclica en sus operaciones, conllevando un 

mayor riesgo en los valores que los llamados valores estrellas. Ejemplos de 

empresas  de este tipo son las constructoras, las cementeras, las químicas, etc. 

- Valores especulativos o “chicharros” Lo constituyen aquellos valores de 

empresas de cualquier sector, habitualmente pequeñas y medianas, que están en 

una difícil situación financiera, y a veces en suspensión de pagos o en quiebra. 

Suelen ser empresas de baja capitalización bursátil, muy especulativas, y por 

tanto con mucho riesgo (López Dominguez, I.; Mateu Gordón, J.L.; Palomo 

Zurdo, R. J. y Fernández Aguado,J.2000a). 

Requisitos de las acciones admitidas a cotización oficial 

Todas las sociedades que emitan valores en Bolsa y que quieran que sus títulos se 

admitan en el Mercado de Valores tienen que cumplir una serie de requisitos y aportar 

una serie de documentos que la Ley les exige. 
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Las condiciones para ser admitidas varían, dependiendo de: si tienen verificación 

por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si los valores son nacionales 

o internacionales, si son públicos o privados, o si son negociados en primer o segundo 

mercado, etc. 

Los requisitos que son imprescindibles para la admisión de los valores o las 

acciones que se prevean para el caso de empresas nacionales, se pueden resumir en: 

•  Tienen que tratarse de una sociedad anónima con forma jurídica. 

•  Tener acuerdo previsto de la Junta General de accionistas de la sociedad en sí. 

•  Poseer un capital social mínimo de 200 millones de pesetas (1.202.024,21 

euros) más la parte que tenga los accionistas con una participación en el 

capital social igual o superior al 25%. 

•  Poseer un número mínimo de cien accionistas, con una participación de cada 

uno de ellos del 25% del capital social. 

•  Los beneficios de los dos últimos años o de los tres años no consecutivos 

contando un período de cinco años, de forma que no haya repartido 

dividendos de por lo menos un 6% después de impuestos y una vez dotadas las 

reservas legales. Este requisito puede ser suprimido por la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores, como se hace para el caso del “Nuevo Mercado”. 

Normalmente cuando un valor se suspende de la cotización oficial es de forma 

temporal y cuando las circunstancias que lo llevaron a esa suspensión se resuelve, se 

vuelve a levantar la cotización. Esta medida la toma la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores que es la institución que decide conforme a la Ley cuando se suspende la 

cotización de un valor determinado. 
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La suspensión de los valores a cotización en Bolsa también puede ser sugerida  

voluntariamente por la  propia sociedad que emite los títulos, solicitando la CNMV a la  

propia empresa que realice una “Oferta Pública de Exclusión”; por lo que aquella tiene 

que iniciar de nuevo los trámites de admisión de sus títulos a Bolsa si quiere que sus 

acciones vuelvan a cotizar en la misma. 

Un valor se presenta a exclusión en Bolsa, cuando no alcanza los requisitos de 

difusión,  cuando no se cumpla los requisitos de información, o cuando no alcance la 

frecuencia de contratación (Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, 2000). 

C. Instrumentos híbridos 

Estos tipos de activos financieros tienen la posibilidad de combinar la renta fija y 

la renta variable en un mismo tipo de activo. Lo más normal es que estos instrumentos 

se creen en la renta fija para más tarde pasar a formar parte de la renta variable. Los  

instrumentos de renta híbrida más significativos son los siguientes: 

a. Convertibles. Este instrumento lleva asociado una opción de convertir la 

deuda por acciones, a un tipo de canje ya determinado, así el inversor puede realizar la 

operación en el tiempo  que se prefijó. 

b. Con warrants. Son valores que dan derecho a comprar o vender un activo 

subyacente a un determinado precio que emiten una entidad a medio y largo plazo, 

fijando el precio del ejercicio y la prima que se tiene que pagar por cada warrant en el 

momento de emitirse, una vez emitidos se negocian en los mercados hasta su 

vencimiento. 

Los warrants pueden ser de compra (call), donde su titular tiene derecho a 

comprar el activo subyacente al precio del ejercicio, y de venta (put), cuando su titular 

tiene derecho a vender el activo subyacente al precio del ejercicio. El derecho del 

warrant se va a llevar a cabo cuando la diferencia del precio del ejercicio y el precio de 

liquidación (warrant de compra) o entre el precio de liquidación y precio de ejercicio 
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(warrant de venta) sean positivas, ya que en el caso de que los valores sean negativos el 

tenedor del warrant no le interesa ejercer ese derecho (Bolsa de Madrid, 2000a).  

Los warrants son de un gran desconocimiento para la mayoría del  público. Estos 

títulos, al llevar consigo una gran cantidad de riesgo, hacen que solo sea contratado por 

una parte muy especializada del público en general, limitándose mucho  su negociación 

y difícilmente llega al pequeño inversor, aunque se contrate de forma similar a otros 

activos de renta variable (Salobral, N.2001). 

 

3.1.2.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE  COMPONEN EL MERCADO DE 

DEUDA PRIVADA NACIONAL 

A. Pagarés financieros de empresa 

Las empresas tanto públicas como privadas pueden emitir obligaciones de renta 

fija para captar recursos financieros. 

Los activos de renta fija privada  se pueden dividir en dos grupos: 

- A corto plazo, el más usual es el pagaré de empresa. 

- A medio y largo plazo, son las obligaciones y bonos privadas. 

Estos títulos no se pueden confundir con el pagaré por cuenta corriente y el pagaré 

bancario, que está vinculado a una cuenta corriente bancaria o a una operación 

comercial determinada. 

Normalmente estos pagarés son emitidos al descuento, teniendo el emisor (suele 

ser una gran empresa), la obligación de pagar al vencimiento. Este producto tiene la 

misma operativa que el “commercial paper” americano. 
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Estos títulos se emiten también a corto plazo, en 3, 6 ó 12 meses, pero estos 

vencimientos no se pueden tomar como una regla porque suelen variar según las 

emisiones, unas pueden ser en serie, registradas en la CNMV y otras, a la medida, que 

no se registran en la CNMV. 

Las emisiones se pueden realizar a través de subasta competitiva en su gran 

mayoría para pagarés emitidos en serie por grandes compañías, también se puede 

adjudicar directamente a un cliente fijado, o se pueden adquirir por medio del mercado 

secundario al tipo medio de la subasta. 

Para las empresas que hacen estos tipos de emisiones es una forma de obtener 

liquidez, y una forma más de obtener financiación. Normalmente las emisiones de 

pagarés las realizan empresas que tienen mucha capacidad para poder enfrentarse a 

pagos, son empresas que tienen un grado de solvencia muy bueno como es el caso de 

Iberdrola, Telefónica, etc. 

B. El papel comercial (comercial paper) 

El papel comercial puede ser emitido  por empresas de cualquier parte del mundo, 

incluyéndose grandes empresas tanto públicas como privadas, a corto plazo a cualquier 

vencimiento, sobre todo el comprendido entre los 45 y los 60 días. 

Estos pagarés funcionan como cualquier pagaré de empresa, emitiéndose al 

descuento, aunque también pueden añadir intereses periódicos. Lo más común es que 

este tipo de emisiones se realicen en dólares americanos aunque también últimamente 

están teniendo vigor las emisiones en euros. 

 Dado que los pagarés de empresas se emiten con unos grandes valores nominales  

y que el pequeño inversor tiene muy poca información, esta clase de operaciones se 

lleva a cabo normalmente por entidades financieras o por empresas que poseen un 

elevado número de operaciones (López Domínguez, J; Mateu Gordón, J.L.; Palomo 

Zurdo, R. J.; Anciano Pardo, C.; Latorre González, J. y Peláez Barceló, A.2000a). 
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C. Títulos hipotecarios 

1. Cédulas hipotecarias 

Se les llama a todos los títulos garantizados por los créditos hipotecarios que 

concede la entidad emisora. Estos títulos se suelen emitir entre tres y cinco años, pero 

por su gran liquidez se incluyen entre los activos que forman parte del Mercado 

Monetario. 

2. Bonos hipotecarios 

Estos tipos de activos están garantizados por un crédito o grupo de créditos 

hipotecarios. Su vencimiento se encuadra entre uno y tres años. 

           3. Participaciones hipotecarias 

La entidad que emite los títulos puede hacer que participen terceras personas en 

un crédito o en parte de él. La entidad emisora continúa con la legitimidad para la 

ejecución de las hipotecas, pero hay una transmisión del riesgo al tercero. 

Las principales características que tienen estos títulos son las siguientes: 

- Son títulos nominativos que representan la participación en un crédito 

hipotecario. 

- Los que sean titulares de las participaciones pueden recurrir al ejecutivo en 

contra del emisor, pero siempre y cuando la obligación que incumpla no sea la 

falta del deudor cuyo préstamo hipotecario participa. 

Estos títulos están muy bien para financiar obras de importantes infraestructura, 

ya que vienen a ser un crédito hipotecario sindicado (Mascareñas, J, López, J. y 

Borrego, A.1997).  
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D. Obligaciones privadas o empresariales  

Las obligaciones privadas son también valores de renta fija emitidas a largo plazo, 

a más de cinco años, lanzadas al mercado normalmente por empresas privadas no 

financieras, aunque también realizan emisiones los Bancos y Cajas de Ahorros. 

Las obligaciones se llaman simples u ordinarias, siendo la gran mayoría las que se 

negocian en las Bolsas españolas y solo tienen la garantía del patrimonio de la empresa 

que lo emita. 

Las obligaciones se llaman garantizadas cuando tienen una garantía añadida, 

como puede ser la hipotecaria o la garantía con aval que puede ser del Estado, o la que 

da una entidad bancaria, etc. 

Hay dos grandes grupos en el que podemos encuadrar a las obligaciones privadas 

y son los siguientes: 

a) Obligaciones clásicas, son títulos de renta fija no convertibles en acciones, que 

pagan un tipo de interés fijo hasta la fecha de vencimiento, o bien la cuantía de cada 

cupón está determinado bajo una fórmula matemática. El tipo más frecuente de 

obligaciones simples son las clásicas. 

         b) Obligaciones convertibles, tienen la posibilidad de ser canjeados por un número 

concreto de acciones del emisor. 

Con estos títulos se nos presenta la posibilidad de convertir un activo financiero 

en otro. El que tenga en su poder una obligación convertible tiene la posibilidad de 

poder canjearla por un número determinado de acciones u otros activos financieros que 

emita una empresa en concreto.  

En un sentido estricto financiero, conversión y canje son dos palabras con 

significados parecidos, diferenciándose entre ellas según la procedencia de los valores 

que se entregan cuando se realizan las operaciones, aunque en las dos significan la 

alternativa de transformar una activo en otro. En este sentido se producirá un canje 
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cuando la empresa entrega a los tenedores de las obligaciones convertibles, acciones 

que tenían en cartera y que no procedían de una ampliación de capital.  

Hasta el momento en que no se vaya a dar el canje, el poseedor del activo 

financiero de renta fija, obligaciones, obtendrá los cupones o intereses generados para el 

caso de que se venda el título  antes de que llegue el vencimiento. 

En el momento en que produzca la fecha de la conversión, hay dos vías para poder 

actuar: 

- Caso de que considere que el precio de las acciones sea inferior al que el 

inversor estime en función de sus expectativas sobre la empresa en concreto. 

- Caso de que se estime que el precio de las acciones sea superior a su valor 

estimado, por lo que no ejercitará la conversión y perderá el derecho de 

conversión que lleva consigo la obligación. 

Normalmente, son activos financieros de renta fija mixta, que combinados 

obtienen en un primer momento cupones y más tarde dividendos.  

A largo plazo, son muy útiles para las empresas cuando deciden realizar una 

ampliación de capital. Los inversores que adquieren estos tipos de activos, a la larga lo 

que vienen buscando es convertirse en accionista de la empresa, reforzando la 

conversión, el atractivo de las emisiones de las obligaciones. 

En la creación de rentas, siempre y cuando el activo financiero actúe como un 

activo de renta fija, el inversor tendrá como beneficio los cupones que les corresponda. 

Una vez que ya se realice la conversión, la única variación patrimonial que va a generar 

va a ser la de la diferencia entre el precio de las acciones que se han intercambiado y el 

valor de la obligación que se va a canjear. A no ser que la sociedad quiera realizar un 

descuento por acción, con lo que el inversor aumentará de esta forma el número de 

acciones obtenidas.  
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Cuando se haya llevado a cabo la conversión, al ser renta variable, el inversor 

obtendrá unos dividendos en lugar de obtener cupones,  acogiéndose cada uno de ellos 

al tratamiento fiscal correspondiente. 

 Clases de obligaciones 

Podemos hacer una clasificación de las obligaciones empresariales en las 

siguientes: 

1. Obligaciones principales 

 En estas obligaciones  se pagan cupones forzosamente. 

2. Obligaciones subordinadas 

Depende de los beneficios que tenga la empresa, pagando intereses siempre y 

cuando la sociedad obtenga ganancias dentro del período correspondiente. Estas 

obligaciones cuando se lancen al mercado, al tener un riesgo más elevado, saldrán con 

un rendimiento previsto mayor para poder colocarlas bien en dicho mercado. 

Otra forma de conocer a las obligaciones subordinadas es cuando los propietarios 

están supeditados en el cobro de intereses o a la liquidación de los activos de la empresa 

emisora con respecto a los propietarios de las obligaciones principales. 

Las obligaciones subordinadas también son aquellas que se producen en caso de 

que se extinga la empresa y posteriormente se proceda a su liquidación. Los 

obligacionistas subordinados ocupan la posición de últimos acreedores en percibir la 

proporción correspondiente de la liquidación, situándose sólo por delante de ellos los 

accionistas. Estos tipos de obligaciones también  pueden ser convertibles. 

En nuestro país  la emisión de este tipo de obligaciones se utiliza como una 

variedad de empréstito en el balance de la empresa como recursos propios y como una 

forma de capitalización. 
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En la legislación vigente, referente a los fondos propios de una empresa, nos 

encontramos además de otros requisitos, que para el conjunto de la financiación 

subordinada de sus emisores no puede ser superior al 30 por ciento de sus recursos. 

En este apartado también tenemos que destacar las llamadas cuotas participativas 

de las Cajas de Ahorros, y las participaciones especiales en Cooperativas. 

3. Obligaciones hipotecarias  

Están aseguradas por alguna propiedad en concreto, y proviene de obligaciones 

garantizadas cuya garantía con activos financieros sea propiedad del emisor (son los 

llamados collateral trust bonds), a través de inmovilizado material (llamados equipment 

obligations) o también cuando la empresa matriz es la que avala la emisión de una de 

sus filiales. 

4. Obligaciones participativas o con cláusula de participación en beneficios 

Dan derecho a participar en los beneficios de la sociedad si éstos son superiores a 

una cantidad que se establece, además de repartir el cupón.  

 Esta clase de obligaciones es una modalidad intermedia entre las obligaciones y 

las acciones, ya que además de incluir el pago de los cupones, añade una pago adicional 

sobre los posibles beneficios de la empresa. Estas obligaciones tienen la posibilidad de 

convertirse en acciones si se quiere. 

Luego el inversor, además de obtener una rentabilidad segura, correspondiente a 

la parte de renta fija, también se puede beneficiar del reparto de dividendos, en el caso 

de que la empresa obtenga beneficios. 

Una variedad típica de estas obligaciones son los llamados títulos participativos 

en Cooperativas. 
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5. Las obligaciones y bonos indiciados, referenciados o “indexados” 

En las obligaciones y bonos indiciados no se obtiene los cupones de forma 

periódica y con una cantidad establecida ya de antemano como ocurre en los títulos de 

renta fija, sino que el importe de los cupones varía total o parcialmente, dependiendo de 

un índice ya establecido que se toma como referencia, pudiéndose éste ser bursátil, de 

carácter económico o financiero, como pueden ser la inflación o los tipos de interés, 

dando pie a unas obligaciones de renta variable. 

Una variedad de estos tipos de bonos es los “bonos bolsa” que cuentan con una 

rentabilidad que depende de un tanto por ciento sobre lo que se revalorice el IBEX 35 

del mercado continuo selectivo de la Bolsa de Madrid. El inversor obtiene con estos 

bonos dos tipos de beneficios, uno fijo que sería el valor nominal o de reembolso de los 

bonos, y otro en forma periódica que está en función de la evolución del índice, que en 

el caso de que se produzca una caída del índice, el inversor tiene asegurada su inversión 

inicial, devolviéndole el nominal. 

Si antes de que llegue el vencimiento el inversor quiere vender los “bonos bolsa”, 

el beneficio que obtendrá sería la diferencia entre el precio de venta y el de compra, ya 

que estos activos al cotizar en el mercado secundario están sometidos a las oscilaciones 

de precios que se den en el mismo. 

6. Obligaciones y bonos con certificados de opción o “warrant” 

De una forma muy escueta, ya que lo hemos explicado en otro apartado, diremos 

que el warrant es una opción de compra de una valor mobiliario. 

El poseedor de un warrant puede optar por venderlo obteniendo de esta forma un 

rendimiento, o puede ejercitar el derecho en el momento que le corresponda 

suscribiendo acciones a mejor precio en el caso de que  suba la cotización. 
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Los titulares de obligaciones y bonos con warrant, aunque éstas no sean 

convertibles, tienen el derecho a suscribir nuevas acciones de la sociedad que emite los 

títulos cuando realice una ampliación de capital, antes de finalizar el plazo de 

amortización o en un plazo determinado. 

Una característica que lo diferencia de otros activos es que el warrant puede 

negociarse por separado del activo del cual procede, siendo en muchas ocasiones un 

procedimiento para facilitar la colocación de las obligaciones a tipos de interés más 

bajos en comparación con otras emisiones paralelas que se produzcan. 

Una vez que el activo de renta fija suba por encima del precio que se ha 

convenido será cuando el que posea el warrant ejercite el derecho de compra a un precio 

inferior al del mercado, en el caso que esto no ocurra así, se podrá desmarcar del 

derecho al warrant. 

La diferencia más importante entre obligaciones con warrant y las obligaciones 

convertibles, además de estas últimas pueden ser obligaciones convertibles que tienen 

también certificados de opción de warrant, es que en las primeras el inversor además de 

obligacionista se convierte en accionista. 

7. Obligaciones bonificadas 

Tiene el mismo tratamiento que las demás obligaciones, utilizándose las 

obligaciones bonificadas fiscalmente para algunos títulos, en concreto los de deuda, 

emitidos por algunas empresas, sobre todo las de titularidad pública. 

8. Bonos de alto rendimiento o bonos basura 

En estos activos de renta fija las emisiones suelen ser de poca calidad crediticia y 

de poca solvencia, distribuyendo grandes beneficios. 

 El  objetivo del inversor que adquiere bonos basura es obtener unos grandes 

beneficios potenciales o de aumentar el grado de control de la empresa que ha emitido 

los títulos. Los títulos tienen la contrapartida de unos cobros también potencialmente 
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muy arriesgados, teniendo un riesgo muy alto ya que hay una probabilidad también muy 

alta de impago, utilizándose sobre todo con fines especulativos o cuando las empresas 

necesitan financiación  rápidamente. 

Lo más usual es que estos tipos de bonos sean emitidos por empresas fundadas 

para propagar a determinadas operaciones financiera de compra de empresas, a través 

de Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs hostiles) y de adquisiciones apalancadas 

(LBOs o Leverage Buy Out, LMBOs o Leverage Management Buy Outs, etc). 

3.1.3.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNACIONAL 

A. Bonos extranjeros 

Los bonos extranjeros son emisiones de títulos que realiza una institución 

residente fuera del país, pero se emite en el propio país en moneda nacional. 

Los más típicos son las emisiones extranjeras en libras esterlinas que hace el 

Reino Unido llamadas “bulldog”, “yankee” si se realiza en Estados Unidos; “rembrant” 

si se hace en los Países Bajos; ”kangoroo” las que se hacen en Australia, “kiwis” en 

Nueva Zelanda “samurai”, “shiboshai” , “shogun” en Japón, etc. 

B. Bonos matador 

Los bonos matador también se emiten por una institución extranjera en España en 

euros. Sus emisores suelen ser organismos internacionales de muy buena solvencia 

según la calificación de las mejores agencias de ranking. 

Los bonos matador son títulos de renta fija que paga cupones anualmente y cuyo 

vencimiento está entre los 4 y los 10 años. Estando la mayor parte de sus inversiones 

relacionadas con contratos de permuta financiera o swap en divisas (Sánchez Galán J.R. 

y Palomo Zurdo, R.1999). 
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C. Los europagarés 

          Casos particulares de estos pagarés son los pagarés bancarios que están emitidos 

por un Banco o una Caja de Ahorros, con un vencimiento de seis a doce meses. 

Los europagarés, llamados también eurocommercial  paper, se emiten con una 

moneda diferente al euro y también a corto plazo, normalmente no son mayores a 180 

días, siendo emisiones que se emiten al descuento y sí están aseguradas. 

D. Las euronotas 

Como otro caso particular hablamos de las euronotas, que están aseguradas por 

uno o varios Bancos de inversión, ya que en el caso de no comprarse todo el papel están 

garantizados por los aseguradores de estos Bancos, y en caso de no poderlo colocar todo 

estos extenderán una línea de descuento al prestatario. El vencimiento de las euronotas 

es fijo y oscila entre uno, tres, o seis meses, y son emitidas al descuento. 

Otra modalidad de pagarés de empresa utilizado en España que también hay que 

mencionar aunque no tenga una extensión tan grande como los anteriores, son las 

emisiones de pagarés que realizan las pequeñas y medianas empresas, que no tienen 

mercado primario ni secundario, pero que están reconocidos oficialmente, cuyo 

propósito es financiar a las pymes, tomando como garantía la hipoteca de uno de los 

activos fijos que tenga la empresa. El vencimiento que más se utiliza en estos pagarés es 

de un año, aunque se suele renovar cuando llega el plazo. 

E. Los eurobonos y euroobligaciones 

Son activos de renta fija que emiten varias instituciones financieras en varios 

países en sus monedas o en una moneda distinta. 

Hay una gran diversidad de eurobonos, que se  emiten,  bien a un tipo fijo con 

unos cupones anuales constantes, o bien a tipo variable, llamados FRN o Floating Rate 

Notes en donde los cupones son periódicos y están en función de un índice de tipos de 
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interés a corto plazo, como por ejemplo el LIBOR a 6 meses, que tienen un tope 

máximo de tipos de interés en el que a partir del cual se convierten en activos con 

cupones fijos o con techo llamados Cap-FRN, o con un tope inferior o suelo llamados 

Floor-FRN en el que a partir de un nivel mínimo de tipos  los cupones pasan a 

comportarse como fijos. 

 Una posibilidad intermedia son los llamados Collar-FRN que fijan al mismo 

tiempo un límite inferior y otro superior, y todos los cupones que salgan de esos límites 

volverán a ser fijos. 

Los cupones de los eurobonos a tipo de interés fijo pueden variar en el momento 

del pago de los mismos, no siendo constantes a lo largo de toda la vida del título, ya que 

en estos activos, normalmente emitidos a la par, pueden ser revisados al alza o a la baja, 

en unas  fechas en concreto, según las condiciones que presente el mercado, según la 

divisa en que se haya presentado y el tipo de cambio en el que más tarde será recibido 

por el inversor. Para aquellos eurobonos que no hayan sido totalmente desembolsados, 

el cupón se abonará solo por la parte que no corresponda al pago de la emisión. 

En el caso de que se quiera realizar la amortización final del eurobono, hay dos 

vías, una de ellas es la tradicional, donde la cantidad del principal cuando se paga es la 

misma que la del último cupón, y la otra vía es que el pago del montante se prorratea 

durante la vida del bono, junto con el cupón, pudiendo el inversor optar por combinar el 

pago del mismo a algún índice de referencia, o bien al tipo de cambio entre la moneda 

suya y la de otro país más fuerte. 

En los eurobonos a tipos de interés variable, al igual que en los fijos, también hay 

una gran variedad, una de ellas puede ser que la revisión de los cupones se realiza en 

función de un tipo que toman de referencia, pero de forma inversa a los movimientos 

del mismo, pagando los cupones sólo en el caso de que bajen. 

Otra de las revisiones que se pueden presentar es la que se realiza en función de si 

los tipos de interés se mantienen dentro del margen de fluctuación. También se puede 

realizar durante un tiempo determinado el pago de los intereses fijos para más tarde 
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pasar a ser variables. Otra vía sería también hacer revisiones a partir de una banda de 

variación del tipo de referencia y conservar el tipo de interés primero fijo para cambiar 

después a variable pasado un tiempo predeterminado. 

Otra variedad de eurobonos que también se emplean son los eurobonos con 

warrant, se emiten con un certificado que garantiza la posibilidad de compra, dentro de 

un tiempo concreto, acciones a un precio pactado con anterioridad u obligaciones a un 

tipo de interés y con unas condiciones de amortización (Sánchez Galán, J. R. y Palomo 

Zurdo, R.1999). 

 

3.2. MERCADO DE DEUDA PÚBLICA ANOTADA 

Este es un mercado donde el Estado, el ICO, o por las Comunidades Autónomas 

emite valores de renta fija  a través de Anotaciones en Cuenta. 

Además de la emisión, el Tesoro también es el que se encarga de realizar el 

calendario de subastas y convocar cada una de ellas, estableciendo el cupón anual de los 

bonos (Alonso Ballesteros, P.1995). 

Otra de las misiones que tiene el Tesoro es la de fijar el volumen que se ha de 

emitir y el rendimiento nominal de los mismos. 

3.2.1.  MIEMBROS DEL MERCADO 

Todo aquél que sea Miembro del Mercado puede realizar operaciones de compra-

venta de valores en el Mercado de Deuda Publica Anotada, pudiendo realizar las 

operaciones tanto por cuenta propia como por cuenta  de terceros, según el régimen 

legal que se haya establecido. 

El requisito de Miembro del Mercado de Deuda Pública Anotada puede ser 

admitido por el Ministerio de Economía y Hacienda a propuesta del Banco de España y 

con un informe precedente de la CNMV a aquellas entidades que estén encuadradas en 
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algunas de las siguientes categorías: Sociedades y Agencias de Valores, Entidades de 

Créditos españolas (no se encuadran aquí los Establecimientos Financieros de Créditos), 

las entidades de créditos y empresas de crédito autorizadas en otro estado miembro de la 

Unión Europea, entidades de crédito y empresas de inversión autorizadas en otro estado 

miembro de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, los Bancos Centrales de los 

estados miembros de la Unión Europea y otras entidades que tengan valores de renta 

fija que puedan ser negociados en el Mercado de Deuda Pública siempre y cuando sus 

estatutos así lo establezcan. 

A. Titulares de Cuenta en la Central de Anotaciones 

El Banco de España es el órgano rector, mientras que la Central de Anotaciones 

que no tiene personalidad jurídica, es quien lleva los registros de los valores que se 

negocien, organizando la Compensación y la Liquidación de las operaciones que se 

realicen en él. 

Entre los Miembros que forman parte del mercado podemos señalar las Entidades 

Titulares y las Entidades Gestoras. 

1. Entidades Titulares de la Central de Anotaciones en Cuenta 

 Si se quiere ser Titular de cuenta a nombre propio en la Central de Anotaciones 

se tiene que tener los siguientes requisitos: 

•  Unos recursos propios de 200 millones de pesetas (1.202.024,21 euros) como 

mínimo. 

•  Estar encuadrado en algunas de las siguientes entidades: Bancos, Cajas de 

Ahorros, Cooperativas de Crédito, Sociedades de Valores, Establecimientos 

Financieros de Crédito, Fondos de Regulación del Mercado Monetario, 

Sociedades de Garantía Recíproca, Sociedades de Reafinanciamiento, 

Sociedades de Fondos de Inversión Mobiliaria y Fondos de Inversión en 

Activos del Mercado Monetario, Entidades de Seguros, Fondos de Garantía de 
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Depósitos en Entidades  de Crédito, Organismos Financieros Internacionales 

de los que España sea miembro y Bancos Centrales de países miembros del 

Fondo Monetario Internacional. También podemos incluir como Titulares de 

Cuentas el Banco de España, el ICO y el Consorcio de Compensación de 

Seguros. 

El Ministerio de Economía y Hacienda, a solicitud del Banco de España, puede 

anular el requisito de Titular de Cuenta, si incumple los condiciones que establecen las 

autoridades, si no alcanza en un año el volumen de operaciones que se les tenga 

establecido, o cuando se declare en suspensión de pagos o quiebra. 

2. Entidades Gestoras 

Las Entidades Gestoras se encargan de llevar a cabo las cuentas de todo aquél 

Miembro que no esté autorizado a intervenir directamente en la Central de Anotaciones. 

La condición de Entidad Gestora la establece el Ministerio de Economía y 

Hacienda a propuesta del Banco de España  bajo un informe de la CNMV, siéndoles 

otorgada a aquellas entidades que pertenezcan a las Sociedades y Agencias de Valores, 

a Bancos, Cajas de Ahorros (incluido la CECA y el ICO), y las Cooperativas de 

Créditos. 

Para ser Entidad Gestora han de contar con los siguientes requisitos: 

a. Que tengan un capital mínimo desembolsado de 150 millones de pesetas 

(901.518,16 euros). 

b. Ha de estar reconocida profesionalmente en todos los Miembros del Consejo 

de Administración. 

c. Que no hayan estado declarados en quiebra ninguno de los miembros de su 

consejo de administración ni sus directores generales. 
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d. Que la gran parte de sus Miembros del consejo de administración cuenten con 

la experiencia y el conocimiento suficiente en el Mercado de Valores. 

e. Que cuenten, según el grado de actividad, con los medios suficientes para 

poder desarrollar su actividad. 

Igualmente, para las Entidades Gestoras, también pueden existir la revocación o 

anulación de las mismas  si incurren en uno de los siguientes puntos: 

1. Si en un año el volumen del negocio es inferior al establecido. 

2. Si no cumple algunos de los requisitos que establecen las autoridades. 

3. Cuando entre en suspensión de pagos. 

Tipos de Entidades Gestoras 

Entre las clases de Entidades Gestoras podemos señalar dos categorías: 

a. Aquellas que tienen capacidad plena 

Este tipo de Entidad Gestora está autorizada para realizar todo tipo de operaciones 

con sus comitentes, además de tener la condición de ser Titular de Cuenta a nombre 

propio en la Central de Anotaciones. Entre las operaciones que se pueden realizar están, 

la compraventa simple al contado, la compraventa simple a plazos, y las operaciones de 

dobles, tanto repos como operaciones simultáneas. 

Las que tienen capacidad plena se les exige un capital mínimo de 750 millones  de 

pesetas (4.507.590,78 euros) y un saldo mínimo de clientes de 20.000 millones de 

pesetas (120.202.420,88 euros). 
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b. Aquellas que tienen capacidad restringida 

Son aquellas que están limitadas en el tipo de operaciones, actuando como 

comisionistas en nombre de sus clientes, sin que puedan ofrecerles contrapartida en 

nombre propio. 

A este tipo de Entidad Gestora se les exige un saldo mínimo de 1000 millones  de 

pesetas (6.010.121,04 euros). 

B. Creadores de Mercado 

Se trata de un grupo de entidades financieras que poseen derechos y obligaciones 

especiales en torno al mercado primario y al secundario, con el objetivo de apoyar la 

liquidez del Mercado secundario de Deuda Pública Anotada y cooperar con la Dirección 

General del Tesoro y Política financiera en la propagación de la deuda del Estado tanto 

exterior como en la interior. 

Derechos de los Creadores de Mercado 

•  Después de estar cerrado el plazo de presentación de peticiones de subastas de 

obligaciones y bonos, los Creadores de Mercado tienen media hora durante la 

cual pueden presentan sus peticiones. 

•  Los Creadores de Mercado pueden acceder a segundas vueltas de peticiones 

en las subastas. 

Los Creadores de Mercado están autorizados para segregar y reconstruir 

valores de deuda del Estado segregable (los strips, acrónimo inglés de 

Separated Trading of Interest and Principal, de deuda pública son valores 

obtenidos de la segregación de los distintos flujos pagos de un instrumento de 

rendimiento explícito, de manera que estos pueden ser negociados de forma 

independiente. En el caso concreto de los bonos y obligaciones del Estado, la 
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segregación se concretaría en la anotación por separado de cada uno de los 

cupones y del principal en la Central de Anotaciones del Banco de España). 

 

•  Pueden realizar otras operaciones como permuta financiera o emisiones en 

divisas. 

•  Pueden colaborar en la fijación de los objetivos de emisión de instrumentos de 

deuda del Estado a medio y largo plazo. 

•  Tienen representación en la Comisión Asesora del Mercado de Deuda Pública 

en Anotaciones. 

Obligaciones de los Creadores de Mercado 

•  Todos y cada uno de los Creadores de Mercado tienen que hacer peticiones 

con un valor nominal mínimo del 3 por ciento de la cantidad que adjudique la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera en las tres últimas subastas 

de cada obligación y bono del Estado. 

•  Tienen que garantizar la liquidez del mercado secundario. 

•  Los Creadores de Mercado tienen que aportar una información mensual 

referente a la operativa que va a realizar por cuenta propia y con terceros, y la 

clase de entidades que componen sus clientes (Unicaja, 2000a). 

A continuación vamos a mencionar una relación de Creadores de Mercado de 

Deuda Pública español: 

- ABN Amor, Sucursal en España. 

- BSCH. 

- BBVA. 
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- Banco Popular Español. 

- Banesto.  

- Bankinter. 

- Bank of America, Sociedad Anónima Española. 

- Barclays Bank, sucursal en España. 

- Caja de Ahorros y  Pensiones de Barcelona. 

- Caja de Ahorros y  Monte de Piedad de Madrid. 

- Confederación Española de Cajas de Ahorros. 

- Credit Agricile Indosuez, Sucursal en España. 

- Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española. 

- Salomon Brothers International Limited. 

- J.P. Morgan. 

- Merrill Lych International. 

C. Brokers ciegos 

Se refieren a los intermediarios del Mercado de Deuda Pública que reciben los 

precios, tanto del lado de la compra como el de la venta, de algunas emisiones de los 

negociantes de deuda. 

En el sistema centralizado de los brokers se puede obtener información de los 

mejores  precios  de compra o de venta, pudiendo las Entidades Gestoras contratar a los 

precios que vienen indicados los activos financieros que deseen. 
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           D. Inversores finales 

Los inversores finales nunca pueden actuar por cuenta propia sino mediante una 

Entidad Gestora. Son los que aportan dinero y compran los valores, y pueden ser 

grandes inversores  que aporten grandes cantidades de dinero, como Fondos de 

Inversión, empresas, como inversores personales. 

3.2.2. OTROS PARTICIPANTES EN EL MERCADO 

A. Entidades Negociantes de deuda pública 

Pueden ser Entidades Negociantes de deuda pública del Estado español todos 

aquellos Miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones en Cuenta que 

cumplan los siguientes requisitos: 

1. Tienen que ser Titular de Cuenta de valores a nombre propio en la Central de  

Anotaciones del Banco de España. 

2. La Red de Mediadores de negociantes establece que han de cumplir las 

siguientes condiciones: 

a. Como emisor  ha de tener una calificación crediticia de al menos de A1, A+ o 

equivalente según sea la agencia de calificación. 

b. Contar con unos recursos propios de al menos 100.000.000 euros 

c. Depositar una fianza en el Banco de España de 10.000.000 euros 

Entre las obligaciones que tienen los Negociantes de Deuda  son las siguientes: 

1. Que el tanto por cien de la Entidad en la negociación mensual de la Red sea 

mayor que el 1 % del total negociado 

2. Cotizar en la pantalla de la Red de Mediadores entre Negociantes de Deuda 

Pública Anotada. 
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Hay Entidades Negociantes que no pueden  sostener posiciones propias, por lo 

que existen los mediadores, y su función consiste en emparejar operaciones entre los 

diferentes negociantes de deuda pública, dando a conocer los mejores precios en firme y 

cerrando posiciones (Ministerio de Economía, 2001). 

B. Mediadores entre Negociantes de deuda 

Podemos definirlos como entidades que no pueden mantener posiciones propias, 

sino que casan operaciones que se pueden dar entre los inversores de deuda del Estado, 

difundiendo las cotizaciones en firme mejores y cerrando posiciones. Estos mediadores 

están sometidos a supervisión por parte del Banco de España  (Ezquiaga, I.1992). 

En la actualidad, existen cuatro Mediadores entre Negociantes de deuda que, 

además de realizar el servicio tradicional de broker telefónico, gestionan el llamado 

ciego de deuda, donde los brokers transmiten los precios de la deuda a través  de 

pantallas, sin conocer  la contrapartida. Estos cuatro mediadores  son los siguientes: 

a. CIMD, S.A. 

b. Capital Market Interdealer Broker, S.A. 

c. GESMOSA,S.A. 

d. All Trading. 

Con el fin de aumentar la eficacia del sistema, los cuatro brokers anteriores han 

constituido una sociedad llamada INFOMEDAS que gestiona una pantalla única, frente 

a la alternativa de las cuatro pantallas del sistema anterior. En esta pantalla se recogen 

los participantes en el mercado vía los cuatro brokers,  manteniendo su independencia, 

asegurando así la competencia en el mercado (López Domínguez, I.1997). 
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3.2.3.  ACTIVOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL TESORO 

 Aunque hay una gran variedad de activos de deuda, todos ellos tienen un 

horizonte temporal y un emisor de títulos que se pueden clasificar desde tres 

perspectivas: 

•  En cuanto al horizonte temporal, hay que hablar de: 

- Activos a corto plazo que se emiten en el Mercado Monetario, con un plazo 

máximo de 18 meses. 

- Activos a medio plazo con un plazo comprendido entre cinco y diez años, 

dependiendo de si son  bonos u obligaciones. 

- Activos a largo plazo que se emiten en el Mercado de Capitales, pudiendo tener 

un vencimiento de diez años, treinta años o indefinido. 

•  En cuanto a quien lo emite, podemos hablar de: 

- Instituciones, organismos y empresas públicas (deuda pública) 

- Empresas y corporaciones privadas (deuda privada). 

•  En cuanto al origen, distinguimos entre: 

-   La nacionalidad o el mercado donde se emita,  pudiendo ser de deuda nacional, 

internacional o extranjera, y esta última pública o privada en ambos casos. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar las siguientes clasificaciones de 

productos tanto de deuda pública como privada, nacional o internacional  dependiendo 

del plazo, el mercado en que se emite y la nacionalidad de los mismos: 
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Cuadro 17. CLASIFICACIÓN  DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE DEUDA, 

DEPENDIENDO DEL VENCIMIENTO, QUIÉN LO EMITA Y MERCADO DE NACIMIENTO 

 Deuda pública nacional Deuda privada 
nacional 

Deuda pública y 
privada internacional 

 Letras del Tesoro Pagarés de empresa Euronotas 

 Cesiones temporales de 

activos con pacto de 

recompra 

FRSNs Europagarés 

  Pagarés bancarios Papel comercial 

Mercado Monetario 
(Corto plazo) 

 Bonos hipotecarios  

  Cédulas hipotecarias  

  

 

Papel comercial  

 Bonos del Estado Obligaciones y bonos Euronotas a medio plazo

 Obligaciones del Estado Participaciones 

hipotecarias 

Eurobonos 

 Obligaciones 

bonificadas 

Bonos de titulización 

hipotecaria 

Bonos matador, bulldog, 

yankee.. 

Mercado de Capitales  
(Medio y largo plazo) 

Bonos segregables o 

strips de deuda 

Obligaciones 

convertibles 
MOF 

  Obligaciones con 

warrant 

NIF,RUF,TRUF,SNF 

  Obligaciones indiciadas  

  Obligaciones 

subordinadas 
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 Deuda pública nacional Deuda privada 
nacional 

Deuda pública y 
privada internacional 

  Obligaciones 

participadas 
 

  Obligaciones 

bonificadas 
 

  Bonos de alto 

rendimiento o bonos 

basura, etc. 

 

Fuente: López Domínguez, J.; Mateu  Gordón, J. L.; Palomo Zurdo R.J.; Anciano Pardo, C.; 

Latorre González, J. y Peláez Barceló, A. 2000a 

3.2.4. SISTEMA DE EMISIÓN Y SUBASTAS DE LOS TÍTULOS DEL TESORO 

La deuda pública se puede emitir según los siguientes procedimientos, o por la 

composición de ellos: 

1. Por subasta competitiva, tanto ordinaria como especial. 

2. Por subasta restringida entre un número limitado de entidades autorizadas a 

participar en ella. 

3. A través  de oferta pública. 

A. Procedimiento y tipos de ofertas 

El Tesoro, a primeros de cada año, publica en el BOE el calendario de las subastas 

que se van a realizar en el año, y los instrumentos de cada deuda del Estado indicando 

las fechas de presentación de peticiones, liquidación y la entrega de valores. 

Las subastas ordinarias  son aquellas que se celebran mensualmente para las letras 

del Tesoro a 6 meses o mensualmente para las letras del Tesoro a 12 y 18 meses. Este 

calendario puede ser alterado convocándose subastas especiales. 
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Las ofertas pueden ser competitivas, indicándose el precio que se quiere pagar por 

la deuda, y no competitivas donde el que adquiere la deuda no indica el precio sino que 

acepta el precio medio ponderado que resulte en la subasta 

B. Mercado primario de deuda 

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se fijan la cantidad 

máxima a emitir de deuda pública. El Estado o la Delegación del Ministerio de 

Economía y Hacienda elige libremente los tipos de instrumentos que quieren emitir, sus 

características y cómo se van a colocar en el mercado, pudiendo alterar el volumen total 

de  la deuda mediante amortizaciones anticipadas, emisiones extras, etc. 

Al Banco de España le corresponde actuar como agente financiero del Gobierno, 

llevando a cabo la gestión de la Central de Anotaciones, lugar donde se liquidan y 

compensan todas las transacciones que se han realizado en el Mercado español de 

Deuda Pública Anotada. 

C. Mercado secundario de deuda 

En el mercado secundario se pueden realizar negociaciones a través de los 

siguientes sistemas: 

a. Mediante intermediarios o brokers ciegos (mercado ciego), a este mercado 

también se le llama “primer escalón”,  solo pueden llegar a él los negociantes de deuda 

pública. Las negociaciones se llevan a cabo electrónicamente y sin saber la 

contrapartida.  

      En este tipo de mercado solo se realizan operaciones a vencimiento, ya sea al 

contado o a vencimiento,  no pudiéndose realizar operaciones de dobles. 

b. Mediante negociación bilateral, en donde se realizan el resto de la negociación 

entre Titulares de Cuenta, pudiendo ser la negociación directa o a través de un 

intermediario (segundo escalón).. El soporte de este tipo de mercado es el Servicio de 

Liquidación del Banco de España.  
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  En este tipo de mercado se pueden dar operaciones a vencimiento, tanto a 

plazos como al contado, y operaciones de dobles tanto repos como simultáneas. Las 

transacciones se pueden realizar entre las distintas entidades, directamente  o mediante 

un intermediario. Si se realizan a través de este último, el intermediario casa la 

operación, informa a las partes de la contrapartida, que en este sistema sí que es 

conocida, y éstas comunican al SLBE los términos de la operación para su posterior 

Compensación y Liquidación. 

c. Mediante las transacciones que se realicen entre las Entidades Gestoras y sus 

clientes (Ministerio de Economía, 2001). 

3.2.5. CLASES DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN EL MERCADO DE 

DEUDA 

En el Mercado de Deuda Pública  nos podemos encontrar con operaciones como 

las siguientes: 

a) Operaciones simples  

En este tipo de operaciones se realizan las transacciones en una sola operación. En 

esta clasificación podemos encuadrar las siguientes categorías: 

1. Operaciones al contado, este tipo de operaciones se liquidan dentro de los 

cinco días hábiles siguientes en la que se efectuó la operación. 

2. Operaciones a plazo, en este tipo de operaciones la Liquidación se realiza una 

vez transcurridos los cinco días hábiles. Una vez comunicados al Banco de 

España el valor nominal, el precio, etc, no pueden ser modificados. 

     En este grupo de operaciones se encuadra el llamado “mercado gris” en el que 

normalmente se negocian sobre unos quince días antes de la subasta. La 

negociación que se dé en el mercado gris se puede encauzar  mediante el 

mercado ciego o el segundo escalón. 



  Introducción a los Mercados Financieros 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral    Isabel Coronado Maldonado 

 

196

3. Operaciones dobles, hay dos partes que contratan, una que compra y la otra 

que vende, siendo la primera al contado y la segunda a plazo, o las dos a 

plazo. Son operaciones donde se acuerdan de antemano el precio de venta y de 

recompra si la operación es a fecha fija, y el precio de venta y la rentabilidad 

si es a la vista. En este tipo de operaciones podemos destacar dos importantes: 

- Repo.  

- Operaciones simultáneas. 

 Entre los repos y las operaciones simultáneas vamos a enunciar las similitudes y 

diferencias que hay entre ellas: 

Similitudes 

La similitud que tienen estas dos operaciones las podemos encuadrar en las 

siguientes: 

- En las dos operaciones existe un comprador y un vendedor, el comprador 

recibe una cantidad de títulos y entrega a cambio un dinero, en el caso del 

vendedor recibe el dinero y entrega los títulos que  adquirió  con anterioridad. 

- Ambas operaciones siguen la operativa normal en la que el comprador-

vendedor adquiere del vendedor-comprador unos títulos valores en propiedad, 

y a cambio entrega un dinero, una vez que llegue el vencimiento de la segunda 

operación es cuando se lleva a cabo la operación contraria.  

Del juego de precios que se den de ambas operaciones nace el precio que 

tienen que pagar el vendedor-comprador por la financiación que se ha 

originado y el interés que tiene que pagar el comprador-vendedor por disponer 

de los títulos durante el tiempo que ha durado la operación de dobles. 

- Las dos operaciones se rigen jurídicamente por un contrato de compraventa. 
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- En el caso de que algunas de las dos partes se vea involucrada en quiebra o 

suspensión de pagos, las operaciones de dobles presentan el mismo tipo de 

garantías. 

Diferencias 

La mayor de las diferencias es que en la repo se ha de reembolsar el mismo título 

que se cedió y en las simultáneas se ha de devolver un título con iguales características 

o similares, por tanto el título original se puede vender libremente.  

 Otra diferencia se enmarca en que en las operaciones simultáneas, los valores 

tienen disponibilidad plena y en las operaciones de repos el comprador-vendedor 

pueden realizar hasta que llegue la fecha del vencimiento operaciones con pacto de 

recompra siempre que no se exceda en el plazo anterior (Iglesias Arauzo, I. y Esteban 

Velasco, J.1995). 

b) Operaciones de segregación  y reconstitución, estas operaciones están 

vinculadas a las strips de bonos y obligaciones del Estado segregables. 

3.2.6.  TÍTULOS FINANCIEROS DE DEUDA PUBLICA NACIONAL 

Actualmente podemos señalar los siguientes títulos que se emiten en el Mercado 

Monetario: 

A. Letras del Tesoro 

En esta clase de activo financiero, el Estado obtiene dinero del público. Son 

activos de renta fija que se emiten al descuento, representándolo mediante Anotaciones 

en Cuenta. 

Este tipo de instrumentos los utiliza el Gobierno como herramienta de 

intervención en los Mercados Monetarios o bien como instrumento de política 

monetaria. 
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En la actualidad el Tesoro emiten tres tipos de letras, dependiendo de su 

vencimiento, letras a 6 meses, a 12 meses y a 18 meses, consiguiendo con ello una 

mayor diversificación. 

Las letras del Tesoro tienen las siguientes características: 

1. Se emiten al descuento, sobre su valor nominal, recibiendo al vencimiento                        

la diferencia entre el valor nominal y la cantidad que se pagó en un principio 

por ellas. 

2. Se representan mediante Anotaciones en Cuenta, por lo que no tienen 

presencia física de los títulos. 

3. Los rendimientos de las letras del Tesoro no tienen retención fiscal. 

4. Las letras se pueden comprar directamente mediante subasta o en el mercado 

secundario, adquiriéndoselas a un intermediario financiero (Mascareñas J.; 

Pérez Iñigo y López Pascual J.1997). 

B. Cesiones temporales  de deuda 

En las operaciones con pacto de recompra, el vendedor de la deuda adquiere el 

compromiso de volver a comprar las letras con un plazo y un precio fijado, mayor al del 

precio de adquisición, a este tipo de operación se le llama repos del término inglés 

“repurcharse agrements”.  

Otra posibilidad sería el caso contrario, donde el intermediario financiero 

encuentra a un inversor que tiene títulos del Estado, se los compra y los revende en una 

fecha futura y a un precio ya fijado más alto. A todo este tipo de operaciones también se 

le conoce en inglés “reverse repos”. 

Estas operaciones tienen la ventaja de que desde el principio se conocen los 

precios de compra y recompra, por lo tanto se sabe de antemano la rentabilidad que se 

va a producir en cada operación. 



                                                                                       Introducción a los Mercados Financieros 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral    Isabel Coronado Maldonado 

199

Podemos diferenciar claramente dos segmentos en estos tipos de operaciones: 

a. Operaciones de repos, se llevan a cabo por titulares de cuentas en la Central de 

Anotaciones, donde se considera con un Mercado Interbancario realizándose 

transacciones de depósito a un día, una semana, un mes, etc, pero con la 

garantía de  las letras. 

b. Operaciones de cesión de letras de la cartera de las Entidades Gestoras a sus 

clientes. 

Un repo se puede realizar  mediante operaciones entre los Bancos para encauzar la 

política monetaria de un país. Cuando el Banco Central presta dinero está inyectando 

dinero en el mercado, mientras que si lo pide prestado está drenando la liquidez de éste, 

además de influir en la variación del tipo de interés a corto  plazo. 

Otra forma  de realizar un repo sería con la finalidad de  obtener financiación por 

parte del inversor, ya que si éste necesita adquirir títulos del Estado y no se encuentra 

con suficiente liquidez, una forma más barata para conseguirlo es adquirir los títulos a la 

vez que los entrega como garantía de un préstamo sobre su valor de adquisición.  

El que presta el dinero, como tiene  a su disposición los títulos, puede prestarlo a 

un precio más bajo que al que los da el Banco. Más tarde cuando ya tenga la liquidez 

suficiente rescatará los títulos que han estado como garantía, pagando una cantidad 

mayor a la cantidad prestada en un principio. El que tuvo en su momento los títulos 

hace un repo mientras que el que presta hace un reverse (Mascareñas Pérez-Iñigo J. y 

López Pascual J.1997). 

C. Bonos del Estado 

Son títulos de renta fija representados mediante Anotaciones en Cuenta. El plazo 

de amortización suele ser de tres a cinco años y los pagos de intereses casi siempre se 

realizan anualmente. 
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Los bonos del Estado se emiten por el procedimiento de subasta mensual, similar 

al de las letras del Tesoro; calculando un precio medio ponderado y otro precio 

marginal; las solicitudes que se presenten y se encuentren entre ambos precios se 

adjudicarán al precio que ofrezca el suscriptor; las peticiones que pasen del precio del 

precio ponderado se adjudicarán  a dicho precio, y por último las peticiones que estén a 

precios inferiores al marginal no entran a formar parte sino que son rechazadas. 

Este tipo de título es negociado a través de la Central de Anotaciones del Banco 

de España, donde se registran informáticamente todas las deudas que adquieren los 

titulares. En estos registros se incluyen entre otros:  

- El tipo de emisión, que nos indica el tipo de interés del cupón. 

- La fecha de amortización, nos sirve para el cálculo de los días que faltan para 

el vencimiento, el rendimiento interno de emisión, y la fecha de pago de los 

cupones cuando se repartan de forma anual. 

- El valor del cupón corrido, además del precio del mercado, el inversor debe de 

pagar la cantidad que lleva hasta ese momento acumulada del cupón, o sea 

debe de pagar el tanto por ciento correspondiente al primer cupón que va a 

cobrar y que le corresponde al vendedor del título. 

- El número de operaciones, nos indica el número de operaciones que se han 

realizado de un bono en concreto.  

- El importe contratado, nos indica a cuánto ha ascendido, entre todas las 

transacciones de la sesión, la de un bono en concreto. 

-  El rendimiento interno (TIR) o rentabilidad al vencimiento del título (es la tasa 

interna  de rentabilidad que ofrece un título que se compra en el mercado 

cuando la inversión se mantiene hasta la amortización del título), nos indica  la 

tasa de rendimiento media del bono, conforme a los precios que se han dado 

en la sesión. 
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- El precio (ex -cupón) nos indica en forma de tanto por ciento, el precio del 

bono una vez que se le ha quitado el cupón corrido (Mascareñas Pérez-Iñigo, 

J. y López Pascual, J. 1997; López Domínguez, I. 1997). 

 D. Obligaciones del Estado 

Son activos de deuda pública que emite el Estado a vencimiento de diez o más 

años y con pago de interés con anualidades vencidas. 

Su emisión se realiza mensualmente mediante subasta y con el resto de 

características muy similares a la de los bonos. 

Tanto los bonos como las obligaciones se emiten en el mercado primario, una vez 

que el Tesoro establezca un calendario a principios de cada año mediante subasta 

mensual; aquí se reciben todas las peticiones. En el caso de que se cubra todo el 

objetivo de la colocación, a las entidades preferentes se les da la posibilidad de solicitar 

una segunda vuelta, pudiéndose realizar hasta tres peticiones con una TIR algo más baja 

al tipo medio de la subasta. 

De estos tipos de productos también hay que decir que existen repos sobre bonos 

y obligaciones del Estado. 

E. Bonos segregables o strips de deuda 

Los bonos segregables se consideran, como se ha apuntado antes, aquellos que 

llevan consigo la posibilidad de poder dividir los cupones de los títulos de deuda, para 

negociarlos separadamente del título mediante los denominados “segregables” o 

“STRIPS” del término anglosajón “Separated Trading of Registered Interest and 

Principal”, contando el Estado con entidades financieras especialistas que se encargan 

de la segregación, ya que el Tesoro cuando emite los títulos están sin segregar. 

)ovencimienta(nominalValorcompradeecioPrntaRe −=  



  Introducción a los Mercados Financieros 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral    Isabel Coronado Maldonado 

 

202

Según la legislación vigente se pueden segregar los títulos de deuda pública que 

cumplan los siguientes requisitos principales: 

- Tienen que ser emitidos por el Estado o la Comunidad Autónoma pertinente. 

- Tienen que ser valores de renta fija con cupón explícito. 

- Tienen que ser emitidos en el Mercado de Deuda Pública mediante 

Anotaciones en Cuenta. 

- Se han tenido que emitir en un plazo como mínimo de tres años. 

- El Ministerio de Economía y Hacienda es el que tiene que autorizar la 

negociación separada del principal y los cupones.  

El inversor puede obtener el cupón de un bono como si fuera un título 

independiente, obteniendo la rentabilidad a través de la diferencia que se obtenga entre 

el precio de compra y el valor de venta segregable. 

Cuando se adquiera un bono segregable, a medida que el bono se distancia en el 

tiempo, es decir cuanto mayor vencimiento tenga, el inversor tendrá unos precios más 

competitivos, con la posibilidad de obtener un beneficio mayor (Sánchez Galán, J.R. y 

Palomo Zurdo, R.1999). 

El  cupón de bono segregable genera una renta en el momento en que produce la 

venta del cupón, obteniéndose el resultado mediante la diferencia entre el precio de 

compra y el precio de venta, siempre y cuando ésta se produzca antes del vencimiento 

de cupón, o bien mediante la diferencia entre el precio de adquisición y el ingreso que 

se perciba por el valor nominal si ese cupón se mantiene hasta su vencimiento. 

)(PrRe ovencimientanominalvalorcompradeecionta −=  

cupóndelovencimientdelantesventadeeciocompradeecionta (PrPrRe −=  
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3.3. MERCADO DE LA BOLSA  ESPAÑOLA 

En el Mercado de Capitales del sistema financiero español encontramos como 

instrumentos principales los siguientes: 

1. La financiación crediticia se presenta en forma de préstamos y créditos 

concedidos por entidades financieras. 

2. Los valores  son los derechos patrimoniales que puedan ser negociados en el 

mercado financiero. En este trabajo haremos una breve alusión al Mercado de Valores, 

y a los instrumentos que de él se derivan. 

En el siguiente esquema podemos ver por donde se mueven los distintos valores 

de renta fija y renta variable: 

Figura 17. MERCADO DE CAPITALES 
 
 

Crédito-Préstamo Sindicados  
 No sindicados  
   

Renta fija Obligaciones Fijo 
 Bonos Variable 

 
Híbridos Convertibles  

 Con warrant  
 

Renta variable Acciones Ordinarias 
Sin voto 

Fuente: Ontiveros Baeza, E. y Valero López F.J.1997b 
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Según Alvarez Molina, F.(1998) la palabra Bolsa la podemos entender como dos 

acepciones distintas:  

Como una empresa de servicios, sociedad anónima que tiene como propietarios a 

los accionistas, que suelen ser Bancos, Cajas de Ahorros y otras entidades, donde hay 

administradores y gestores con unas normas y procedimientos de actuación. 

Como un mercado, en el que intervienen un conjunto de entes como son, las 

empresas donde hay valores que se adquieren y se venden, los inversores que son los 

que dan las órdenes de compra y de venta, las instituciones financieras también 

compran y venden acciones, los intermediarios financieros y por último el Gobierno y la 

propia Bolsa. Todo está abierto a toda clase de personas e instituciones regulado 

oficialmente, requiriéndose algunas condiciones para que se pueda hablar de mercado 

como son: 

a. Libre concurrencia y pluralidad de partícipes, de manera que existe una gran 

cantidad de inversores en el mercado de forma que ninguno de ellos pueda tener una 

posición dominante en el mercado. 

         b. Producto homogéneo, facilitando con ello la contratación, existiendo un mismo 

producto para muchos compradores y muchos vendedores, no ocurriendo así en el 

mercado inmobiliario, donde una vivienda es distinta de la otra y solo hay un vendedor. 

c. Transparencia en la fijación de precios, donde se pueda dar confianza y 

fiabilidad al mercado (Martínez Abascal, E.1999a). 

Lo más habitual de invertir en Bolsa era mediante la compra directa de las 

acciones a través de una Sociedad de Valores o mediante una entidad bancaria, aunque 

hoy día las operaciones se realizan mediante la contratación de una entidad que gestione 

toda la cartera cobrando una comisión. 

 
 



                                                                                       Introducción a los Mercados Financieros 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral    Isabel Coronado Maldonado 

205

Si un inversor particular quiere tomar sus decisiones en Bolsa directamente puede 

optar por la operativa de crédito al mercado, que le permite acceder a un sistema de 

endeudamiento automático, con lo que puede invertir más de lo que puede disponer, 

este tipo de operaciones tiene la misma liquidez que las operaciones que se realizan al 

contado. 

El Mercado de Valores constituye un subsistema dentro del mercados financiero 

español, formado por un conjunto de activos financieros, y  amplitud de instituciones e 

intermediarios que ponen en contacto a inversores y vendedores en los distintos 

mercados que forman el sistema financiero.  

En las Bolsas españolas se negocian activos no financieros como oro, metales y 

materias primas, pero la inmensa mayoría de los activos que se negocian son los valores 

mobiliarios, como es el caso de acciones, derechos de suscripción, obligaciones, etc. 

3.3.1. EL PAPEL DE LA BOLSA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA  

Dependiendo de las  inversiones con la que se encuentre un país así será como se 

entienda su progreso económico. Agentes económicos como los ciudadanos, las 

empresas tanto públicas como privadas, las Administraciones Públicas, instituciones 

financieras, Bancos, Cajas de Ahorros y Compañías de Seguros, participan en el ahorro 

con el fin de poder cubrir las propias necesidades de financiación al igual que otros 

disponen de ahorros sobrantes para invertirlos, luego los excedentes de unos sirven para 

responder a las necesidades de otros. En esta situación es donde está encuadrada la 

Bolsa actuando como una empresa de servicios financieros permitiendo promover la 

economía de un país. 

En una empresa en expansión, llega un momento en que el dinero de los 

accionistas que lo crearon o de otros no llega del todo, por lo que hay que utilizar otras 

vías de financiación como son los préstamos. Algunas veces estas posibilidades están 

restringidas o en muchos casos no pueden ser suficientes, además de conllevar la 

garantía del patrimonio de los propietarios. 
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Figura 18. UNIDADES DE GASTO DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

 

                                                              VIA DIRECTA 

        Emisión de activos financieros                                                   Adquisición de activos 
             financieros primarios                                                               financieros primarios 

 

                         Entrega de fondos                                           E          Entrega de fondos 

 

 

 

                           Entrega de fondos                                                    Entrega de fondos                                                                   

 

            Emisión y adquisición de                                                                              Emisión y adquisición de  
           activos financieros primarios                                                                        activos financieros primarios 
                                                                   VIA INTERMEDIARIA 
 
 

Fuente: López Domínguez, I.1997 
 

De todas formas, también es conveniente que la empresa busque financiación más 

allá de los créditos convencionales y de las aportaciones de los socios, posibilitando con 

ello poder introducirse en el mercado financiero mediante emisiones de valores 

mobiliarios en un mercado organizado y oficial, esto viene muy bien ya que en un 

entorno cada vez más globalizado e internacional, competitivo y dinámico la empresa 

tiene que responder a una buena imagen (Alvarez Molina, F.1998). 

 

 

Unidades de gasto 
con déficit 

Unidades de gasto 
con superávit 

Intermediarios 
financieros puros 

Mediadores 
financieros 
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3.3.2. TIPOS DE MERCADOS QUE SE DAN EN LA BOLSA DE 

VALORES 

A. Mercado primario o de emisión 

En el caso de que una empresa necesite financiación, en un momento 

determinado, para la ampliación o reestructuración de su negocio, una de las vías 

posibles para la obtención de esa financiación es la emisión de acciones o de 

obligaciones.  

La mayor parte de las emisiones de títulos que se realizan en el Mercado se llevan 

a cabo a través de instituciones especializadas como son los Bancos de inversión o 

Bancos de negocios según sea la nomenclatura inglesa o americana (Alonso Espinosa, 

F.J.1994). 

Entre las funciones que puede desempeñar los Bancos de inversión están: 

1. Asesorar sobre cual es el momento adecuado para realizar las ofertas de 

emisión de los activos financieros. 

2. Puede decidir comprar los activos financieros en el momento de emitirse, 

actuando como Banco asegurador si acepta el riesgo de venderlos a los inversores a un 

menor precio; para el caso de que el Banco de inversión compre los títulos, recién 

emitidos, a un precio prefijado que se denomina venta en firme. 

En el caso de que algunos títulos no se hayan podido colocar, el Banco asegurador 

acepta la responsabilidad de adquirirlos llamándose a este compromiso aseguramiento 

stand by. 

3. Distribuir los activos financieros entre el público. Como la operación de 

aseguramiento lleva consigo mucho riesgo para un solo Banco emisor, lo que se suele 

hacer es repartirse el riesgo de la colocación de los activos financieros, formando un 

sindicato que asegure la emisión. 
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4. Después de la compra de la totalidad de la emisión de títulos se procede a 

revenderlos a otros inversores. El Banco emisor garantiza la operación cobrando una 

comisión, que será la diferencia entre el precio que le paga al emisor y el que le vende al 

público (Mascareñas, J.; López, J. y Borrego, A.1997). 

Todo lo anterior nos viene a indicar la importancia que tiene para el emisor elegir 

un buen Banco emisor para el caso de que la operación fracase. 

B. Mercado secundario o de negociación 

Llamado también de negociación, es donde se realiza la contratación entre los 

inversores con las acciones que ya han sido lanzadas al mercado, no suponiendo con 

ello una nueva financiación para las empresas. 

C. Primer mercado 

         En este mercado cotizan las empresas más importantes, normalmente se conoce 

como la Bolsa.  

D. Segundo mercado 

Se conoce como  un mercado especial dentro de la Bolsa  que no cumplen con los 

requisitos  exigidos para cotizar en el primer mercado, siendo casi siempre las empresas 

las que acceden, podemos citar como ejemplo en Estados Unidos el NASDAQ 

(Martínez Abascal, E.1999a). 

Todos los títulos que se emitieron en el mercado primario, se negocian después en 

el mercado secundario. Al mercado secundario mejor organizado se le denomina 

Mercado de Valores o Bolsa de valores. 

La Ley del Mercado de Valores reconoce a las Bolsas de Valores como un 

mercado secundario oficial, además de los siguientes: 
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Cuadro 18. MERCADOS SECUNDARIOS OFICIALES 

MERCADOS MERCADO DE 
DERIVADOS 

MERCADO DE LA 
BOLSA 

MERCADO DEUDA 
PUBLICA ANOTADA 

Instrumentos Futuros 

Opciones 

Acciones 

Renta Fija 

Deuda Pública 

Anotada 

Deuda Pública 
Anotada 

Liquidación MEFF Servicio de 
Liquidación y 
Compensación 

Central de 
Anotaciones 

Supervisión CNMV CNMV Banco de España 

Fuente: Formariz, F.J.2000 y Elaboración propia 

 

En España, los mercados secundarios organizados están regulados por la Ley 

24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores, esta Ley ha sufrido muchos cambios 

desde entonces y entre los más importantes se encuentran los siguientes: 

-   La Comisión Nacional del Mercado de Valores será el organismo encargado de  

la  inspección y supervisión. 

-  Las Bolsas españolas se transforman en sociedades anónimas privadas. La 

Bolsa de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia empiezan a funcionar como 

mercado interconectados, no desapareciendo la actividad individual de cada a 

de ellas. 

- Los Miembros de las Bolsas se convierten en Sociedades y Agencias de 

Valores, quedando enterrada así la figura de Agentes de Cambio y Bolsa. Una 

de las principales diferencias entre ellas es que las Sociedades pueden actuar 

por cuenta propia y sus accionistas no tienen por qué ser solo personas físicas; 
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las Agencias por el contrario no tienen tantas posibilidades de actuación, ya 

que no pueden realizar algunas operaciones por cuenta propia, ni asegurar la 

suscripción de emisiones de valores, ni conceder créditos directamente que 

estén relacionados con operaciones de compra y venta de valores; sin embargo  

para las Agencias se les exige un capital de 150 millones de pesetas 

(901.518,16 euros), y para las Sociedades es de 750 millones de pesetas 

(4.507.590,78 euros). 

 

Figura 19. SOCIEDADES  DE VALORES Y BOLSA EXISTENTES EN ESPAÑA 
(20-11-02) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Bolsa de Madrid, 2002  y Elaboración propia 

 

 
ABN-AMOR S.V.B., S.A. 

AHORRO CORPORACION FINANCIERA 
B.S.C.H. BOLSA S.A. 

BANESTO BOLSA 
BBVA BOLSA 

BENITO Y MONJARDIN 
BETA CAPITAL 

BTM SECURITIES (SPAIN) 
BESTINVER, SOCIEDAD DE VALORES,S.A. 

CAJA MADRID BOLSA 
CONSORS ESPAÑA 

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX ESPAÑA 
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 

DEUTSCHE SECURITIES 
EUROSAFEI 

FINANDUERO 
G.V.C. GENERAL DE VALORES Y CAMBIOS 

GAESCO BOLSA 
INTERDIN BOLSA 

INTERMONEY Y VALORES S.V.B.,S.A. 
INVERCAIXA VALORES 

INVERSEGUOS 
JULIUS BAER FRANCE (SUCURSAL ESPAÑA) 

LINK SECURITIES 
MERCAVALOR 

MERRILL LYNCH CAPITAL MARQUETS ESPAÑA 
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 

POPULAR BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES 
RENTA 4 

S.G. SECURITIES MADRID 
UBS  WARBURG DILION READ SECURITIES 

URQUIJO BOLSA Y VALORES 
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Figura 20. AGENCIAS DE VALORES Y BOLSA DE ESPAÑA 

(20-11-02) 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Madrid, 2002 y Elaboración propia 

Con el nuevo sistema se creó la posibilidad de que algunos Bancos, Cajas de 

Ahorros u otras entidades financieras fueran propietarios de estas Sociedades 

de Valores, pudiendo acceder indirectamente al Mercado de Valores. 

- Se creó la Sociedad de Liquidación y Compensación de la que tiene que formar 

parte todos los Miembros de las Bolsas. 

3.3.3. FUNCIONES DE LA BOLSA ESPAÑOLA 

Haciendo un breve repaso a las funciones principales de la actividad bursátil y sin 

pretender  ni mucho menos ser un experto en el tema, citaremos entre las funciones más 

importantes que realiza la  Bolsa las siguientes: 

1. Las empresas pueden obtener financiación emitiendo nuevas acciones y 

ofreciéndoselas al público, esto se le conoce como mercado primario (Primary Market).  

     A nivel general podemos decir que las empresas pueden obtener financiación 

según explica el siguiente esquema: 
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Figura 21.  FINANCIACIÓN DE UNA EMPRESA 
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Fuente: Martínez Abascal, E. y Fernández López, P.1997 

 

2. A los antiguos accionistas se les puede dar la posibilidad de vender a las viejos 

las acciones, con lo que éstas pueden ser líquidas. Esta peculiaridad es muy importante 

ya que el nuevo comprador adquirirá las acciones con la condición de que se pueda 

vender rápidamente en un momento determinado de necesidad. A las operaciones que 

se realizan en este Mercado se les llama mercado secundario (Secondary Market), que 

es propio de la Bolsa. 

 La liquidez anteriormente descrita es fundamental para hacer nuevas emisiones 

de acciones, es decir para captar fondos, ya que los nuevos compradores no adquirirán 

las acciones si saben que no tiene posibilidad de venderlas en el mercado en caso de 

necesidad. 

 Cuando un inversor compra en Bolsa no quiere decir que aporte un nuevo capital 

a la empresa, ya que esto se hizo cuando se produjo la emisión de las acciones, sino que 

se produce la sustitución de uno que quiere vender por otro que quiere comprar. 
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3.3.4.  REGULACIÓN DE LA BOLSA EN ESPAÑA 

Actualmente, nuestro modelo de Bolsa se rige por el modelo anglosajón, que 

aporta las siguientes características: 

a. La Bolsa se considera una institución privada compuesta por todos y cada uno 

de los Miembros del Mercado, es decir por los intermediarios financieros que 

quieran formar parte del mercado cumpliendo una serie de condiciones. 

b. Está regulado por sus propios estatutos y por las directrices que vengan del 

organismo de Gobierno de control. 

c. La supervisión la lleva un organismo público que supervise cómo funcionan 

los mercados. 

d. Dado que es un organismo privado, cada Bolsa establece los sistemas de 

contratación, liquidación, las comisiones, etc, sin la intervención del Gobierno 

(Martínez abascal, E.1999a; Alonso Ureba, A.J.1999). 

3.3.5. ORGANIZACIÓN DE LA BOLSA ESPAÑOLA 

El Mercado de Valores español se vio transformado a partir de la Ley de Reforma 

del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988 (Ley 24/88) y su Reglamento (DL 

5/7/89).Actualmente está organizado por los siguientes entes: 

 1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores 

La CNMV tiene la función de la vigilancia y supervisión oficial del Mercado de la 

Bolsa y de los individuos o instituciones, inversores, intermediarios, entidades que 

emiten títulos, Sociedades Rectoras y otros entes que regulan  los Mercados de la Bolsa.  

Las funciones específicas de la CNMV son las siguientes: 

-   Tiene que verificar que se cumplan todas las condiciones exigidas para emitir y 

admitir valores a cotización oficial. 
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-   Determinar la categoría de cada uno de los valores negociables. 

-  Recibir la información de adquisiciones y transmisiones de participaciones en 

sociedades admitidas a cotización. 

-   Aprobar los estatutos y nombrar a los consejeros en las Sociedades Rectoras. 

-  Procurar que se cumplan los requisitos para que una Sociedad o Agencia de 

Valores sea Miembro de la Bolsa. 

-   Decidir las suspensiones y exclusiones de la cotización oficial. 

2. Se sustituye los Agentes de Cambio y Bolsa, por las Sociedades y Agencias de 

Valores. 

3. Las Sociedades Rectoras de Bolsa 

Cada Bolsa se gobierna por una sociedad anónima privada o Sociedad Rectora de 

Bolsa que son sociedades anónimas cuyos accionistas pueden solamente ser Sociedades 

y Agencias de Valores. Las Sociedades Rectoras son el principal organismo de 

administración y gestión. Hay una Sociedad Rectora por cada Bolsa, la de Madrid, 

Bilbao,  Barcelona, y la de Valencia. 

La misión de estas Sociedades es organizar el funcionamiento interno del 

Mercado de Valores. Les compete la admisión de títulos a cotización oficial, una vez 

previsto por la CVMV, y sistemas de negociación y contratación. 

En algunas ocasiones pueden sugerir que se suspendan las contrataciones de los 

valores, y también pueden elaborar y difundir la información en torno a la contratación 

de la Bolsa.  

No pueden realizar, bajo ningún concepto, actividades que correspondan a la 

intermediación financiera (Martínez-Simancas, J. y Alonso Ureba, A.1999 a, b, c). 
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3.3.6.  FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA ESPAÑOLA 

Un inversor que quiera operar en Bolsa  seguirá el siguiente proceso o circuito: 

1. Dará la orden a una Sociedad o Agencia de Valores, o por el contrario, será el 

propio intermediario, si es Miembro de algún mercado, el que acudirá directamente a la 

Bolsa; y si no es así, tendrá que trasmitir la orden  que le dé el inversor a una Sociedad o 

Agencia de Valores que sea Miembro de alguna de las Bolsas. 

2 La siguiente operación será la propia negociación en Bolsa. 

3.  Más tarde se pasa a la liquidación de la operación y al movimiento del efectivo 

Figura 22. CIRCUITO BÁSICO DE LA INVERSIÓN EN BOLSA 
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Fuente: Martínez- Abascal, E. y Fernández López, P. 1997 
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 3.3.7. CLASES DE OPERADORES O INTERMEDIARIOS DEL MERCADO 

  Desde que entró en vigor la Ley del Mercado de Valores 24/1988 se configuró 

como intermediarios del Mercado Bursátil a las sociedades anónimas, como las 

auténticas empresas especializadas y operadoras del Mercado 

En esa Ley se determinaron dos tipos principales de intermediarios: los que 

forman parte del mercado, que están autorizados para negociar operaciones, y los que 

no son Miembros del Mercado, que pueden realizar algunas funciones y gestionar 

órdenes de Bolsa, dar créditos que estén relacionados con la compra y venta de valores, 

mediar en la colocación de las nuevas emisiones de los títulos y ser depositarios de los 

mismos, aunque no tienen la facultad de contratación. 

Las Sociedades de Valores y Bolsa y las Agencias de Valores y Bolsa son las que 

se consideran Miembros del Mercado, y las Sociedades no Miembros del Mercado son 

las Sociedades de Valores, las Agencias de Valores, los Bancos y Cajas de Ahorros,  

también aunque con más limitaciones se encuentran las Sociedades Gestoras de 

Carteras, las Cooperativas de Crédito y las Sociedades Mediadoras del Mercado de 

Dinero. 

El 1 del enero del año 2000 pasó a formar parte como Miembro del Mercado las 

entidades de crédito españolas, las empresas de servicios de inversión, las Entidades de 

Crédito de la Unión Europea y las que no pertenezcan a la Unión Europea siempre y 

cuando cumplan las condiciones para poder operar en España y todos aquellos que 

señalen las Comunidades Autónomas que tengan competencia en la materia. 

A. Las Sociedades de Valores (dealers) 

Actúan como  intermediarios entre comprador y vendedor o por cuenta propia, es 

decir, compran y venden para su propia cartera, siendo los intermediarios más 

completos del mercado. 
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Los requisitos más importantes para poder realizar las funciones de una Sociedad 

de Valores son que tienen que tener un capital mínimo de 750 millones de pesetas 

(4.507.590,78 euros), y ha de estar sometida al mantenimiento de unos niveles de 

liquidez y solvencia, a la vez que tienen que cumplir unas normas de cobertura y de 

diversificación de riesgos. 

Este tipo de Sociedad puede negociar, tanto por cuenta propia como por cuenta de 

terceros, cualquier clase de valores con toda clase de persona física o jurídica. 

En general, las Sociedades de Valores, aunque no sean Miembros del Mercado de 

la Bolsa, tienen las siguientes capacidades: 

-  Pueden recibir y ejecutar órdenes de inversores, nacionales y extranjeros tanto 

para la suscripción como para la emisión de cualquier valor nacional o 

extranjero. 

-  Gestionar, por cuenta del emisor, la suscripción y reembolso de participaciones 

en Fondos de Inversión.  A la vez  pueden negociar por cuenta propia o ajena 

su tramitación, mientras que las Agencias de Valores sólo lo pueden realizar 

por cuenta de terceros. 

-  Mediar, por cuenta directa o indirecta, en la colocación de emisiones de los 

valores. 

-  Asegurar la suscripción de las emisiones de valores, cosa que las Agencias de 

Valores de Bolsa no pueden realizar. 

-  Ser titular en la Central de Anotaciones y actuar como Entidades Gestoras del 

Mercado de Deuda Publica en Anotaciones, en el caso de las Agencias de 

Valores de Bolsa sólo actúan como Entidades Gestoras. 

-  Llevar a registro contable de los valores representados por Anotaciones en 

Cuenta, cuando los valores no estén admitidos a negociación en un mercado 

oficial. 
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-  Actuar como entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación 

de Valores. 

-  Otorgar créditos directamente con operaciones de compra y venta de valores, 

esta operación tampoco las puede realizar las Agencias de Valores y Bolsa. 

-  Gestionar carteras de valores de terceros, no pudiendo negociar por cuenta 

propia con el titular de los valores que haya sido objeto de la gestión. 

-   Actuar como depositarias y administradoras de valores. 

-   Actuar como depositarias de Instituciones de Inversión Colectiva. 

-   Tienen que ser una entidad delegada del Banco de España para la realización de 

operaciones en moneda extranjera (Nieto Carol,U.1993). 

Sólo las Sociedades Miembros de una o de varias Bolsas se denominarán 

Sociedades de Valores y Bolsa (SVB) pudiendo contratar en el mercado de todas 

aquellas Bolsas de las que sea Miembro. 

Todos los puntos que se han señalado también se pueden realizar en las Agencias 

de Valores y Bolsas a excepción de los que han apuntado a medida que se han ido 

desarrollando. 

B. Agencias de Valores (brokers) 

Son solo intermediarios que actúan por cuenta ajena ejecutando las órdenes de sus 

clientes, luego realizan las mismas operaciones que las Sociedades de Valores pero no 

pueden ejecutar transacciones por cuenta propia, ni conceder créditos que estén 

relacionados con la compra o venta de valores. El capital mínimo para poderse 

constituir es de 150 millones de pesetas (901.518,16 euros). 
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C. Entidades Depositarias (custodian) 

 Tienen el depósito de los títulos en nombre del propietario, suponiendo la 

custodia de los mismos, pueden ser Bancos, Cajas de Ahorros, como Agencias y 

Sociedades de Valores. 

D. Inversores 

Tanto inversores particulares como instituciones financieras, Fondos de Inversión, 

de Pensiones y Compañías de Seguros pueden acudir libremente a cualquiera de los 

intermediarios. 

3.3.8.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN ( TRADING SYSTEM) 

Actualmente, existen en España dos sistemas de contratación, el parqué o 

mercado de corros y el mercado continuo, que está gestionado por un soporte técnico-

informático llamado Sistema de Interconexión Bursátil Español conocido con las siglas 

de SIBE.  

La Sociedad de Bolsas es una institución en la que participan a partes iguales las 

Sociedades Rectoras de las cuatro Bolsas españolas, teniendo como organismo rector al 

SIBE. 

A. El mercado de corros (pits) 

En los corros se aglutinan los representantes de cada intermediario (brokers) 

gritando cada uno a viva voz su oferta o su demanda, indicando el número de títulos, el 

valor y el precio que se desee. En el caso de que a otro representante de un 

intermediario le interesara alguna de las ofertas se cierra rápidamente la operación, y se 

anota por un empleado de la Bolsa. Mientras más presión de ventas haya (más papel), 

los precios bajarán, y al contrario se producirá cuando haya mucha demanda (mucho 

dinero). 
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El mercado de corros se celebra todos los días hábiles en el parqué de las Bolsas 

de 10 a 12 de la mañana, en estas dos horas que dura la sesión se divide en intervalos de 

diez minutos contratándose acciones de empresas de un mismo sector (eléctricas, 

químicas, etc). 

 Se permite una variación máxima en el precio del 10%, pudiéndose abrir un 

segundo corro con una variación máxima del 20% si se ve que el mercado está muy 

agobiado por una gran demanda u oferta. En el caso de que se quiera modificar un 

precio con respecto al anterior, la transacción mínima sería de 200.000 pesetas 

(1.202,02 euros) efectivas 

En el mercado de corros se realizan órdenes bursátiles tales como las “limitadas”, 

“al mercado” o “por lo mejor” y “al harán”, o sea, al cambio medio que se dé para los 

hallados para ese valor. 

El sistema por corros es un mercado residual ya que las operaciones que se 

realizan en él hasta hace años atrás solo representan el 2% de la contratación total de las 

acciones, siendo en general empresas con mercado ilíquidos y estrechos (Alvarez 

Molina, F. 2000; Martínez Abascal,E.1999a; Martínez-Abascal, E. y Fernández López, 

P.1997; López Domínguez, I.1997). 

A  partir del 4 de enero de 1999 las negociaciones se empezaron a realizar en 

euros, habiéndose realizado las cotizaciones hasta el de 2 de enero de1998 en enteros y 

durante ese año en pesetas. 

Las operaciones especiales o las fuera de hora entre Miembros del Mercado, se 

realizarán a un precio estipulado no pudiendo haber una variación superior al 5 por 

ciento del cambio de cierre. Estas tienen que ser por un mínimo de 120 ó 300 millones 

de pesetas (721.214,53 ó 1.803.036,31 euros respectivamente) y superior al 20 ó 40 por 

ciento de la media diaria del último trimestre. Para que sea válido este argumento, si se 

realizan transacciones entre no Miembros del Mercado hará falta la toma de razón de un 

Miembro del Mercado (López Domínguez, I.; Mateu Gordón, J. L.; Palomo Zurdo R. J. 

y Fernández Aguado, J. 2000a). 
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B. Sistema de Interconexión Bursátil Español o mercado continuo 

Hasta 1989 las sesiones que se organizaban en cada una de las cuatro Bolsas 

españolas eran relativamente independientes, marcándose a veces precios distintos para 

un mismo valor, pero ya, en la Ley 24/1988 se creó el mercado continuo, con un sistema 

de interconexión que permite a las cuatro Bolsas estar conectadas entre sí y negociar 

entre ellos.  

 

Figura 23. CORRIENTE POR LA QUE PASA EL SIBE 
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En este mercado se negocian los valores más líquidos, con las empresas de 

volumen de contratación mayor. Este sistema electrónico está administrado por la 

sociedad de Bolsas S.A., constituida por las cuatro Bolsas españolas, con un 25 por 

ciento cada una. 

El SIBE es el sistema que sustituyó en 1995 al sistema canadiense usado como 

plataforma de contratación CATS ( Computer Assisted Trading System).El SIBE abarca 

mayores tecnologías 

Actualmente, en el parqué tradicional, las operaciones que se realizaban se han 

visto muy reducidas, mientras que mediante el SIBE se mueven más del 95% del total 

que se negocia en las  cuatro Bolsas. 

A través de un ordenador central las cuatro Bolsas españolas dirigen sus órdenes 

hacia él, ejecutándose éstas según el criterio del precio y del momento en que se hayan  

introducido. Si hay contrapartida al precio que se ha fijado la orden queda casada 

automáticamente, y si no existe contrapartida, la orden queda en situación de espera de 

ser negociada, existiendo un único precio para cada valor en las cuatro Bolsas, y el 

plazo de vigencia que se introduzca nunca puede ser superior a un mes. El valor que 

aparece en la prensa es el del cierre, que no tiene que ser por tanto el mayor ni el más 

importante 

En la parte superior de la pantalla del SIBE aparece el valor del IBEX-35 en 

tiempo real, al mismo tiempo que una variación porcentual con respecto al cierre del día 

anterior. Los valores de la primera columna, del cuadro 19, indican la abreviatura del 

valor TEL Telefónica, REP Repsol, ELE, Endesa, la columna segunda, tercera y cuarta 

indican posiciones de compra, y las quinta, sexta y séptima posiciones de venta.  

Si en el ejemplo que hemos puesto de Telefónica hay una demanda de 7.430 

acciones, que suman tres partidas de compra distintas, todas y cada una de ellas a un 

precio de 26,93 euros, en la columna octava nos viene a señalar el precio al que estuvo 

la última negociación, en nuestro ejemplo es 26,93 euros, en esta columna siempre 
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aparecerán los precios de cierre al final de la sesión de mercado. La columna novena 

indica la diferencia entre el precio negociado con respecto al cierre del día anterior, 

señalándonos si el precio sube o baja (hemos señalado en el esquema como +,-); en la 

columna décima indica el precio medio negociado en la sesión; y por último, en la 

columna once aparece los títulos que se hayan negociado. Al final de la sesión aparecerá 

el volumen que se haya negociado en el día para cada valor. 

 

Cuadro 19.  MERCADOS POR PRECIOS 
(IBEX 35=6,657,29+1,14%) 

 

Compra Venta Datos sesión 

Valor Nº Títulos Precio Precio Títulos Nº Ultimo Dif. Medio Tit.neg

TEL 3 7.430 26,93 26,96 71.878 18 26,93 5,5+ 26,99 116.889 

REP 2 3.493 37,68 37,74 24.329 16 37,68 8,0+ 37,6 66.931 

ELE 1 1.646 71,16 71,22 1.240 3 71,22 1,90+ 71,05 18.259 

Fuente: Martínez Abascal, E.1999a 

 

La sesión  está abierta desde las 9:00 h de la mañana hasta las 5:30 h de la tarde. 

Desde las 8:30 h hasta las 9:00 h hay un período de ajuste donde se introducen, cancelan 

o se modifican las propuestas, pero no se produce el cruce de operaciones. La franja 

horaria que va desde las 9:00 h de la mañana hasta las 5:30 h de la tarde es cuando se 

desarrolla la sesión abierta, y es a partir de ese momento y hasta las 8:00 h de la tarde 

cuando se pueden realizar las operaciones especiales. 

Salvo en contadas ocasiones la fijación de precios se realiza en base a una 

variación máxima diaria del 15/20%, el precio de referencia será el precio de cierre de la 

sesión anterior, que no significa con ello que sea el último sino que es el que más se 
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aproxime al cambio medio ponderado de las últimas 500/200 unidades de contratación 

negociadas y en el caso de que se produzcan igualdades se cogerá el último negociado. 

En el mercado continuo hay tres formas de contratación, la contratación principal, 

el mercado de bloques y mercado de operaciones especiales. 

 1. En la contratación principal se fijan los precios oficiales de los valores, se 

introducen las órdenes en el sistema y se casan de forma automática o se quedan en 

espera. Según sea el precio del valor así de hallará la unidad de salto (llamado “tick”). 

Dentro de la contratación principal se desarrolla  el llamado mercado fixing que se 

considera uno de los submercados del mercado continuo, en el que se negocian una 

serie de valores que tienen una liquidez limitada, y donde solo se fijan precios dos veces 

al día, una subasta a las 12:00 h del mediodía y otra a las 16:00 h de la tarde, dándose 

los valores menos líquidos del mercado continuo. Anterior a estas subastas está 

permitida la introducción de órdenes, llamándose a esta fase períodos de ajuste amplios. 

2. Operaciones en bloques. En el mercado de bloques se negocian grandes 

volúmenes, se pueden realizar al margen del mercado principal y del régimen de las 

operaciones especiales, contando siempre con que se hayan cumplido los requisitos de 

volumen y de precio. Podemos contar con dos posibilidades de bloques en función del 

volumen efectivo y del precio como son: 

- Los Bloques a Precios Convenido (BC), donde el volumen mínimo exigido es 

de 600.000 euros teniendo que contar con una representación mínima de al 

menos el 2,5% del volumen medio de contratación diaria (del último 

trimestre) del valor que se trate. Las transacciones vienen casadas al sistema 

pero sin olvidar que hay que respetar que el precio esté dentro del margen 

convenido por el punto medio de la horquilla de la mejor posición de compra 

y de venta del mercado principal, más o menos un uno por ciento. 
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- Los Bloques por precios (BP), donde el volumen mínimo exigido es de 

1.200.000 euros, representando éstos como mínimo un 5% del volumen medio 

del valor, colocándose las órdenes por precio (mejor precio, mejor posición). 

El operador puede manifestar una posición o puede contratar contra alguna de 

las que ya estén posicionadas, pudiendo escoger las que quiera. No se puede 

superar la variación máxima de precio que esté permitida (15% /20%). 

 

Figura 24.  ESQUEMA DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL ESPAÑOL 

 

 

 

                   

 

 

Fuente: Alvarez Molina, F. 2000 
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cuyas partidas ya han sido negociadas previamente entre comprador y vendedor, pero 

necesitan introducir la orden en el sistema para que no haya interferencias de otros 

Miembros del Mercado. El horario de este tipo de contratación es de 17:00 h a 20:00   

horas.  
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Dependiendo del volumen y del precio, existen dos clases de operaciones: 

- Operaciones especiales comunicadas, en las que se necesitan un volumen 

efectivo superior a 50 millones de euros y donde el 20 por ciento de ese 

efectivo medio diario que se haya contratado en el último trimestre, aunque el 

precio no puede ser mayor del 5 por ciento del precio de cierre o precio medio 

ponderado. 

- Operaciones excepcionales autorizadas, en las que se requiere un volumen 

mayor a 250 millones de euros y superior al 40 por ciento del efectivo medio 

que se contrate en el último trimestre. Estas operaciones tienen que ser 

autorizadas por la Comisión de Contratación y Control (Martínez-Abascal, E. y 

Fernández López P.1997; López Domínguez, I.; Mateu Gordón, J.L.; Palomo 

Zurdo R. J. y Fernández Aguado, J. 2000a). 

B.1. Clases de órdenes que de dan en el SIBE 

Durante la sesión abierta en las operaciones de Bolsa, tanto de compra como de 

venta, se admiten los siguientes tipos de propuestas: 

-   Orden limitada o con límite de precio, donde el inversor  fija un precio mínimo 

para la venta y uno máximo para la compra, de forma que si se produce la 

contrapartida se casan las órdenes, y si no existe la orden queda en espera 

pudiéndose ejecutar de forma parcial. 

-   Orden por lo mejor, de mercado, o sin límite, donde no hay límite en el precio 

pero se toman de forma inmediata el mejor precio que haya disponible en el 

mercado. Si hay volumen suficiente se ejecuta inmediatamente, si no se realiza 

de forma parcial y el resto queda a la espera. 
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Las condiciones de las propuestas pueden ser de la siguiente forma: 

-   Todo o nada, solo se ejecuta la orden si en el momento de introducirla tiene una 

contrapartida para cubrir el total del importe, en el caso de que no sea así se 

rechaza. 

-   Ejecutar o anular, la operación se ejecuta por la contrapartida que haya en ese 

momento, el resto  queda rechazado. 

-  Ejecución mínima, no se realiza ninguna petición por debajo de la cantidad  

mínima que establece el inversor. Cuando se realiza la primera negociación se 

indica una cantidad mínima de lotes que tienen que ser ejecutada, el resto se 

realiza en unidades de lotes. 

-   Con volumen oculto, cuando se introducen solo se ve una parte del total. Hasta 

que no se establezca el volumen que se ha mostrado, no se enseña más, y cada 

vez se considera como una nueva introducción que tiene carácter oculta. 

-   Mantenida, se  utiliza para mantenerse en la siguiente sesión a un precio que no 

se pase de la variación máxima que hay permitida. 

-   Ordenes “on stop” o chartistas estas órdenes limitan las pérdidas o potencian 

los beneficios, o sea se establece un precio por debajo del que se vende, o un 

precio por encima del que compra.  

3.3.9. EL  SERVICIO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 

(SCLV) 

Una vez que se han llevado a cabo la ejecución de las órdenes, el intermediario 

financiero preparará los datos para llevar a cabo la Liquidación de la operación. La 

Liquidación consiste en que una vez terminada la sesión de contratación se cierren 

múltiples operaciones de compra y de venta, pero todavía no se haya producido el 
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intercambio de dinero y de valores entre los compradores y los vendedores (González 

Nieto, J. 2000). 

Actualmente, las operaciones de Liquidación y Compensación se llevan a cabo a 

través del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (SCLV), mediante un 

sistema de Anotaciones en Cuenta. Esta sociedad que está en marcha desde 1992. 

 En la Liquidación se adquiere la titularidad de las acciones contratadas contra el 

pago correspondiente. La  gestión de la Liquidación bursátil se lleva a cabo a través del 

SCL, que es una sociedad anónima que tiene como accionista principal la Bolsa de 

Madrid además de las otras Bolsas y las otras entidades adheridas, como Sociedades y 

Agencias de Valores y Bolsa, los Bancos y Cajas de Ahorros que lo soliciten, teniendo 

la condición indispensable de ser accionista del SCL para ser entidad adherida. 

Entre los objetivos más importantes del SCLV se encuentran los siguientes: 

- La de gestionar la Liquidación, Compensación y efectivo de valores que 

vengan de la negociación en las Bolsas de Valores. 

- Llevar el registro contable de los valores representados a través de Anotaciones 

en Cuenta que se hayan admitido a negociación oficial. 

- Realizar las funciones de supervisión, dirección y administración de las 

entidades que se encuentren adheridas e implicadas en la Compensación y 

Liquidación, no pudiendo realizar ninguna actividad que tenga que ver con la 

intermediación financiera, ni asumir ningún riesgo. 

Desde febrero de 1997 la Liquidación se lleva a cabo en tres días hábiles desde la 

fecha de contratación, conforme el siguiente proceso: 

- Desglose, en un día la Bolsa solicita a los Miembros del Mercado la 

identificación del ordenante final, y de la entidad adherida que llevará a cabo la 

Liquidación. 
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- Confirmación, el tiempo aquí es de dos días, donde el Servicio de 

Compensación y Liquidación solicita a la entidad adherida si se acepta o se 

rechaza las operaciones que se van a liquidar 

- Justificación, en el plazo de tres días el SCL requiere a las entidades adheridas 

que presenten las referencias de registro del valor que cubren las ventas 

realizadas. 

- Estado de Liquidación, en tres días desde la fecha que se haya contratado el 

Servicio de Compensación y Liquidación se solicita a las entidades adheridas 

información de los valores y cantidades que se han de liquidar y compensar. 

- Liquidación, al tercer día es cuando se realiza el traspaso de dinero y de valores 

entre el Servicio de Compensación y Liquidación y los que participan en el 

mercado. Aquí también interviene el Banco de España. 

- Recompra, en el día siete, una vez terminada la fecha de contratación, el SCL 

solicita a los Miembros del Mercado la adquisición de los valores referentes a 

las ventas no justificadas, por cuenta de la entidad adherida. 

En el cuadro 20 se expone el actual procedimiento del ciclo de liquidación en 

D+3, es decir, día de la tramitación más tres días hábiles desde la fecha de contratación. 

En el día D+3 tendrá que completarse el traspaso de dinero y los valores entre el SCL y  

los que hayan participado en la operación. 

A raíz de este sistema de Liquidación se acabó el tráfico de títulos físicos y los 

valores tanto nominativos como al portador, representándose ahora de forma única en 

Anotaciones en Cuenta (López Domínguez, I.; Mateu Gordón, J. L.; Palomo Zurdo, R. 

J. y Fernández Aguado, J.2000a). 
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El sistema cumple todos los requisitos del “Grupo de los treinta”, que en 1989 se 

dictó con el fin de disminuir el riesgo y aumentar su eficiencia. Se trata de una 

organización internacional que está integrada por representantes  de Bancos, brokers y 

Bolsas (Bolsa de Madrid, 2000b). 

 

Cuadro 20.  PROCEDIMIENTO DEL CICLO DE LIQUIDACIÓN 

 

CONCEPTO 
PLAZO 

MIN    MÁXI 
ENTIDAD 

RESPONSABLE INSTITUCIÓN 

Desglose : definitiva identificación del  ordenante 

final y de la entidad que liquidará la operación    

(entidad adherida) 

T T+1 Miembro Mercado Bolsa 

Confirmación: aceptación o rechazo de las 

operaciones por parte de la entidad adherida 
T T+2 Entidad Adherida SCL 

Justificación: presentación de las referencias de 

registro del valor que cubren las ventas realizadas y 

chequeo del SCL 

T T+3 Entidad adherida SCL 

Estado de liquidación: traspaso de dinero y valores 

entre el SCL y los Participantes 
T T+3 Entidad adherida SCL 

Liquidación: Traspaso de dinero y valores entre el 

SCL y los participantes 
T+3 T+3 Entidad adherida 

SCL/ Banco de 

España 

Recompra: compra de valores correspondientes a 

ventas no justificadas, por cuenta de la entidad 

adherida 

T+5 T+5 Miembro de Mercado SCL 

Fuente: Bolsa de Madrid, 2000b 

3.3.10. COSTE DE LAS OPERACIONES DE BOLSA 

Toda operación de Bolsa que se origine en el mercado español está gravada con 

tres tipos de costes, los de intermediación de la Sociedad o Agencia de Valores y en su 

caso del Banco o Cajas de Ahorros, los cánones de contratación de Bolsa y los cánones 
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de Liquidación del SCLV. Además de estos hay que tener en cuenta los gastos de 

custodia o administración de valores. 

En resumen, en la liquidación en metálico de una operación de Bolsa, se llevan a 

cabo los siguientes costes: 

1. En la compra: 

Efectivo + corretaje + cánones bursátiles 

2. En la venta: 

Efectivo – corretaje – cánones bursátiles 

Donde: 

Efectivo : Es el número de valores por el precio unitario 

Corretaje: Son los gastos de intervención de una Sociedad o Agencia de Valores 

Cánones bursátiles: Están establecidos según Ley unos porcentajes, y serán los 

siguientes: 

Canon de liquidación: Es el que cobra el Servicio de Compensación y 

Liquidación de valores 

Canon de contratación: Es el que cobra la Sociedad de Bolsas 

Canon de gestión bursátil: Es el que cobra la Sociedad Rectora 

Todas estas operaciones de compra y de venta se ven incrementada o disminuida 

en el caso de que intervenga una Caja de Ahorros o un Banco, ya que éstos cobran una 

comisión por su gestión. 
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3.3.11. VARIABLES DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD BURSÁTIL 

 
Uno de los factores más importantes que explican la variabilidad que puede surgir 

en la Bolsa son los tipos de interés, sin embargo, los cambios que se producen en la 

compra-venta de los inversores, la entrada de nuevas empresas en el Mercado de la 

Bolsa, la oferta de nuevas acciones y la demanda de otros son hechos que han influido 

en el comportamiento bursátil (Martí López, A.1995). 

En la Bolsa española podemos citar varios  partícipes principales  que intervienen 

en el sistema. En primer lugar, destacar a los inversores extranjeros, la mayor parte de 

ellos tienen carácter institucional, este auge se debe además de los procesos de 

liberalización e internacionalización que están sufriendo nuestra economía, al salto 

agigantado que nuestro mercado está experimentando en los últimos años en cuanto a la 

solvencia y transparencia, además de por los nuevos sistemas de Liquidación y  

Contratación. 

Un segundo lugar en importancia en nuestra Bolsa lo ocupan las familias, que 

hasta los años ochenta la opción que tenían de inversión eran fundamentalmente el 

mercado inmobiliario, los depósitos bancarios y finalmente la Bolsa. Más tarde, con la 

introducción en el Mercado de la Deuda Pública, con tipos de interés relativamente altos 

y con la modernización y expansión de los mercados primarios y secundarios de renta 

fija, llevó al pequeño inversor a poner sus ahorros en deuda pública, Fondos monetarios, 

cesiones temporales de activos, etc. 

Otros grupos importantes son las entidades financieras, las Compañías de Seguros 

y los Fondos de Inversión. En el caso de Bancos y Cajas de Ahorros han aumentado el 

volumen de sus inversiones en renta variable en los últimos años a medida que ha ido 

disminuyendo los tipos de interés, tratando de sopesar la bajada en los márgenes 

potenciado también por el decremento en los tipos de interés. 
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Los Bancos y Cajas de Ahorros han sido los pioneros en el cambio que se ha 

producido en la composición de sus activos, al igual que las Instituciones de Inversión 

Colectiva, sobre todo los Fondos de Inversión. 

No es hasta 1996 cuando empieza a notarse el peso importante que tienen las 

acciones en los Fondos de Inversión españoles, esto viene a desembocar en la previsible 

bajada de la rentabilidad que experimentaron los Fondos de Inversión en Activos del 

Mercados Monetario (FIAMM) y los Fondos de Inversión Mobiliarios (FIM) de renta 

fija en los próximos años. 

Las Compañías de Seguros han estado siempre en el panorama financiero como 

inversores de activos de renta variable, por la necesidad de casar sus provisiones y 

reservas matemáticas con activos a largo plazo. 

Un colectivo inversionista que ha disminuido sensiblemente su peso como 

accionista es el sector público, teniendo su justificación en las continuas ofertas públicas 

de acciones de empresas públicas en su totalidad, como son los casos conocidos de 

Telefónica, Repsol, entre otras, que han logrado la privatización definitiva. Con estos 

procesos se consiguen, por un lado, disminuir el déficit y el endeudamiento público, y 

por otro, se intenta al mismo tiempo conseguir un mayor nivel de liberalización de la 

economía, al bajar el peso de su sector público. 

Por lo que respecta a los accionistas privados también han llevado a cabo 

importantes lanzamientos de ofertas al mercado saliendo empresas a cotizar en Bolsa. 

De empresas públicas y privadas hablaremos más detalladamente más adelante en el 

capítulo relativo a los Fondos de Inversión. 
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En definitiva, las variables determinantes del comportamiento de la actividad 

bursátil las posemos resumir en: 

 
A. Flujos de liquidez 

Entre los instrumentos financieros que entran a formar parte de los flujos de 

liquidez, se han ido introduciendo en nuestras Bolsas, las operaciones de crédito al 

mercado y los productos derivados, que se dan tanto en mercados organizados como en 

los no organizados, y los programas de recompra de acciones. 

En las operaciones de crédito al mercado, que concede los Miembros del Mercado 

o entidades de crédito, le dan la posibilidad al inversor de poder comprar acciones a 

través de crédito, o bien, de pedir las acciones en préstamo. 

Estas operaciones pueden tener una doble finalidad, una de ellas puede ser la 

propia de la Bolsa, o sea la especulativa, y la otra es la de cobertura temporal de 

inversiones en Bolsa. 

Para el caso de que las acciones se tomen en préstamo, el inversor de forma 

temporal, puede cubrir su cartera ante posibles caídas del mercado o aprovechar en su 

propio beneficio y de forma especulativa esa tendencia. 

En cuanto a los productos derivados, dan al inversor la misma posibilidad que con 

los créditos al mercado, o sea, pueden aprovechar las fluctuaciones que se producen en 

el mercado sin tener que invertir en el activo subyacente. Los productos derivados por 

antonomasia son los futuros y las opciones, que a su vez se pueden dar tanto en 

mercados organizados como en los no organizados (OTC). 

Con los programas de recompra de acciones, si las sociedades que están cotizando 

en Bolsa quisieran maximizar la rentabilidad de sus recursos propios pueden retiran del 

Mercado sus acciones volviéndolas a comprar y amortizándolas. 
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B. Expectativas y análisis económico 
 

Decidir si se invierte o no lleva asociado unas expectativas de riesgo y 

rentabilidades según  el montante  que se disponga. 

De esta manera, según el riesgo que se corra se esperará una determinada 

rentabilidad que compense además la que va a dar la inversión en un futuro, y lo que 

sería si se dejara de invertir y poder disfrutar de ese capital hoy. De ahí que el término 

de rentabilidad esperada  sea un concepto tan importante en los procesos de decisión de 

inversión. 

C. Eficiencia de los mercados 
 

Además de la trasparencia y la rapidez con que se propaga la información en cada 

momento en el mercado, es importante ver el impacto que esa información tiene en las 

expectativas racionales del mercado y su efecto en los tipos de interés; es decir que 

cuando los hechos se hacen ver en el mercado ya han producido sus efectos, lo que se 

conoce como que estos fueron “descontados” o “el precio ya descontado” en tal hecho.  

Luego, en los precios de los títulos ya van incluidas las expectativas del mercado 

sobre los mismos en un momento determinado, es decir que en los mercados financieros 

y en la Bolsa, compramos o vendemos expectativas más que el título representado hoy 

día mediante Anotaciones en Cuenta. 

 
D. Formación de expectativas 

En el proceso de formación de expectativas a largo plazo hay que señalar tres 

variables importantes como son: 

a) Crecimiento económico, actuando con modelos de predicción 

fundamentalmente econométricos, que se dividen a su vez en otros modelos de variables 

demográficas, de inversión, productividad, etc. 
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b) Factores de producción, en esta variable hay que destacar el factor trabajo, 

factor capital y las transferencias, siendo el factor capital el más importante en el 

Mercado de Valores, sin embargo, los otros dependen de él. 

c) Factor capital, se desglosa a su vez en otros tres componentes como son: las 

rentas, los intereses y los dividendos. 

E. Estabilidad de las expectativas a largo plazo 

 En la formación de expectativas a largo plazo  podemos señalar tres fuentes de 

inestabilidad como son, las catástrofes naturales, los errores en la estrategia de las 

empresas y los errores en la política del Gobierno. 

F. Expectativas económicas a corto plazo 

Entre los métodos para la formación de expectativas a corto plazo señalaremos 

entre los más importantes, el pulso económico de la economía, el flujo de liquidez de 

los mercados y los métodos de modelos matemáticos del mercado. 

G. Mercado de la Bolsa como avisador de la economía 

El Mercado de Capitales y sobre todo la Bolsa no entiende de hechos que hayan 

ocurrido en el pasado sino de  expectativas  futuras del mercado. Así, cuando  la Bolsa y 

los mercados en general  “descuentan” una subida en la economía, inmediatamente se 

traduce en la economía real.  

Si los mercados financieros estiman que se va producir un reapunte en la 

economía, esto genera un comportamiento en el consumo del conjunto de los inversores 

y se produce unas pautas de confianza en el consumo de las familias. Si se produce una 

subida en el precio de los títulos de renta fija, se traduce en una bajada en los tipos de 

interés, haciendo que las empresas que decidan ir a Bolsa para obtener financiación se 

encuentre con mayor facilidad, al igual que para los particulares. Además también habrá 

un mayor coste de los productos con perspectivas de unos márgenes buenos.  Se dará el 
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caso contrario cuando se descuente, causado por la recesión económica por parte de los 

mercados. 

Aunque nunca se puede decir que trasladar la causa de la evolución de la Bolsa  

con la evolución económica, y por supuesto tampoco al revés. 

   H. Tipos de interés 
 

Sin lugar a dudas una de las variables que intervienen en el comportamiento de la 

Bolsa española son los tipos de interés. 

En el momento en que el ahorrador decide invertir, tiene que estar decidiendo si 

hacerlo en renta fija y/o en renta variable,  además del nivel de riesgo que quiere correr, 

ya que éste está muy ligado a la Bolsa  y a los cambios en los tipos de interés. 

En el momento en que se produzca una bajada en los tipos de interés, su 

consecuencia inmediata es un aumento del precio de los activos que cotizan en Bolsa 

disminuyendo la rentabilidad de los valores. 

Una de las variables que recoge cómo le afecta a la Bolsa los cambios en el tipo 

de interés es la “duración”, que en un principio parece estar encuadrada solo para las 

obligaciones y bonos, aunque también se define para las acciones como la medida de la 

sensibilidad que presentan los activos a una variación en los tipos de interés; 

entendiéndose también como el tiempo que hace falta en recuperar la inversión que se 

ha realizado y el coste de la misma. 

Si el inversor observa que tiene una bajada en el cupón, significa que hay una 

mayor duración, es decir que va a tardar más tiempo en recuperar la inversión. Luego, 

para una mayor duración hay una mayor sensibilidad a los tipos de interés, y en el caso 

de que se produzca una pequeña variación en los mismos poder adelantar o retrasar la 

recuperación de la inversión. Así, podemos afirmar que existe una relación directamente 

proporcional entre la duración y el efecto que tiene los tipos de interés sobre el precio 

de los activos, es decir que cuanto mayor sea la duración más tiempo tardará en 

recuperar la inversión. 
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Si utilizamos la duración para hallar las primas de  riesgo de una acción podemos 

hablar de dos tipos de riesgos con respecto al mercado, el propio del mercado o 

sistemático y el riesgo específico o el que tiene el título en sí. 

La prima de riesgo del mercado de renta variable puede fluctuar incesantemente, 

cambiando por tanto, las variaciones de las activos, por lo que hay que controlarla muy 

a menudo, en cambio la prima de riesgo sistemática es más difícil de controlar y por 

tanto también de evaluar. 

En los modelos de valoración de activos de capital (CAPM), la medida del riesgo 

se lleva a cabo a través del coeficiente beta, aunque también hay otros modelos donde 

esta variable está en función de otras variables entre las cuales se encuentra la duración 

y su cálculo. 

I. Los resultados empresariales 

Una empresa se valora por la capacidad de recursos que sea capaz de generar, 

reflejando la capacidad de la sociedad para cumplir con sus compromisos en un 

momento determinado, así los resultados que cada empresa exponga será una base 

importante para el accionista. De este modo, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 

balance de situación y el estado de origen y aplicación de fondos deben de estar en la 

memoria de la empresa. 

 
J. El riesgo 

Una de las principales diferencias entre los distintos activos que se encuentran en 

el mercado se basa en el riesgo. Así un inversor, a la hora de adquirir algún activo, 

puede optar por aquéllos donde se conozca el rendimiento, la duración y otras 

características constantes, en definitiva donde se sepa lo que se va a cobrar; o también 

puede apostar por el resto de los activos que tienen diferentes niveles de riesgo con otras 

características, donde lo que parece lógico es que el inversor espere obtener un mayor 

rendimiento, llamándose a este diferencial de rendimiento “prima de riesgo”. 
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Cada inversor percibe el riesgo de una forma distinta, teniendo más aversión al 

mismo aquellos cuyo patrimonio es menor y los que tienen mayor edad; las personas 

con más capacidad adquisitiva suelen tener menos miedo a perder parte de su dinero. En 

definitiva, podemos decir que hay tantas formas de percibir como inversores haya. 

Los factores que hacen diferente la rentabilidad de un determinado valor y que 

entran a formar parte de la prima de riesgo son el propio riesgo del negocio, el riesgo 

financiero y la liquidez del valor. 

En el riesgo del negocio se encuentra la posibilidad de que se alteren los 

resultados antes del vencimiento de la deuda. Entre los factores más importantes que 

pueden cambiar los beneficios de la empresa se encuentra una posible bajada en las 

ventas de la sociedad o un aumento en los costes. 

Una empresa que presenta una variación alta en sus ventas, tendrá una gran 

volatilidad en las mismas, teniendo por consiguiente una prima de riesgo mayor, con lo 

que es más difícil estimar los resultados. 

A la hora de producir un producto, no todas las empresas tienen los mismos tipos 

de costes, y dependiendo del tipo de empresas, tendrá unas necesidades u otras, unas 

necesitan una cantidad importante de inmovilizado para poder producir, y otras sin 

embargo, necesitan una infraestructura más simple pero con unos costes variables 

mayores. 

A las primeras les interesará tener las máquinas funcionando a pleno rendimiento 

hasta cubrir los costes fijos, siendo los costes variables para producir cada producto 

bajo, no empezando a obtener beneficios hasta que no tenga un volumen de producción 

tal, que cubra los costes de estructura, en cambio, cuando llegue a un cierto volumen de 

producción la rentabilidad sube rápidamente. A las empresas que presentan este 

panorama se dice que tienen un elevado apalancamiento operativo. 
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Figura 25.  ESQUEMA DE EMPRESAS CON APALANCAMIENTO OPERATIVO 
 

 
EMPRESA CON ELEVADO APALANCAMIENTO OPERATIVO 

          
                          Precios 

    
                                                                                                  Ventas                                                                             

 
                                                                                           Resultados 

                                                                                                                             
                                                                                              Costes                                                         

 
                                                                                                                              

 
                                     Costes                                                                                
                                       fijos                                                                                                    
                                                                                                             
  
                                                                                                                  Volúmenes 

 
Fuente: Berberana, J.; Bastarrica J.L.; Ojeda, B. y  Pérez, J.L.1997 

 
 
 
 

EMPRESA CON BAJO APALANCAMIENTO OPERATIVO 
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Fuente: Berberana, J.; Bastarrica J.L.; Ojeda, B. y  Pérez, J.L.1997 
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El segundo tipo de empresas que hemos descrito anteriormente, tienen un coste 

menor de estructura, por lo que podrán ganar dinero más rápidamente, pero la 

rentabilidad de los productos no sube tan pronto. A estas empresas se les dice que tiene 

un bajo nivel operativo. 

Tener un apalancamiento operativo más o menos alto no significa que una 

empresa vaya a tener más beneficios que la otra, sin embargo, si las comparamos a 

igualdad de factores, los resultados de la empresa con un mayor apalancamiento 

operativo serán más sensible a posibles variaciones que se produzcan en sus ventas. Así 

a más volatilidad, mayor es la prima de riesgo para aquellas firmas que tengan un 

elevado apalancamiento operativo. 

El grado de apalancamiento financiero mide el riesgo financiero de la empresa, 

teniendo ésta un mayor grado de variabilidad en los resultados mientras más endeudada 

esté. Luego el grado de apalancamiento total de una empresa será la suma del grado de 

apalancamiento operativo más el grado de apalancamiento financiero. 

Tener apalancamiento solo indica el grado de sensibilidad que pueden 

experimentar los resultados a variaciones en las ventas. 

La liquidez del título  es otro elemento que influye en la prima de emisión, a 

medida que éste tenga menos liquidez mayor será el rendimiento que se exige del valor. 

Si miramos la liquidez atendiendo a la diferencia entre los precios de la oferta y la 

demanda, podemos apuntar que si tenemos una horquilla que se mantiene abierta 

durante mucho tiempo nos indica una cierta iliquidez, presentándose una mayor prima 

de riesgo a la vez que se recoge el coste de operar en el mercado, ya que la repercusión 

que acarrearía  en el mercado una empresa con un alto nivel de acciones o que invierta 

en países emergentes, si lanzara una orden al mercado, les llevaría a un coste de 

comisiones más alto que el que le ocasionaría el intermediario financiero. 
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Dependiendo del auge de los mercados, del grado de desintermediación, la 

volatilidad de la economía, la estabilidad de los mercados entre otros muchos factores, 

la prima de riesgo variará según sea un país u otro. Cambios que la empresa haga en el 

producto, en las decisiones que tome en su estructura financiera darían lugar a 

variaciones en la prima de riesgo. 

Uno de los elementos que se utilizan para analizar la evolución de las primas de 

riesgo son los diferenciales o spreads de deuda, que serán mayores cuanto mayor sea la 

solvencia de una empresa. La alteración que se produzca en los diferenciales, muchas 

veces, es indicador en la evolución de las primas de riesgo.  

 

         Así, si una empresa posee unos bonos cuya rentabilidad es del 5 por ciento, y en el 

mercado en estos momentos el tipo de interés está al 4,5 por ciento, tenemos un 

diferencial de 0,5 por ciento. En el momento en que el mercado perciba  que va a bajar 

la incertidumbre, el diferencial va a bajar, cayendo por tanto la prima de riesgo. 

Los posibles cambios que se produzcan en el ciclo económico también van a 

alterar a los spreads, que en el caso de que tengamos una economía expansiva van a 

bajar y viceversa (Berberana, J.; Bastarrica, J. L.; Ojeda; B. y Pérez J.L.1997). 

 

         3.3.12. OPERACIONES BURSÁTILES ESPECIALES 

A. Las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) 

   I. Definición y procedimiento de una OPA 
 

Una OPA es un procedimiento bursátil por el que una sociedad quiere conseguir 

el control de otra, normalmente esta última suele ser más pequeña que la primera. La 

operatoria consiste en que una o varias personas físicas o jurídicas dan a conocer 

públicamente  a los accionistas  de otra sociedad, cotizada en Bolsa, o a los de una clase 

específica y tratándolos todos por igual, a comprometerse en un tiempo muy corto a 

adquirir las acciones de su sociedad. 
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La sociedad que pretenda alcanzar el control de la sociedad llamémosle “más 

pequeña” tiene dos alternativas: adquirir todo el conjunto de las acciones de esa 

sociedad, o bien, lo que se suele hacer es que la empresa que pretende adquirir los 

títulos se convierta en propietario de un gran volumen de acciones.  

Una vez que la sociedad digamos “grande” haya lanzado la OPA, y la CNMV la 

haya aprobado, los socios de la sociedad “pequeña” pueden vender sus acciones, lo que 

corroboraría el triunfo de la OPA y la toma de control efectiva de la empresa, o bien 

podrá conservarlas, en cuyo caso la sociedad que ha sido afectada no sería absorbida. 

 Para la empresa “opante”   lanzar la OPA supone realizar una operación en la que 

de una sola vez se lanza al Mercado Bursátil un paquete de acciones con un gran 

volumen de negocio, casi siempre con el fin de reforzar el control de esa sociedad. Para 

el inversor supone vender sus acciones a un precio un poco superior al del mercado, por 

lo que se suele decir que una OPA es una operación que también es rentable para los 

socios de la sociedad absorbida. 

 

La sociedad "opante" pagaría un mayor precio, por la lógica de que si las acciones 

que se quieran adquirir fueran compradas poco a poco, siguiendo por tanto la marcha  

normal del mercado, desembocaría pagando distintos precios por las mismas acciones, 

ya que  el precio de las acciones varía en cada jornada de cotización. 

II. Tipos de contraprestaciones 

En nuestra normativa las OPAs pueden  pagarse conforme al Decreto de OPA de 

26 de julio de 1991, en el que se aprueban los siguientes tipos de contraprestaciones: 

-   Cambio de títulos (Oferta Pública de Canje)  de la sociedad opante por los de la 

sociedad opada, o en valores pendientes de emisión, donde la sociedad opante 

lleva a cabo el canje de acciones una vez que haya terminado el proceso de 

adquisición, debiendo de ampliar su capital una vez que haya acabado con 

éxito la OPA. 
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-   A cambio de dinero, siendo esta última la más  utilizada. 

-   En una mezcla de ambos, aunque solo se pueden utilizar las que se admitan a 

negociación en las Bolsas de algún país de la OCDE. 

En la OPA se informa del número de acciones que se quiera comprar además del 

tope máximo de acciones que se está dispuesto a adquirir, pudiendo ser el resultado  

positivo o negativo para la empresa que realiza la OPA, ya que si en la operación no se 

alcanza la totalidad del número de acciones que tenía como condición o que sea 

superior al que quiera la empresa oferente, es decir que se produzca mucha demanda,  se 

hará el prorrateo entre los accionistas que hayan aceptado, y en el caso de que esto no 

ocurra se cancelará la OPA.  

Cuando se realiza una OPA se produce un aumento en el volumen de las 

operaciones sobre aquellas acciones que se realice la oferta, dando en muchas ocasiones 

como resultado que el precio del Mercado de la Bolsa supera a los de la OPA porque se 

venda en firme a un precio fijo, lo que no siempre ocurre con la OPA, ya que ésta 

depende de si se acepta por un mínimo de acciones y la contraprestación puede en 

ocasiones consistir en valores u obligaciones convertibles en acciones cuyo precio en la 

época de la conversión es muy aleatorio (Polo, M.1996). 

 

   Principios obligatorios de una OPA 
 

Los dos principios que se basan cuando se obliga a  lanzar una OPA, limitándose   

ésta a los valores cotizados, son los siguientes: 

- Tiene que haber un trato igual para todos los accionistas, ya que el precio tiene 

que ser el mismo para todos. La empresa que realice la OPA se dirige a todos 

los accionistas independientemente de los demás cauces normales bursátiles, 

proponiendo comprar sus acciones a un precio concreto y con un determinado 

plazo. Con la OPA se produce un mercado paralelo al Bursátil. 
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- Todos y cada uno de los accionistas tienen que participar en una prima para 

obtener el control de la sociedad. 

 Tipos de OPAs 

Las OPAs se pueden realizar en algunos de los siguientes casos, pudiéndose hacer 

una distinción en función de las propuestas que a continuación se apuntan: 

a. Según la finalidad que se persiga, se pretenderá: 

- Obtener el control de la sociedad sobre la que se lanza la OPA, es el caso más 

común de todos, pudiendo adquirir el control por la totalidad o solo por el 

número que sea necesario para el mismo. 

-  Reforzar el control que ya se tenga sobre ella,  presentándose para suprimir 

una minoría.  

- Aplicar la regla de igualdad de trato cuando se quiera adquirir un pequeño 

paquete de ella. 

 
 

b. Según la contrapartida ofrecida podemos encontrarnos con: 
 

- Contrapartida con dinero, pretende garantizar la existencia de fondos y los 

poderes administrados para realizarla cuando su volumen se exceda de una 

cantidad. 

- Contrapartida de títulos, pudiéndose referir estos a acciones y obligaciones de 

otra sociedad, de una filial que forme parte de un patrimonio o de la sociedad 

autora de la propia OPA. 
 

c. Por la posición que ocupe los administradores, hablaremos de ofertas 

acordadas, ofertas aceptadas y de ofertas con oposición. 
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Las OPAS  además pueden ser hostiles o amistosas según haya acuerdo expreso o 

no entre las partes que entren a formar parte de la misma. En el caso de la OPA hostil, 

como hay un conflicto entre las dos sociedades, los gerentes de la empresa que solicita 

la OPA se dirigen a los que están afectadas por ella. De cualquier, forma muchas OPAs 

que en un principio son hostiles más tarde se vuelven amistosas. 

 
Cuadro 21. RELACIÓN DE OPAS HOSTILES REALIZADAS EN ESPAÑA  EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS 
 

Año 
Empresa 
oferente Empresa objetivo

Participación 
antes de la 

OPA 

Objetivos de 
spués de la 

OPA 

Forma de 
pago 

1992 Barlow Rand Finanzauto 0 89,5 Efectivo 
1996 Fertiberia Sefanitro 0 85,1 Efectivo 
1996 Inversores 

Financieros 
Sefranitro 1,16 0 Efectivo 

1997 NH Eurobuilding 0 90,2 Efectivo 
1997 Caisse Regionale 

de Credit 
Bankoa 0 95,6 Efectivo 

1998 Grupo Ferrovial Essa 24,9 95,7 Efectivo 
2000 Bami Zabálburu 0 95 Efectivo 
2000 Fadesa Zabálburu 0 0 Efectivo 
2000 TXU Hidrocantábrico 5 100 Efectivo 
2000 Ferroatlántica Hidrocantábrico 0 25 Efectivo 
2001 Cajastur-EDP Hidrocantábrico 15 100 Efectivo 
2 001 RWE Hidrocantábrico 0 100 Efectivo 

Fuente: Expansión directo, 2001 
 

        1. OPA en caso de toma o aumento de una participación significativa 

En los casos de adquisición a título oneroso,  si una persona obtiene gratuitamente 

un título y con éstos tiene una participación significativa, no tendrá que realizar una 

OPA si no quiere. 

En la legislación del Mercado de Valores se establece como obligatorio, aunque a 

veces también se lleva a cabo de forma voluntaria, realizar una OPA en algunas 

circunstancias como pueden ser los mecanismos de defensa de los intereses de los  

pequeños socios de las empresas cotizadas en Bolsa. Con esto, lo que se quiere 

conseguir es dar una alternativa a los accionistas, ya que cuando un inversor potente 
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pase a controlar un tanto por ciento alto de la sociedad, obtiene un poder de gestión que 

otros accionistas podrían estar en desacuerdo, por esta razón obligatoriamente tienen 

que adquirir públicamente el paquete de acciones sobre las que que quiera establecer el 

control.  

Siempre que una sociedad decida tomar el control de otra a través de la 

adquisición de una parte de su capital, deberá realizarlo utilizando la vía de la oferta 

pública. Según la Ley, el porcentaje de dicho capital, tanto para una sociedad como para 

una participación significativa (que es la parte de capital que hace falta para que un 

socio se convierta en accionista mayoritario), dará lugar a una OPA para aquellas 

empresas o personas que quieran obtener los siguientes porcentajes: 

  Un porcentaje que sea igual o superior al 25 por ciento  

Dicho porcentaje se dará siempre y cuando sea suficiente para controlar la 

sociedad afectada, y el 50 por ciento del capital de ésta no posea anteriormente un 

paquete de acciones sobre la empresa  que se realice la OPA. 

Cuando se realiza una OPA para tomar el control de la empresa, se persigue la 

adquisición de una participación significativa que le dé el dominio para decidir sobre la 

empresa afectada en la OPA. Según la participación que se quiera alcanzar se tratará de 

una OPA o de otra. 

 En el caso de que con una OPA se quiera adquirir como mínimo el 25 por ciento 

del capital del conjunto de acciones, la oferta tendrá que recaer sobre un número de 

valores que represente por lo menos el 10 por ciento de los valores que han sido 

afectados.  

En el caso de que ya se tenga un 25 por ciento del capital y se quiera adquirir más 

del 6 por ciento del mismo en los próximos doce meses, la OPA habrá  de realizarse 

sobre un 10 por ciento de las acciones. 
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OPA para adquirir o superar el 50 por ciento 
 

Si lo que se quiere perseguir es adquirir o superar el 50 por ciento, en este caso se 

tendrá que realizar una oferta sobre un número de valores tal que la sociedad que 

formule la OPA se convierta en propietaria de por lo menos el 75 por ciento del capital 

de la sociedad afectada por la OPA, aunque esto no quiere decir que si no hay suficiente 

número de aceptación la OPA se convierta en ineficaz. 

También se consideran adquisiciones aunque sean indirectas o sobrevenidas de 

participaciones significativas en los casos de: 

 
- Fusión o toma de control de otro que tenga valores o que la sociedad que haya 

sido afectada fuese una parte significativa de su activo. 

- Fusión o toma de control de otro tipo de sociedades. 

- Reducción de capital que hace que el socio vaya a controlar más del 25 por 

ciento o del 50 por ciento. 

- En la toma de una participación significativa para consolidar una emisión o 

una OPV. 

 
 
  2. Modificación de Estatutos 

 
En este tipo de OPA tampoco se busca obtener el control de las empresas, la 

sociedad es la que lanza la OPA sobre sus propias acciones para que algún socio pueda 

salir de la empresa. Puede ocurrir el caso de que haya titulares de acciones que 

representen más del 50 por ciento de los votos y quiera modificar los Estatutos de forma 

significativa. Si una mayoría decide modificar los Estatutos tendrá que compensar al 

resto de los socios, ya que todos éstos tienen que tener las mismas situaciones de 

igualdad. 
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   3. OPA cuando se realiza una exclusión de la negociación 
 

También se realizará una OPA en el caso de exclusión de cotización de una 

sociedad del mercado (López Domínguez, I.; Mateu Gordón, J. L.; Paloma Zurdo, R. J. 

y Fernández Aguado,J. 2000a) 

Esta modalidad tampoco tiene como objetivo el control de la sociedad, porque ya 

tiene un socio mayoritario que posee el control de la empresa, pero viendo que hay poca 

contratación de sus valores en el mercado se determina realizar una OPA sobre su 

propia empresa. 

La CNMV sólo puede descartar los valores de la negociación por su propia 

cuenta, bien porque lo pidan las propias Sociedades Rectoras o bien por la propia 

empresa, siendo en este caso cuando la Comisión verá si la exclusión puede perjudicar 

los intereses de los accionistas. En el caso de que se lleve a cabo la exclusión, la 

empresa tendrá que lanzar una OPA que recaiga sobre todas sus acciones y otros valores 

que permitan obtener derechos de suscripción o adquisición. 

Cuando se formule una OPA pueden surgir otros interesados en adquirir una 

participación significativa de la sociedad afectada, donde se harán OPAs competidoras 

que como es natural, tendrán que proponer mejores condiciones que la oferta primera 

que se realizó. 

Una empresa que cotice en Bolsa y pretenda dejar de hacerlo, obliga a los socios 

que tengan mayoría a comprar las acciones de aquellos que estén en minoría en el caso 

de que quieran venderlas, esto compensa la inmediata privación de liquidez y 

transparencia en lo referente a la formación de precios que sufren los accionistas de una 

empresa cuando ésta se excluye de cotización, es lo que se llama “OP de Exclusión.” 

Una cualidad específica de la OPA que se diferencia de la compra en el Mercado 

Bursátil y de la cesión directa, es la negociación  privada, ya que la publicidad es la 

característica básica. 
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Una OPA es un medio con muchas cualidades para que puedan participar todos, y 

junto con la publicidad de las ofertas se pueden presentar posibilidades para aprovechar 

las circunstancias favorables que puedan surgir mientras dure la OPA, con posibles 

mejoras de condiciones que se regularán según ocurra. 

El lanzamiento de una OPA que tenga por objeto la cotización oficial en Bolsa da 

lugar a que durante su vigencia se formulen dos precios, el precio de la OPA y el del 

mercado, el primero de ellos ser superior al segundo. 

 

Una vez que se tenga claro que se quiere lanzar una OPA se suspende la 

negociación de los valores que se encuentren afectados hasta que se presente en la 

CNMV la documentación pertinente que describa el detalle de la oferta, que serán entre 

otros, el número, los tipos de valores, la identificación del oferente, la contraprestación, 

el plazo, el fin que persigue, etc.  

LA CNMV puede contestar positiva o negativamente, en el caso de que la 

respuesta sea afirmativa, se lanzará la OPA formulando un folleto que explique a todos 

los socios los detalles de la operación, publicándose además la oferta en el Boletín 

Oficial de Registro Mercantil, en el Boletín de Cotización, y en tres periódicos, al 

menos uno de ellos de tirada nacional, informándose de cómo ha quedado la operación, 

del número de socios que han acudido y si ha sido éxito o fracaso. 

4. OPA voluntaria 

El Real Decreto 1197/1991 de 26 de julio que regula el mecanismo de las OPAs, 

recoge el caso de que se considere como obligatorio realizar una OPA voluntaria. Pero 

hay empresas que llevan a cabo la OPA voluntariamente y sin estar obligado a ello, 

prefiriendo comprar de una sola vez un paquete de acciones en lugar de adquirir los 

títulos de forma habitual mediante el mercado continuo, comprando los valores en 

Bolsa. Este tipo de operación normalmente las realizan las empresas por motivos de 

rentabilidad. 
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5. OPA para adquirir acciones propias para amortizarlas 
 

Este supuesto difiere un poco de los demás casos en los que se pretende  

normalmente tomar el control de la sociedad, ya que aquí lo que se formula es una OPA 

sobre sí misma. En este tipo de OPA lo que se contempla es cuando una empresa quiera 

reducir su capital social a través de la compra de sus propias acciones con el  propósito 

de amortizarlas o canjearlas en otro momento posterior, siendo los propios accionistas 

los que adquieren las acciones de la OPA. 

 
6. La contraopa 

Se le denomina contraopa a aquella situación en la que una empresa lanza una 

oferta para adquirir de otra empresa, sobre la que ya existe, una OPA cuyo plazo de 

aceptación todavía no ha terminado. Lo más normal es que la contraopa la formule una 

sociedad que esté vinculada a la sociedad afectada (estas sociedades se denominan 

“caballero blanco”) para evitar que la primera empresa que lanzó la OPA se haga con 

todo el control de la compañía 

Una vez que se lanza la OPA, en un primer momento, la consecuencia inmediata 

surge para la sociedad que presentó la OPA, así como para los socios de la empresa que 

ha recibido las dos ofertas de adquisición. 

 
La contraopa se tiene que formular antes de que finalice el plazo de aceptación de 

la primera OPA, y en el caso de que los accionistas hayan aceptado las condiciones de 

la primera OPA pueden cambiar de opinión y aceptar las condiciones de la contraopa, o 

pueden seguir con las condiciones de la primera oferta. 

Formas de presentación de la contraopa 

La primera sociedad que formuló la OPA puede actuar, sosteniendo su oferta, o 

retirándola del mercado y lanzando una nueva, son las llamadas contra-contraopas, que 

tienen que mejorar la oferta segunda en precio y en el número de valores que se oferten. 
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La CNMV tiene que aprobar si una sociedad  realiza una contraopa u oferta, no 

pudiendo ésta solicitar la misma contraopa que solicitó la primera sociedad que la 

ofertó, y tampoco pueden llevarlo a cabo empresas que pertenezcan a un grupo que 

estuviera integrada la primera. 

El que hace la contraopa se tiene que  responsabilizar de adquirir, por lo menos, la 

misma cantidad de valores que comunicó la primera sociedad que formuló la OPA, pero 

mejorando las condiciones en torno al número de valores, pudiendo la contraopa 

anunciarse con un número de acciones superior al 5 por ciento, o bien en un 5 por ciento 

al precio que se ofreció por la OPA. 

         B. Las Ofertas Públicas de Venta (OPVs) 

Una OPV se produce cuando se da la intención por parte de los accionistas 

mayoritarios de una sociedad de colocar entre el público una emisión de valores que 

hayan sido emitidos con el fin de vender una parte o la totalidad del capital social de 

una empresa, al mayor número de interesados posibles. La Oferta Pública de Venta la 

emplea las empresas que ya cotizan en Bolsa en las privatizaciones de las sociedades 

públicas u otras que acudan al parqué en busca de financiación. La operación consiste 

en un cambio de propiedad, ya que el inversor pasa a formar parte de la compañía como 

socio-accionista. 

 
   La OPV se lleva a acabo en los siguientes casos: 

1. En la privatización o salida a Bolsas de empresas públicas donde el Estado 

vende una proporción del capital de la empresa pública que se quiera privatizar, bien, 

porque salga a cotizar por primera vez, bien, porque ya esté cotizando en la Bolsa y el 

Estado quiera dejar un tanto por ciento adicional del capital social de la empresa. 

 
Con la operación de privatización se cumplen objetivos como, el efecto socio-

político de ésta, la obtención de fondos por parte del Estado o la Administración 

correspondiente, evitándose así que una sola empresa obtenga el control en torno a ese 
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mercado. Las empresas se convierten en más competitivas, y de esa forma se anulan los  

monopolios que pueden ser un engorro en la libertad de competencia. 

Como los volúmenes de acciones de una empresa pública suelen ser tan elevados 

puede ocurrir que las salidas a Bolsa se realicen en partes, ya que es más difícil colocar 

la venta en una sola OPV. 

2. Las salidas a Bolsa de empresas que tengan capital privado, con lo que la 

empresa decide salir a cotizar vendiendo un tanto por ciento del capital social al 

público. La venta de acciones de empresas que ya cotizan en Bolsa es más fácil que para 

aquellas que lo realizan por primera vez, ya que éstas últimas son conocidas en el 

Mercado Bursátil y por tanto, los inversores saben en qué terreno se mueven, y cómo 

varía su valoración, siendo por tanto el riesgo  menor.  

Sin embargo, cuando la sociedad que realiza una OPV entra a cotizar en Bolsa, se 

le conoce como Oferta Pública Inicial, en estos casos, aunque la colocación sea un poco 

más complicada y de mayor riesgo (porque no se conoce en el mercado pudiendo dudar 

de la valoración de la misma), no tiene porqué ser perjudicial, ya que la revalorización 

del precio estimado puede llegar a ser muy elevada. 

 
3. Cuando se produzca la venta de una participación significativa porque un socio 

mayoritario o de control venda una participación al mercado, esté o no cotizando 

anteriormente la sociedad en el Mercado de Valores. 
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Las últimas Ofertas Públicas de Ventas realizadas en nuestro país se recogen en el 

siguiente cuadro: 

                    

Cuadro 22.  EVOLUCIÓN DE LAS ÚLTIMAS OFERTAS PÚBLICAS DE VENTA 

 
 Fecha de 

colocación 
Precio de la 

OPV, en euros 
(1) 

Ultima 
cotización 

Revalorización 
desde la OPV 

(%) 

Revalorización 
del IBEX-35 

(%) (2) 
IBERIA 03-04-01 1,19 1,23 3,36 -0,43 
BAMI 08-02-01 3,10 2,86 -7,74 -6,04 

TELEF.MOVILES 21-11-00 11,00 8,54 -22,36 -2,77 
DEUTSCHE POST 17-11-00 21,00 18,00 -14,29 -8,40 

KPN 17-11-00 16,30 10,83 -33,56 -8,40 
GAMESA 30-10-00 12,60 22,98 82,38 -10,69 

RECOLETOS 26-10-00 12,00 6,75 -43,75 -11,73 
SOS ARANA 26-09-00 9,00 8,31 -7,67 -16,80 

TECNOCOM 24-07-00 15,86 9,31 -41,30 -14,66 
LOGISTA 17-07-00 21,00 13,33 -36,52 -15,62 

BSCH 11-07-00 11,00 10,32 -6,18 -14,26 
EADS 07-07-00 18,00 20,16 12,00 -13,55 

ZELTIA 30-06-00 12,10 10,80 -10,74 -10,44 
PRISA 27-06-00 20,80 13,55 -34,86 -11,49 

D.TELEKOM 19-06-00 66,50 27,12 -59,22 -13,42 
BBVA 24-05-00 13,61 15,25 12,05 -10,56 

AMADEUS II 24-05-00 10,00 6,73 -32,70 -10,56 
TERRA 16-11-99 11,81 9,65 -18,29 -12,05 

I.COLONIAL 26-10-99 15,20 14,75 -2,96 -0,22 
AMADEUS I 18-10-99 5,75 6,73 17,04 -0,99 

Fuente: Bolsafin, 2001a 
 

(1) precio de la colocación en el tramo minorista, cuando es diferente al del tramo  tradicional 
(2) rentabilidad del IBEX-35 desde la fecha de la OPV hasta la última sesión 

 
 

La empresa que quiera lanzar la OPV, además de comunicarlo públicamente, tiene 

que cumplir con requisitos imprescindibles como pueden ser: hacerlo saber a la CNMV, 

verificando ésta los documentos que presente la oferta, registrarlo en la CNMV de la 

auditoría de la empresa emisora, además de presentarlo y registrarlo en la CNMV del 

“folleto informativo” de la emisión o puesta en circulación de los valores. 
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El folleto informativo tiene que tener el siguiente contenido: 

- Las personas que asumen la responsabilidad y contenido del folleto. 

- Información referente a los valores que sean objeto de la oferta, como el 

número y la clase de valores que se hayan ofertado, el plazo de la oferta, precio 

de colocación, modalidad de prorrateo en caso de exceso de demanda. 

- Información de carácter general sobre la empresa. 

- Información sobre la actividad de la empresa. 

- Información económico-financiera de la empresa. 

- Evolución reciente y perspectivas de la sociedad. 

 
4. Otras operaciones bursátiles que se realicen fuera del mercado que no tengan 

carácter público. 

 

          C. Otras operaciones bursátiles especiales 

Se entienden por operaciones especiales aquellas que se realizan fuera de las 

formas de contratación  usual. 

En el mercado deben de desembocar tanto órdenes de ofertas como de demandas, 

para en virtud de ellas sacar un precio y una cotización que represente el valor de 

mercado de los valores negociados, prohibiéndose las operaciones fuera del mercado o 

por lo menos a un cambio que sea diferente al que se obtenga en la Bolsa.  
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Entre las operaciones especiales de Bolsa mencionaremos: 
 

         1. Operaciones que se dan entre Miembros del Mercado, fuera de los sistemas de 

contratación, teniendo éstos la misma normativa que para las aplicaciones que 

explicaremos más adelante. 

 
 

2. Operaciones especiales con contrapartida por cuenta propia, aplicándose las 

normas de las aplicaciones que comentaremos a continuación. En este caso la 

contrapartida es la propia Sociedad de Valores que realiza la operación. 

3. Las aplicaciones. Una aplicación se da cuando sobre un mismo valor y un 

mismo Miembro del Mercado se dan órdenes de signo contrario. 

Para que se dé una aplicación se tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

a. Que la aplicación se dé fuera del horario fijado conforme al sistema de 

contratación. 

b. La aplicación se establecerá  a un precio de tal forma que guarde relación con 

aquellos que se hayan hecho operaciones en esa sesión  o al de la más cercana 

en el caso de que ese día no se hayan cerrado operaciones 

El precio aumentado en un 5 por ciento no podrá ser superior del mayor o del 

cambio medio ponderado o del cambio límite. 

El precio disminuido en un 5 por ciento no podrá ser inferior al menor del 

cambio medio ponderado o del cambio de cierre. 

c. Las órdenes vinculantes se tienen que cubrir antes de la aplicación, incluyendo 

aquí las operaciones de papel o dinero vinculante y cubriendo éstas posiciones 

al precio que se ha apuntado en el punto (b) o a uno más reducido si se trata de 

papel o a uno igual o mayor en el caso de dinero. 
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d. Hay un importe mínimo para el valor efectivo de la operación, que dependerá 

de si es renta variable, fija, o de si cotizan en el mercado continuo o en el de 

corros. 

e. Para llevar a cabo la aplicación, el Miembro del  Mercado no puede congregar     

distintas órdenes  de distintos ordenantes. 

f. Una vez que se realice la aplicación, el Miembro del Mercado lo comunicará a 

la Sociedad Rectora o a la Sociedad de Bolsas del mercado continuo. 

 
 

4. Tomas de razón. Cuando en una operación de valores que sean cotizados, el 

que realiza la compra y el que vaya a ejercer la venta se ponen de acuerdo cumpliendo 

los requisitos de importe y precio descritos anteriormente en el caso de las 

aplicaciones, se hará la comunicación a los Miembros de Mercado y  se llevarán a cabo 

la toma de razón de la transacción, informando al de la Sociedad Rectora o la Sociedad 

de Bolsa si la operación va a recaer sobre valores que se negocian en el mercado 

continuo (Santos -Suárez, J.M.1997b). 

5. Transmisiones por título distinto del de compra-venta. Un Miembro del 

Mercado informará dentro de los siete días siguientes que se ejecute la compra a la 

Sociedad Rectora o a la Sociedad de Bolsas. 

 
 6.  Transmisión de valores que tenga una negación suspendida. Al igual que en el    

caso anterior el Miembro del Mercado también informará de la operación a la Sociedad 

Rectora de Bolsas, publicándolo en el boletín correspondiente. 

 

I. Ampliaciones de capital 

La ampliación de capital se crea como vía alternativa a los proyectos de 

financiación de la empresa, creando una nueva emisión de acciones. 
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Según sea el precio de la emisión hablaremos de la siguiente tipología de 

ampliaciones: 

- Ampliaciones a la par, donde se paga por cada título el valor nominal. 

- Ampliaciones con prima, en las que por cada acción se paga el valor nominal 

más una cantidad  variable, que sería la prima. 

- Ampliaciones a la par con cargo a reservas, en las que se ofrecen acciones 

gratuitas para los socios. 

Cuando esté en vigor la ampliación de capital, cotizarán además de las acciones 

nuevas, los derechos preferentes de suscripción, transformándose éstos, en títulos a 

negociar, teniendo los socios antiguos dos alternativas: 

- Acudir a la ampliación y comprar las acciones que nos correspondan pagando 

solo el precio por acción que se haya estipulado, y no los derechos de 

suscripción preferente necesarios para acudir a la ampliación, ya que éstos los 

tenemos al ser  antiguos accionistas. 

- No acudir a la ampliación, correspondiéndonos vender los derechos preferentes 

de suscripción al inversor que quiera acudir a la ampliación, teniendo éstos que 

pagar además del precio de las acciones el derecho de suscripción preferente 

(La bolsa, 2001a). 

En una ampliación de capital los accionistas de la sociedad tendrán como mínimo 

derecho a: 

- Participar en el reparto de beneficios de la sociedad. 

- Participar en el patrimonio que resulte de la liquidación. 

- A la suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones 

convertibles en acciones. 
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- Votar en las Juntas Generales de accionistas pudiendo impugnar los acuerdos 

que se den en la sociedad. 

- Recibir información. 
 

 Tipos de ampliaciones de capital 

Entre las clases de ampliaciones de capital vamos a mencionar las siguientes: 

a) Acciones nuevas con desembolso para el accionista, con valor nominal a la par 

por debajo de la par, o por encima de la par (o sea con prima de emisión). 

b) Acciones nuevas sin ningún desembolso para el accionista, tratándose en este 

caso de las liberadas o gratuitas. 

c) Acciones nuevas que tengan igual o distintos derechos con respecto a las 

acciones viejas. 

d) Acciones nuevas con igual o distinto valor nominal comparado con las 

acciones antiguas. 

 
Cuadro 23.  ÚLTIMAS AMPLIACIONES DE CAPITAL IBEX 35 

MPLIAC  
SOCIEDAD FECHA PROPORCION DESEMBOLSO 

Acciona 30/11/98 1X500 Parc.liberada 
Aceralia - - - 
Acerinox 12/04/99 6386x160000 Parc.liberada 

Acesa 28/06/99 1x20 Parc.liberada 
ACS 08/06/99 3x20/1700% Con prima 

Ag.Barcelona 2711/00 1X100 A la par 
Altadis 01/10/88 1x10 Parc.liberada 

Amadeus-A 27/07/88 1x500 Parc.liberada 
B.Popular 01/03/99 1386x125386 Parc.liberada 
Bankinter 23/07/90 1x5 Parc.liberada 

BBVA 31/01/00 5x3 Con prima 
BSCH 14/06/00 993x10/2250% Con prima 

Cantábrico 18/07/91 1x10 Parc.liberada 
Corp.Fin.Alba 15/12/99 1x10 Parc.liberada 

Dragados 01/11/91 1x10 Parc.liberada 
Endesa 17/07/99 0x185/2402% Con prima 

FCC 30/09/99 1386x125000 Parc.liberada 
Ferrovial 09/12/99 5x12206,93% Parc.liberada 
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SOCIEDAD FECHA PROPORCION DESEMBOLSO 
Gas Natural 21/07/97 1753x1000 Parc.liberada 

Iberdrola 30/10/96 1x688/160% Con prima 
Indra 10/10/95 3x1/126,35% Parc.liberada 

NH Hoteles 24/11/00 4x1 Parc.liberada 
Pryca 24/04/92 1x8/300% Con prima 
REE    

Repsol 20/07/99 1000x2375/1995 Parc.liberada 
Sogecable    
Sol Melia 29/06/99 99727x100/2751 Parc.liberada 
Telefónica 05/11/99 1x50 Parc.liberada 
Telepizza    

Terra 12/09/00 1 x 8 Con prima 
TPI    

Unión Fenosa 11/04/96 1x21/103,76% Con prima 
Vallehermoso 03/07/00 0,08 19 Abril 2000 

Zeltia 02/01/01 1x4 Parc.liberada 
Fuente: Bolsafin,, 2002a 

 
 

II. Split 

 
El split o desdoblamiento de acciones es una operación en la que se reduce el 

valor nominal de las mismas, aumentando el número de acciones, permaneciendo 

invariable el capital social de la empresa y aumentando solo el número de títulos. Así 

antes del desdoblamiento1000 títulos de Jazztel a 9,41 euros serán 9.410 euros, y 

después del desdoblamiento quedarían 2000 acciones a 4,705 euros quedando inalterado 

el valor de la empresa.  

Cuadro 24.  ÚLTIMOS SPLITS REALIZADOS  
 

 FECHA PROPORCIÓN  
CORP.MAPFRE 19/09/01 3x1 0,20 

CORTEFIEL 31/07/01 2x1 0,15 
ABENGOA 26/07/01 4x1 0,25 
B.PASTOR 23/07/01 3x1 1,00 

ESPAÑOLA DE ZINC 06/11/00 3x1 1,00 
INDRA 02/10/00 2x1 0,20 
ZELTIA 08/09/00 4x1 0,05 

TPI 19/06/00 3X1 0,02 
BANCO POPULAR 14/02/00 2x1 0,50 

FCC 30/09/99 2X1 1,00 
AMPER 27/09/99 2x1 0,90 
INDO 15/09/99 6x1 1,00 

ZARDOYA OTIS 10/09/99 2x1 0,42 
VILESA 06/09/99 3x1 1,00 

RADIOTRÓNICA 03/09/99 3x1 1,00 
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 FECHA PROPORCIÓN  
SOL MELIA 09/08/99 3x1 0,20 
AZCOYEN O6/08/99 2X1 1,20 

TAVEX ALGODONERA 04/08/99 1x10 1,00 
URBIS 02/08/99 2x1 1,50 

TELEFÓNICA 26/07/99 3x1 1,00 
CORPORACIÓN ALBA 19/07/99 6x1 1,00 

AGUAS DE BARCELONA 19/07/99 3x1 1,00 
FASTIBEX 16/07/99 2x1 1,00 

CEPSA 12/07/99 3x1 1,00 
GAS NATURAL 12/07/99 3x1 1,00 

NICOLAS CORREA 12/07/99 2x1 1,00 
C.V.N.E 05/07/99 5X1 0,24 

BANCO ZARAGOZANO 01/07/99 3x1 1,00 
CANTÁBRICO 23/06/99 3x1 1,995 

BSCH 14/06/99 2x1 0,345 
DRAGADOS 31/05/99 3x1 0,998 

BANCO DE VALENCIA 25/05/99 3x1 0,998 
REPSOL 19/04/99 3x1 0,998 

VISCOFÁN 15/03/99 2x1 0,301 
ZELTIA 03/03/99 3x1 0,337 
ZELTIA 18/01/99 5x1 1,004 

FASTIBEX 04/01/99 5x1 1,202 
PULEVA 21/12/98 50x1 0,060 

ACCIONA 30/11/98 6x1 1,004 
Fuente: Bolsafin, 2002b 

 

Debido al mayor número de títulos en circulación, y al descenso del valor de 

ellos, la empresa consigue una mayor liquidez en Bolsa, aunque la capitalización en 

la misma y la rentabilidad deberían permanecer invariable, pero como el número de 

títulos aumenta, se produce una mejoría en la liquidez del título, favoreciendo el 

split positivamente al mercado. 

3.3.13. PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO 

A. La Bolsa Nueva York 
 

Las Bolsas más importantes del mundo, son las Bolsas de Nueva York, Tokio y 

Londres, suponiendo más del 70 por ciento en capitalización bursátil. La Bolsa de 

Estados Unidos, y más concretamente la de Nueva York es la que se lleva la palma, 

tanto económica como políticamente, ya que representan al mismo tiempo que la 

Comisión de Valores de Estados Unidos (La “SEC”, Securities and Exchange 
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Commission) constantes innovaciones para la seguridad del inversor y en la claridad de 

sus operaciones. 

La Bolsa de Nueva York, el New Stock Exchange, (NYSE) es la Bolsa más 

grande de los Estados Unidos, siguiéndole el NASDAQ (Nasd automatic Quote 

System), que constituye el mercado informatizado americano, realizando transacciones 

con una red informática que agrupa a 479 Sociedades de Valores que hacen operaciones 

en todo el territorio estadounidense, y que corresponden al NASD (“National 

Association Of Securities Dealers”). 

A pesar de que la capitalización bursátil que se da en el NYSE es mucho mayor 

que la que se da en la NASDAQ, en éste cotizan más del doble de acciones que en la 

Bolsa de Nueva York. 

Hoy en día la composición del NASDAQ-ASE, a raíz de la absorción del primero 

por el segundo, el American Stock Exchange, correspondiente a la  mezcla del segundo 

mercado de Nueva York y el primer Mercado de Opciones sobre acciones del mundo, es 

el mercado que más volumen de contratación realiza en los Estados Unidos, y es el 

segundo después del NYSE en capitalización bursátil. 

Un tercer mercado en orden de importancia en Estados Unidos es el “Over The 

Counter Market” o “OTC Market”. En este mercado “informal” los emisores  de títulos 

no han tenido que cumplir ningún requisito extraordinario para que sus acciones coticen 

en él. 

Frente a los tres mercado principales como son NYSE, NASDAQ-ASE, y el OTC, 

se encuentran otros mercados regionales, pero con un volumen de contratación muy 

inferior. 
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B. La Bolsa de Londres 
 

La Bolsa de Londres constituye otra de las grandes Bolsas europeas, habiendo 

sufrido una gran transformación desde 1985, dejando de intervenir en el parqué, para 

pasar a actuar en el mercado continuo con características muy similares al español. 

Se creó el Financial Services Authority (FSA), entidad que más autoridad tiene a 

la hora de regular los mercados y las entidades financieras en el Reino Unido; y el 

Investment Managers Rulling Organization (IMRO), que protege a los pequeños 

inversores y  supervisa a los Gestores de carteras y de Fondos. 

Una de los rasgos que nos hace ver el perfil de centro financiero europeo que tiene 

Londres es, que alrededor de la mitad de las acciones que cotizan en la Bolsa de 

Londres no son de empresas inglesas, sino que hay una proporción alta de valores 

franceses, españoles y alemanes. Por lo que en Londres se reúnen los mejores ejecutivos 

persuadidos además de los buenos asesores y los más entendidos profesionales, dada la 

gran variación que se ofrece en esta ciudad. 

C. Otras Bolsas europeas 
 

Otras dos grandes Bolsas de Europa corresponden a la de Francfort y la de París. 

La Bolsa de Francfort conocida como “Detche Burse”, está integrada en la Bolsa de 

Alemania a otras siete Bolsas más unidas mediante una red informática parecida al 

SIBE español. 

 
La Bolsa de París trabaja, al igual que la anterior, en una red informática que se 

une a las antiguas Bolsas regionales en un mercado continuo parecido al nuestro. Todas 

las más importantes Bolsas del mundo participan en la Federación Internacional de 

Bolas de Valores (FIBV). 
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D. La Bolsa de Tokio 
  

Esta Bolsa fue creada en 1878, año en el que empezó como casi todas las demás 

Bolsas, como un mercado de renta fija. En 1947 fue creada la Ley de Valores y 

Mercados japonesa, y en 1971 tomó el sistema de Anotaciones en Cuenta para acciones, 

siendo en 1982 cuando se incorporó el sistema CORES, que es con el que se sustituyó el 

antiguo sistema de parqué por el mercado continuo vigente de hoy en día, donde 

participan los ocho mercados japoneses. El NIKKEI 225 es el índice más 

representativos de la Bolsa de Tokio (Neri Crespo F. y Kindelan Everett, U. 2000b). 

 E. Las Bolsas latinoamericanas, asiáticas y de los  países emergentes 

La mayor parte de estas Bolsas corresponden a la segunda mitad del siglo XIX. 

Las Bolsas más importantes en capitalización de hoy en día correspondiente a países de 

Latinoamérica son las de Brasil, Méjico, Chile y Argentina. Todas estas Bolsas también 

se acogen a la Federación Iberoamericana de la Bolsa de Valores (FIBV). 

Después de la Bolsa de Tokio le sigue en orden de importancia la Bolsa de Hong 

Kong, suponiendo la más importante de Asia. La capitalización bursátil de la Bolsa de 

Hong Hong es solo un poco inferior a la del mercado español, aunque se espera subidas 

que la igualen en poco tiempo.  En ella, se negocian además de los valores tradicionales, 

los principales valores de la República Popular China, denominándose como “red 

chips” o “fichas rojas” en oposición con los mejores valores de Nueva York 

denominados “blue chips” o “fichas azules”. 

A la Bolsa de Hong Kong le siguen las de Australia, Corea del Sur y Singapur. 

Otras Bolsas que también tienen aceptación, sobre todo a largo plazo, son la de los 

países llamados emergentes, como Rusia, Estambul, El Cairo, etc.  
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3.3.14.  INFORMACIÓN  BURSÁTIL 

Si a nivel general la información es importante, concretamente a la hora de 

invertir en Bolsa será un indicador indispensable para el inversor. Esta información 

tiene que ser interpretada y analizada convenientemente, presentándose a veces como 

una dificultad para el ahorrador, ya que a menudo éste no puede estar lo suficientemente 

preparado e informado, por lo que el inversor recurrirá para realizar sus operaciones en 

el Mercado Bursátil a vías como las Sociedades y Agencias  de Valores, poniendo en 

manos de éstos la responsabilidad de obtener la información que sea oportuna (Cruz 

Roche, P.1996). 

Todo inversor que quiera operar en Bolsa tiene que contar con unas fuentes de 

información imprescindibles como pueden ser las siguientes: 

1. Información legal 

 Nada más saber que una empresa va a emitir acciones ha de registrarlo en la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, debiéndose publicar y entregar a los 

inversores un folleto en el que refleje la situación de la empresa, detallando las 

características de los títulos, derechos y obligaciones de los accionistas, informes de la 

empresa, etc. Además de esto también se incluirá el informe de una auditoría de cuentas 

referente a los estados financieros. 

 
2. Información relevante 

 Si en una empresa se produce algunos hechos relevantes que puedan afectar a su 

estructura financiera puede cambiar el prestigio de ésta; con lo que esta situación puede 

influir en el precio de los activos financieros que se negocian en el Mercado Bursátil. 

La información se tiene que publicar en el Boletín de Cotización o en la prensa,  

conociéndose así la situación de la empresa, evitando de esta forma que se pueda 

producir malos entendidos y pueda influir en los precios. 
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3. Participaciones significativas  

Se producen,  bien cuando varíe el porcentaje de participación en el capital social 

por parte de los accionistas que son partícipes de la compañía que cotizan en Bolsa, o 

bien cuando se compran o se trasmiten acciones cuyo porcentaje aumente o disminuye 

pasando del 5 por ciento del capital. Las participaciones significativas se tienen que 

comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

4. Información periódica  

Se dará cada vez que se produzca un cambio importante en la compañía. La 

información periódica servirá de guía importante para valorar los títulos, utilizándose 

cuatro informes anuales. En el caso de que se produzcan cambios entre el segundo 

semestre y el cierre del ejercicio se dará una más complementaria. 

Si no se produce ningún cambio en los Estatutos, cada trimestre se hará una 

declaración y cada semestre una información extensa anunciando las operaciones que se 

produzcan, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, etc. 

Este tipo de información es muy útil para el análisis de las variables 

fundamentales. 

 
5. Cuentas anuales y auditorías 

Se lleva a cabo una vez que se ha reunido la Junta Ordinaria de la empresa. Se 

presenta en la CNMV la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, la memoria y la 

propuesta aprobada de haber aplicado beneficios. Esta información se le puede entregar 

a todo comisionista que la quiera. 

6. Junta General  

Se hace saber a los accionistas las cuentas del año de la empresa, pudiendo éstos 

solicitar informes referentes a los asuntos del día. 
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7. Boletín de Cotización 

 En este boletín se encuentran todos los títulos que han sido admitidos a 

negociación en el Mercado de Valores. 

Las Sociedades Rectoras informan por medio de la informática lo que va 

sucediendo en la Bolsa, cumpliéndose con ello la transparencia del Mercado Bursátil. 

 
8. Información privada  

Además de toda la información citada anteriormente que se puede obtener de 

forma gratuita, también nos podemos encontrar con otro tipo de información que 

indique las tendencias del mercado; esta comunicación se presenta en los medios de 

comunicación, en los periódicos y en las revistas especializadas de la información 

económica. 

Los intermediarios financieros como son las Sociedades y Agencias de Valores 

también publican información sobre la situación de las empresas, así como de otras 

publicaciones que se pueden encontrar en boletines de cotización que emiten los Bancos 

y Cajas de Ahorros (López Domínguez, I.1997). 

    3.3.15. ÍNDICES BURSÁTILES 

 
Una de las informaciones con la que más cuenta y con la que más está pendiente 

el inversor  es con los números índices de la Bolsa. Los índices referidos a la Bolsa son 

números índices que reflejan la evolución que ha habido en el tiempo de los precios que 

han cotizado en el Mercado de acciones. Los tipos de índices que más se conocen son 

los referidos a las acciones, aunque hay otros referidos a otros títulos (Martínez, A., 

Fernández-Silva, F. y Chocarro, F.1997). 
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Según Formariz, F. J. (2000) los índices se clasifican según diferentes criterios, 

siendo los más habituales los siguientes: 

1. Dependiendo del período que se escoja para su cálculo, distinguimos entre: 

- Indices cortos, son aquellos que su vigencia empieza y acaba en el año natural, 

es decir, tomando como base 100 a 31 de diciembre del ejercicio anterior. 

- Indices largos, toman su base en un instante determinado del tiempo, reflejando 

las variaciones en un período dilatado del mismo. 

 
2. En función del objeto hablamos de:  

- Indices de precios, miden la variación en las cotizaciones de los valores. 

-  Indices de rendimiento, lo componen además de los precios, los dividendos 

que hallan obtenido. 

Según nos apunta los autores López Domínguez, I.; Mateu Gordón, J. L.; Palomo 

Zurdo, R. J.; Anciano Pardo, C.; Latorre González, J. y Peláez Barceló, A. (2000b); 

López Domínguez, I.; Mateu Gordón, J. L.; Palomo Zurdo; R.J. y Fernández Aguado, J. 

(2000a) los índices bursátiles pueden clasificarse conforme a distintas características: 

1. Atendiendo al momento al cual se tomó como referencia hablamos de: 

- Indices de base fija, se refieren a un momento  específico del tiempo. 

- Indices de base variable, se refieren a aquellos en los que se enlazan 

cotizaciones en momentos correlativos. 

2. Atendiendo a los valores que se incorporan, hablamos de: 

- Indices generales, son los que se encargan de representar un promedio de la 

variación de todos y cada uno de los valores que cotizan en el Mercado de 

Valores. 
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- Indices sectoriales o parciales, entran a formar parte aquellos títulos de un 

grupo específico o sector económico. 

3. Atendiendo al tiempo tomado para su construcción: 

- Indices cortos, toman en consideración el año natural, con base el 31 de 

diciembre del año anterior. 

- Indices largos, se elaboran de forma continua en el tiempo, desde que hay datos 

disponibles o desde que se crearon. Los índices largos pueden ser: 

a. Indices largos nominales, son índices de niveles de cotización que tienen como 

misión corregir los efectos de las ampliaciones de capital. 

b. Indices largos totales, son también índices de niveles  de cotización y de 

rendimientos, cuya misión es corregir los efectos que se produzcan en el cobro 

de dividendos y de las ampliaciones de capital. 

4. Atendiendo a su objeto de representación: 

- Indices de precios, son los que miden las alteraciones generales y particulares 

que se producen en los títulos valores. 

- Indices de rendimiento, además de medir las fluctuaciones de las cotizaciones, 

también miden la de los dividendos que se hayan recibido. 

- Indices deflactados, toman como deflactor el índice de precios al consumo, 

permitiéndonos evaluar la rentabilidad real del Mercado Bursátil de un período 

concreto. 

Actualmente, los principales índices del mercado bursátil en España son: 

- Los índices del mercado continuo. Cuyo principal índice es el IBEX 35, que 

acoge a las 35 empresas con mayor capitalización, y mayor liquidez del 

mercado continuo. 
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- Los índices de las Bolsas de Valores españolas. Las cuatro Bolsas de España 

cuentan con sus propios índices. 

A. ÍNDICES DEL MERCADO CONTINUO 

1. El IBEX 35 
 

El IBEX 35 es el índice oficial del mercado continuo de la Bolsa de España. Es un 

índice ponderado compuesto por las 35 empresas con mayor capitalización (precio por 

el número de acciones) y liquidez del mercado continuo, además es el que se utiliza 

como referencia el Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF) y otros Mercados 

Derivados para Opciones y Futuros sobre la Bolsa española, actuando como activo 

subyacente en este último Mercado. 

Es un índice ponderado con base 3000 el día de diciembre de 1989. 

Valor del índice IBEX 35 
 

Hasta que no se realicen las primeras órdenes en el mercado continuo, se hace 

pública el valor de preapertura del IBEX 35 hallado como la media de la mejor oferta y 

la mejor demanda que se den en la preapertura para cada valor que forman el índice 

(Formariz, F.J. 2000). 

La fórmula matemática para hallar el índice IBEX 35 es la siguiente: 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

∑∑ += −− JCap(/Cap.IndiceIndice )1t()t()1t()t(
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         Donde: 
 
 t: El momento del cálculo del índice 

c: Empresa incluida en el índice 

s: Nº de acciones ordinarias emitidas (incluida las viejas y las nuevas) por la   

empresa “c” en “t” 

P: Precio de las acciones de la empresa incluida en el índice en el momento (t) 

      Cap: Capitalización de la empresa incluida en el índice, es decir (S x P) 

  ∑ Cap: Sumatorio de la capitalización de todas las compañías incluidas la del índice. 

J : Cantidad utilizada para poder ajustar el valor del índice por ampliaciones de 

capital, cuya función es garantizar que el valor del índice no varíe por posibles 

operaciones financieras que puedan ejecutar las empresas que estén 

comprendidas en el índice IBEX 35. 

 

El valor del coeficiente “J” supone la capitalización para garantizar la continuidad 

del índice introducido por causas  de operaciones financieras específicas conforme a las 

Normas Técnicas de Composición y Cálculo del índice IBEX 35. 

 Selección de valores 

La cesta de valores que forman el IBEX 35 son las siguientes: 

- Los valores que están incluidos en el  sistema de contratación SIBE. 

- Que sean representativos en el Mercado de Valores en términos de 

capitalización bursátil y en el volumen de contratación. 

- Que sean valores con un número de acciones muy sustanciales para que la 

capitalización bursátil del índice esté muy expandida y nos permita las 

estrategias de cobertura y arbitraje en el Mercado de productos Derivados 

sobre el IBEX 35. 
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La Sociedad de Bolsas S.A. es el organismo Rector del Sistema de Interconexión 

Bursátil, es el Gestor del índice IBEX 35. Cualquier alteración que se dé en las “Normas 

de Cálculo del índice IBEX 35” tiene que ser aprobada por el Consejo de 

Administración de Sociedad de Bolsas, S.A. 

El Comité Asesor Técnico se encarga de la supervisión del IBEX 35, de cómo 

aplique el Gestor las normas y procedimientos en el cálculo del índice, y garantizar  que 

el IBEX esté formado por los 35 valores más líquidos del mercado continuo en cada 

instante, excluyéndose los valores que no cumplan tales fines y que ordena el Comité, 

pudiendo proponer a éste la no inclusión de algún valor que incurra  en cualquiera de las 

siguientes causas: 

•  Que se hayan contratado por una única Sociedad o Agencia de Valores y 

Bolsa. 

•  Que se haya realizado en un tiempo que esté considerado como poco 

representativo. 

•  Que se hayan ejecutado pocas operaciones. 

•  Que el volumen que se haya negociado baje de forma considerada y que se 

crea que la liquidez del valor esté gravemente dañada. 

•  Si ha sido suspendido de cotización y negociación bursátil por un tiempo que 

se considere relevante. 

 
 Ajustes 

Si nos fijamos en su ajuste, las operaciones financieras que afectan al índice IBEX 

35 son las siguientes: 

En el caso de ampliaciones de capital sin derecho de suscripción preferente  y con 

efectos el día que se incorpore las nuevas acciones a cotizar en el Sistema de 

Interconexión Bursátil. 
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En ese período se llevará a cabo el ajuste “J” para el  IBEX 35 conforme a los 

siguientes detalles: 

- Habrá un aumento del número de acciones de esa empresa asumiendo que la 

ampliación será totalmente suscrita. 

- Reducción del precio de cotización de las acciones en la cantidad que el valor 

teórico del derecho de suscripción, teniendo en cuenta que el importe del valor 

teórico del derecho de suscripción es: 

 
 

Donde: 
 

     N: Número de acciones nuevas 

     A: Número de acciones antiguas 

       Pc: Ultima cotización del valor 

            PE: Precio de la emisión 

           DD: Diferencias de derechos económicos en dividendos entre acciones 

antiguas y nuevas. 

 
- El valor de “J” reflejará la diferencia de capitalización del IBEX 35 antes y 

después del ajuste, de modo que el valor del IBEX 35 antes y después del 

ajuste sea el mismo. 

Para el caso de redefiniciones ordinarias y extraordinarias del IBEX 35 el 

ajuste será efectivo el día en que realicen las inclusiones y exclusiones de 

empresas en el IBEX 35. 

Coincidiendo con la recomposición del índice, se procederá a la inclusión de 

las acciones convertidas por las obligacionistas procedentes de emisiones de 

obligaciones convertibles los seis meses anteriores. 

)DDPEPc(
AN
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En esa fecha, para el cálculo del índice, se realizará el ajuste “J” anteriormente 

descrito de acuerdo con la siguiente particularidad: 

- Una vez que hayan accedido los nuevos integrantes en el IBEX 35, se 

incrementará la capitalización que tenga el índice por una cantidad igual al 

número de acciones con el que entran a formar parte del IBEX 35 y 

multiplicado por el precio de cotización al que cerró estos componentes. 

- Una vez que se produzca alguna salida del IBEX 35, se bajará la 

capitalización por la cantidad de acciones que contaban en el IBEX 35 

multiplicado por el precio de cotización al que cerró estos componentes. 

- Una vez que se produzca la nueva entrada de acciones que provengan de 

emisiones de obligaciones convertibles de valores que corresponden al IBEX 

35 también se incrementará la capitalización del índice, y se valorarán al 

precio de cotización al que se cerraron dichos valores. 

- El valor del componente “J” de ajuste reflejará la diferencia de capitalización 

del IBEX 35 antes y después del ajuste, de forma que el valor del IBEX 35 

antes y después del ajuste sea el mismo. 

 
En el caso de fusión y absorción,  el ajuste se hará efectivo el día en que se lleve a 

cabo la fusión o absorción.  

Si la sociedad absorbente que esté comprendida en el índice IBEX 35, absorbe a 

una no incluida (absorbida) en el mismo, el índice se ajusta considerando a la misma de 

igual manera que en una ampliación de capital. 

Si la sociedad absorbente no está incluida en el IBEX 35 y la absorbida si lo está, 

el ajuste del IBEX 35 se llevará a cabo como en el caso de la redefinición, excluyéndose 

a la sociedad absorbida e incluyendo un valor de reserva, es decir la capitalización 

correspondiente al siguiente valor más líquido durante el período de control, salvo que 

el Comité Asesor Técnico resuelva incluir la sociedad resultante de la fusión en 
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sustitución de la sociedad absorbida El factor de ajuste equipara la nueva capitalización 

al valor del índice anterior. 

Si la sociedad absorbente está incluida en el IBEX 35 y la absorbida también, el 

IBEX 35 se ajustará también como en el caso de redefinición, quedando excluida la 

capitalización de la sociedad absorbida e incluyendo el siguiente valor más líquido 

durante el período de control. El factor de ajuste iguala la nueva capitalización del valor 

del índice anterior al igual que por la reducción de capital, la amortización de acciones, 

la reducción del nominal con devolución a los accionistas y por el desdoblamiento y 

agrupación de acciones. 

En cambio, no se ajusta el índice por dividendos, ni por la emisión de 

instrumentos financieros convertibles o canjeables, aunque sí se incluyen las acciones 

convertidas o canjeadas en el momento en que se recomponga el índice. 

 
Los valores que componen el IBEX-35 se pueden resumir en el siguiente 

esquema, en el que se hace constancia también de las principales zonas de soporte y 

resistencia, así como de los máximos y mínimos que han marcado en las últimas 200 

sesiones. 

 
 Cuadro 25.  VALORES DEL IBEX-35 

(04-04-01) 
 

VALOR RENTAB. 2000 RENTAB.2001 MÁXIMO MÍNIMO 
ACCIONA -31,40% -19,40% 57,00 Ene 34,05 May 

ACERALIA -24,30% 54,70% 17,49 Ene 8,79 Nov 
ACERINOX -12,10% 100,10% 46,00 May 29,62 Nov 

ACS 15,80% -29,50% 32,20 Jun 17,10 Feb 
ACESA 0,70% -33,20% 10,61 Jun 8,38 Feb 
C.ALBA -25,80% 43,05% 35,48 Ene 23,95 Nov 

ALTADIS -14,10% -34,00% 17,90 Ago 10,80 Feb 
AMADEUS -37,10% 183,00% 16,57 Ene 7,72 Oct 

BANKINTER -13,90% 59,50% 73,80 Ene 36,40 Dic 
BBVA 13,70% 5,80% 17,45 Sep 12,27 Ene 

B. POPULAR 20,50% 0,70% 39,05 Jun 27,00 feb 
BSCH 0,50% 32,60% 12,57 Ago 9,86 Dic 

CANTÁBRICO 47,70% -11,20% 24,03 Abr 11,53 Feb 
CARREFOUR -29,20% -35,10% 16,12 Feb 10,69 Dic 
DRAGADOS 37,70% -15,80% 12,74 Dic 7,19 Jun 
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ENDESA -4,60% -12,80% 24,37 Abr 17,30 Dic 
FCC 3,00% -37,50% 24,75 Mar 15,05 Ene 

FERROVIAL -8,70% -34,90% 18,20 Mar 11,88 Ene 
GAS NATURAL -13,40% -28,00% 22,65 Mar 17,21 Sep 

IBERDROLA 2,5% -13,80% 15,77 Oct 11,74 Feb 
INDRA 7,24% 108,61% 15,65 Feb 8,14 Ene 

NH HOTELES 18,50% -9,40% 14,00 Ago 10,20 Ene 
PICKING PACK   3,33 Ene 3,33 Ene 

PRISA -7,60%  17,64 Ene 16,87 Ene 
REE 47,70% -11,20% 13,55 Jun 5,40 Feb 

REPSOL -24,00% 50,80% 23,54 Sep 16,50 Dic 
SOGECABLE -60,10% 126,00% 73,50 Feb 20,90 Oct 
SOL MELIA -18,20% 12,90% 14,00 Jun 9,01 Dic 

TELEFÓNICA -18,80% 104,10% 32,60 Mar 17,50 Dic 
TELEF. MÓVILES   11,05 Dic 9,90 Nov 

TELEPIZZA -23,80% -48,90% 10,55 Mar 2,52 Dic 
TERRA -66,10% 359,40% 139,75 Feb 11,45 Dic 

TPI -50,90% 150,00% 25,07 Feb 5,70 Dic 
UNIÓN FENOSA 17,90% 17,60% 25,00 Mar 17,03 Ene 

ZELTIA 399,20% 192,90% 21,42 Oct 4,13 Ene 
 

Fuente: Bolsafin, 2001b 
 

 
 

2. Indices sectoriales 

Los valores de los índices sectoriales del mercado continuo, entran a formar parte 

de este mercado y son recopilados de igual forma que el IBEX 35: 

- El IBEX Financiero. Abarca a empresas del sistema financiero como Bancos y 

empresas de Seguros. 

- El IBEX Utilities. Comprende aquellas empresas de servicios que tienen 

precios con arreglo a unas tarifas controladas, como las autopistas y las 

eléctricas, etc 

- El IBEX Industrial y varios. Lo constituyen empresas industriales y de 

servicios. 

- El IBEX Complementario. Indice formado por valores que no forman parte del 

IBEX 35, aunque el índice sí está compuesto por algunos de los índices 

sectoriales de la sociedad de Bolsas.  
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En el siguiente cuadro podemos apreciar la coyuntura de la Bolsa  en las 

principales magnitudes: 

Cuadro 26.  COYUNTURA BURSÁTIL. PRINCIPALES MAGNITUDES 

 
ÍNDICES 30 MARZO 01 29 DIC 00 % MES % AÑO 

Indice General 888,41 880,71 -2,10 0,87 
Indice Total (Base 85) 1.442,98 1.412,74 -1,68 2,14 
Ibex 35 9.308,30 9.109,80 -2,55 2,18 
Ibex Financiero 9.88060 10.400,30 -5,45 -5,00 
Ibex Utilities 19.535,90 18.018.60 0,09 8,42 
Ibex otras Ind. y Servicios 5.449,30 5.136,70 -0,02 6,09 
Latibex 845,00 809,40 -3,45 4,40 

Fuente: Bolsa de Madrid, 2001 
 

 
 

Nuevo Mercado y su Indice IBEX NM 

El Nuevo Mercado es el segundo mayor en capitalización de empresas de la zona 

euro. Cuenta con un índice, el IBEX NM, con base 10.000 puntos donde se ponderan 

sus componentes. 

El Nuevo Mercado de la Bolsa de Valores nació a raíz de la Orden Ministerial de 

Economía y Hacienda de 1999. 

Los requisitos para ser admitido en el Nuevo Mercado son entre otros: tener un 

mínimo de cien accionistas y un capital social mínimo de 200 millones de pesetas 

(1.202.024,21 euros). 

La diferencia más importante entre las empresas que componen este Mercado es 

que presentan un riesgo mayor que en otras que pertenezcan a otros sectores más 

asentados, pero sin embargo, las ganancias son también mayores. 

El índice Nuevo Mercado trata de una sección del mercado continuo conducido 

por aquellos valores que emiten empresas de sectores innovadores de alta tecnología u 

otros sectores que dan grandes posibilidades de crecimiento (Ferrán, E. 2000). 
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Los valores del NM aparecieron por primera vez en el mercado el 10 de abril de 

2000 con 10 valores como son: Abengoa (ABG), Amadeus (AMS), Amper (AMP), 

Befesa, Indra (IDR), Radiotrónica (RAD), Tecnocom, Telefónica Publicidad e 

información (TPI), Terra Networks (TRR) y Zeltia (ZEL), con un valor efectivo 

negociado en el Nuevo Mercado de 6.562 miles de euros (Alonso- Mazagranjas, 

B.2000).   

                   

Cualquier valor de éstos puede estar incluido también en el índice IBEX 35 o el 

IBEX complementario, pero un valor del Nuevo Mercado no puede formar parte de 

otros índices sectoriales ya que se presenta como un nuevo índice sectorial. De los 

valores que lo forman, cuatro de ellos Terra, Amadeus, T.P.I. e Indra, pertenecen al 

IBEX 35, y el resto al índice complementario. Más tarde se incorporaron otros valores 

como Amadeus B. Avanzit, Indra Res. B., Jazztel y Jazztel P. 

 

    EL Latibex con su  índice FTSE Latibex ALL Share 

No hay que dejar de mencionar en nuestras Bolsas españolas, el Nuevo Mercado 

de Valores latinoamericanos en euros para empresas latinoamericanas, conocido como 

Latibex. 

Es un mercado autorizado por el Gobierno español, correspondiéndole a la 

CNMV el control y supervisión del mismo, así como al Servicio de Compensación y 

Liquidación de Valores las funciones de registro, Compensación y Liquidación de las 

operaciones. 

    Hasta ahora lo componen 19 empresas que se incluyen en el índice FTSE Latibex 

ALL Share. 

Las empresas latinoamericanas que quieran formar parte del Nuevo Mercado de 

Valores no tienen que presentar folletos de admisión, ni tienen que llevar a cabo una 

OPV, tan solo deberán de presentar ante el Consejo del Mercado un documento de 

solicitud, a la vez que suministrar al mercado la misma información que presenten en su 

Bolsa de origen y tener un valor de mercado superior a los 300 millones de euros. 
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Además las empresas que quieran incorporarse al mercado deberán ser admitidas en una 

Bolsa de Valores Latinoamericana, con normativa parecida a la Bolsa española 

(Unicaja, 2000c) 

 

    B. ÍNDICES DE LA BOLSA DE MADRID 

En la Bolsa de Madrid se elaboran dos índices diarios, el Indice General de la 

Bolsa de Madrid (IGBM) y el Indice Total de la Bolsa de Madrid (ITBM). 

1. El Indice General de la Bolsa de Madrid  

Es un índice de precios que recoge las fluctuaciones que hay de éstos en las 

cotizaciones de las acciones. Los valores también se agrupan por sectores, hallándose en 

este caso los índices sectoriales, que recoge las variaciones de los títulos que forman el 

sector.  

Este índice recoge una media de la variación de todos los valores admitidos a 

cotización en el Mercado de acciones. Actualmente, está formado por 125 valores que 

forman parte del mercado continuo y de corros de Madrid, ponderados según sea su 

capitalización bursátil,  su frecuencia y volumen de contratación. 

Este índice se haya desde 1940 y tiene como base 100 el 31 de diciembre de 1985. 

Si se diera alguna alteración en su composición se realizará el 31 de diciembre de cada 

año. 

 
2. Indice Total de la Bolsa de Madrid 

 Recoge además de las fluctuaciones en los precios, la rentabilidad que se obtenga 

de los dividendos y de las ampliaciones de capital. Está formado por los mismos valores 

que el Indice General de la Bolsa de Madrid (Adamina Martín, C; García Coto, D. J. y 

Garrido Domingo, J.1996). 
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De todas formas, para la realización de cualquier tipo de índice bursátil se tienen 

que cumplir unos requisitos previos que estén unos en función del otro. Entre los 

requisitos  más importantes se encuentran: 

1. Selección de los valores que formen el índice 

 Se selecciona una muestra que sea representativa del mercado, ya que en las 

Bolsas de Valores se encuentran admitidos a cotización muchos valores. Los índices de 

la Bolsa de Madrid se actualizan anualmente, de forma que a 31 de diciembre de cada 

año estén proporcionados todos los valores que van a representar el índice del año 

siguiente. Los índices serán los de los valores con mayor capitalización bursátil, 

aquellos que tengan la mayor frecuencia de cotización y estén proporcionados de una 

buena liquidez, calculados mediante la fórmula de Laspeyres, no sufriendo variación 

alguna a lo largo del año. 

2. Ponderación que va a tener cada valor, o conjunto de valores que forme el 

índice, si se trata de un sector. 

Dada la gran variedad de empresas que entran a formar parte del Mercado 

Bursátil, en cuanto a tamaño, volúmenes y frecuencia de contratación, hay que ponderar 

los muchos valores bursátiles que forman el índice, no representando lo mismo si sube 

la cotización de un título que tenga un elevado nivel de frecuencia y volumen de 

contratación, que otro título que cotiza con volúmenes muy pequeños. 

Con la ponderación se pretende equiparar la influencia que puede tener cada valor 

de la muestra en el índice. Para determinar la ponderación que se le atribuye a cada  

título-valor se halla la capitalización bursátil (precio/acción por el número de acciones 

admitidas) de los valores que lo forman, esto es lo mismo que hallar en cada momento 

la capitalización total de la Bolsa a precios de la cotización última, en este caso, se tiene 

en cuenta los valores contratados y los no contratados dependiendo del stock de capital 

de la Bolsa. Si se calcula la ponderación dependiendo de la contratación estaremos 

hallando la influencia de los nuevos precios y volúmenes de los valores contratados, 

siendo en este caso más sensible a las variaciones de cotización, al alza o la baja. 
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3. Fórmula matemática para el Indice General 

En el caso de la Bolsa de Madrid se aplica la fórmula de Indice de Laspeyres, ya 

que es un índice de precios ponderados. En la mayor parte de las Bolsas se hacen una 

serie de correcciones con el fin de hacer desaparecer algunos factores de oscilación que 

puede influir en las cotizaciones y que no se deben a las propias fuerzas del mercado, 

estos factores normalmente son el pago de dividendos y las ampliaciones de capital.  

El proceso para las correcciones es el siguiente: 

        a. Correciones efectuadas por el pago de dividendos 

Antes de proceder al cálculo del índice individual del valor, éste se corrige 

diariamente por dividendos. Se realiza una estimación del dividendo neto que se va a 

distribuir a lo largo del año en función de lo que se ha pagado el año anterior. De la 

cotización diaria se le descuenta la porción de dividendo que se ha devengado hasta la 

fecha, que sería el cociente entre el dividendo estimado para el año y 365 días  

multiplicado por el número de días que hallan pasado hasta ese momento. 

 
 
 

 
 

 
                   

El día que se pague dividendos, se suma la cantidad neta que se ha cobrado, 

corrigiéndose la bajada en la cotización que sufre el valor en el mercado por el 

descuento del dividendo. 
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b. Correcciones por ampliaciones de capital 

 
Cuando una empresa amplía su capital social está aumentando el número de 

títulos en el mercado, bajando de esta forma el valor contable de la acción. 

Representando el derecho de suscripción como la diferencia entre el precio de las 

acciones antiguas en el mercado y el precio de las acciones nuevas que salen a él. 

Reflejando la cotización del valor esa diferencia en el precio y disminuyendo la 

cotización en esa misma cantidad. 

   El valor teórico (VT) en una ampliación de capital será: 
 

 

 
 

 
         Donde: 
 

N: Acciones nuevas 

V: Acciones viejas 

    d: Diferencia de dividendos entre las acciones nuevas y las viejas 

       PV :  Precio de las acciones viejas 

       Pn : Precio de las acciones nuevas 

 
Todo esto hace que se produzca una variación de los índices individuales de los 

valores, corrigiéndose con un aumento en el valor del índice en la misma cantidad que 

disminuye el precio del valor en el mercado. 
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Diariamente para el Indice de la Bolsa de Madrid se corrige el Indice valor que 

será el resultado de: 

 

 
 

 
 

En la corrección diaria del Indice de la Bolsa de Madrid por el pago de dividendos 

se calcula:  

 

 
 
 
    
          Para el caso de la corrección diaria por pago de dividendos se calcula:    

 
 
        

                           
 

 
Para el caso de la corrección por ampliación de capital: 

        El día que  empieza el plazo de suscripción de la ampliación de capital se modifica 

la constante “K”. A partir de ese día será una nueva constante, hallándose ésta mediante 

la fórmula siguiente: 

 
 

 

valordiariaCotizaciónk
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Después de calcular el Indice Valor de todos y cada uno de los componentes del 

Indice General, se calcula el Indice Sectorial, siendo éste el sumatorio de los productos 

de todos los índices valores individuales multiplicado por su peso en el sector, con lo 

que el Indice Sectorial será: 

 

 
 

 
Donde: 

 
Pdj: Peso del valor (i) en su sector 

          Idj:  Indice individual del valor (i) 

 

Después se calcula el Indice General mediante la suma aritmética de los productos 

de todos los índices sectoriales por su peso en el Indice General, quedando de la 

siguiente forma: 

 
 

Donde: 

Isj: Indice del Sector (j) 

         Psj: Peso del Sector (j) en el Indice General 

    Ig:  Indice General 
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Calculo del Indice Total de la Bolsa  de Madrid 
 

Una de las diferencias con respecto al Indice General es que los dividendos 

pagados por las sociedades se reinvierten  en la adquisición de acciones del mismo valor 

al precio descontado el dividendo (Formariz, F.J. 2000). 

Matemáticamente, la reinversión del dividendo se calcula modificando la 

constante “K”. Para hallar la corrección de la “K” vemos primeramente que la parte 

correspondiente de acciones que puede comprar con el cobro de dividendo “d” será:     

 

De este momento, en adelante se tendrá: 

 

 
 
 

Quedando la corrección de la “K” inicial de la siguiente forma: 
 

 

 
 
 

  Siendo: 

   d: Dividendo neto cobrado 

        C: Cotización antes del pago de dividendo  
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Una vez corregida la constante “K” en su momento, la operatoria para calcular el 

Indice Total es la misma que la del Indice General, calculándose en primer lugar los 

Indices Valores, con ellos se hallan los Indices Sectoriales y una vez conocidos se halla 

el Indice Total de la Bolsa de Madrid. 

 
Indice Sectorial de la Bolsa de Madrid 

Está formado por los valores de entidades, bancarias, financieras, empresas 

eléctricas, de alimentación, de inversión, petro-químicas, construcción, comunicación, 

metal-mecánica y otras industrias y servicios. 

         En el mercado continuo de la Bolsa española nos encontramos con los siguientes 

sectores, en los que cada uno de ellos cuenta con las siguientes empresas:  

 
Cuadro 27.  SECTORES DE LA ALIMENTACIÓN, BANCA Y FINANZAS Y CARTERA E 

INVERSIÓN EN EL MERCADO CONTINUO (22-05-01) 
 

Alimentación Efectivo 
    (euros) 

Bancos /finanzas Efectivo 
     (euros) 

Cartera/Invers Efectivo 
  (euros) 

Altadis 22.361.584 B. Andalucía 72.946 Corp. FI.Alba 1.569.705 
Baron de ley 20.510 B. Guipuzcoano 54.114 Dinamia 1.714.885 
Bo. Riojanas 54.055 B. Pastor 980.237   
Bo. y Bebidas 37.365 B. Popular 21.229.420   

C.V.N.E. 21.314 B. Valencia 64.049   
Campofrío 123.489 B. Zaragozano 127.463   

Ebro Puleva 1.056.880 Bankinter 7.016.463   
Heineken 72.909 BBVA 141.947.037   

Koipe 44.347 BSCH 163.212.716   
Omsa 16.320 Catalana Oc. 206.770   

Paternina 773 Corp. Mapfre 19.341   
Pescanova 335.123 Mapfre vida    
SOS Arana 315.036     
Viscofan 313.612     

 Fuente: Infobolsa, 2001 y Elaboración propia 
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Cuadro 28. SECTORES DE LA COMUNICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, Y ELÉCTRICAS EN EL 
MERCADO CONTINUO (22-05-01) 

 
Comunicación Efectivo 

     (euros) 
Construcción Efectivo 

    (euros) 
Eléctricas Efectivo 

    (euros) 
Acesa 28.665.275 Acciona 6.823.096 A. G. Barcelona 1.717.598 
Aurea 1.328.170 ACS 13.132.662 Endesa 83.343.203 

Europistas 101.936 Cem. Portland 94.826 Gas natural 6.504.752 
Iberpistas 293.242 Dragados 5.046.897 Hid. Cantábrico 458.730 
Telefónica 717.086.999 FCC 6.648.230 Iberdrola 71.217.020 

Tel. moviles 15.373.356 Ferrovial 5.195.440 Ree 3.347.310 
Transp.azkar 298.676 Ohl 922.504 Unión fenosa 10.780.955 

  Portland V. 472.898   
  Saint gobain 94.316   
  Uralita 219.591   

Fuente: Infobolsa, 2001 y Elaboración propia 
 

 
Cuadro 29.  SECTORES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, DE OTRAS INDUSTRIAS Y 

SERVICIO, PETRÓLEO Y QUÍMICAS EN EL MERCADO CONTINUO (22-05-01) 
 

Nuevas 
tecnologías 

Efectivo 
   (euros) 

Otras 
industrias y 

servicios 

Efectivo 
   (euros) 

Petróleo/quí
micas 

Efectivo 
     (euros) 

Abengoa 762.037 Adolfo Dguez 81.456 Aragonesas 37.697 
Amadeus 10.050.108 Aldeasa 2.448.535 Cepsa 2.614.819 

Amadeus B.  Carrefour 2.884.573 Ercros 47.009 
Amper 499.729 Colonial 1.560.073 Europa &  C 105.215 
Avanzit 211.016 Cortefiel 3.045.094 Faes 172.913 
Befesa 17.636 Dogi 136.109 Gr.emp.ence 978.616 
Gamesa 4.444.804 Enaco 112.812 Iberpapel 201.164 

Indra 5.087.109 Filo 8.547 La seda B.B. 28.384 
Indra Resc.B.  Funespaña 48.234 Miquel costa 179.541 
Picking Pack 1.620.015 Inm.bami 145.691 Repsol YPF 212.716.067 

Sogecable 7.418.325 Inm.zabalbur 1.491 Sniace 163.729 
Tecnocom 173.032 Logista 372.595   

Terra 62.150.380 Mecalux 78.188   
TPI 4.779.670 Metrovacesa 2.634.298   

Zeltia 4.129.999 Nh. Hoteles 24.055.727   
  Parques rdos 413.542   
  Prisa 6.704.431   
  Prosegur 2.495.458   
  Recoletos 402.958   
  Sol Melia 4.579.282   
  Tavex algod. 86.498   
  Telepizza 2.425.656   
  Urbas 19.273   
  Urbis 87.084   
  Vallehermoso 2.961.773   
  Vidrala 93.847   

Fuente: Infobolsa, 2001 y Elaboración propia 
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C. ÍNDICES DE LA BOLSA DE BARCELONA 

1. El BCN-100 

 Corresponde al índice oficial de la Bolsa de Barcelona. Este índice está 

compuesto por las 100 empresas más líquidas que cotizan en la misma, es un índice que 

se pondera por contratación. 

2. El BCN MID 50 
 

 Es un índice simple compuesto por 50 empresas medianas no incluidas en el 

IBEX-35. 

3. BCN TOP-5 

Formado por un índice ponderado por capitalización de las cinco empresas 

cotizadas de mayor liquidez y con más representación en la Bolsa española. 

 
            Indices sectoriales de la Bolsa de Barcelona 

Los índices sectoriales de la Bolsa de Barcelona lo forman cada uno de los cinco 

principales valores de los sectores como BCN-5 Bancos, BCN-5 industriales, BCN-5 

Construcción y BCN-5 Servicios 

C.  BOLSA DE VALENCIA Y BOLSA DE BILBAO 
 

En estas Bolsas se haya el Indice General de la Bolsa de Valencia y el Indice 

General de la Bolsa de Bilbao respectivamente, y sus correspondientes Indices 

Sectoriales ponderándose todos ellos por contratación. 
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    D. ÍNDICES EXTRANJEROS MÁS IMPORTANTES 

 
Los índices más importantes de las principales Bolsas del mundo se pueden 

resumir en el siguiente esquema: 

Cuadro 30. ÍNDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO 

 
PAÍSES ÍNDICES COMPOSICIÓN 

Estados Unidos Dow Jones Industrial Average 
(DJIA) 

30 valores industriales cotizados en 
la Bolsa de Nueva York 

Estados Unidos Standard And Poo`s 500 500 empresas más representativas de 
los Estados Unidos 

Estados Unidos Nasdaq Composite Conjunto de valores del mercado 
electrónico de los Estados Unidos 

Alemania DAX (Deutscher Akteienindex) 30 valores de mayor capitalización y 
volumen de contratación de la Bolsa 

de Francfort 
Francia CAC-40 Index 40 valores de mayor capitalización y 

liquidez de la Bolsa de París 
Gran Bretaña Financial Times Stock 

Exchange FT-SE-110 (Footsie)
100 empresas de mayor 

capitalización cotizadas en la Bolsa 
de Londres 

Suiza SwissMarket Index-SMI 21 valores de alta capitalización 

Italia MIBTEL Todos los valores que cotizan en el 
mercado electrónico en la Bolsa de 

Milán 
Japón NIKKEI 225 empresas de la Bolsa de Tokio 

China (Hong Kong) Hang Seng Index 33 principales empresas de la Bolsa 
de Hong Kong 

Taiwan TSE Aproximadamente 300 empresas de 
la Bolsa de Taiwan 

Fuente: López Domínguez, I.; Mateu Gordón, J. L.; Paloma Zurdo, R.J.; Anciano Pardo, C.; Latorre 
González, J. y Peláez Barceló,A. 2000b 
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3.3.16. ANÁLISIS DE VALORES 

Dentro del análisis de valores vamos a mencionar dos tipos que son 

imprescindibles, siendo éstos los siguientes: 

         A. Análisis fundamental 

El análisis fundamental consiste en utilizar datos financieros y económicos  que se 

encuentren en el mercado de una empresa en concreto, para evaluar la liquidez, 

solvencia, eficiencia y el potencial de beneficios de una sociedad, es decir, variables 

microeconómicas y macroeconómicas, tales como tipos de interés, con la finalidad de 

anticiparse al comportamiento de una empresa en el mercado, pudiendo de esta forma  

aconsejar una inversión u otra. 

Este tipo de análisis constituye distintos niveles, dependiendo de la influencia de 

las variables que se van a analizar, encontrándose entre ellos los siguientes: 

1. Análisis macroeconómico 

Este tipo de análisis es muy importante para encuadrar las líneas básicas de 

decisiones de inversión. Las variables que hay que destacar y que habitualmente se 

toman en cuenta son: 

•  El PIB y cómo se distribuye sectorialmente. 

•  La demanda que existe y cómo está formada. 

•  El comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones. 

•  La balanza de pagos, tipos de cambio y reservas de divisas. 

•  Los agregados monetarios. 

•  Los déficit públicos y cómo se financian éstos. 

•  Los costes salariales. 
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•  El IPC. 

•  El tipo de interés. 

La mayoría de estas variables dependen de la política económica que adopte el 

país, por lo tanto, las decisiones que tome el Ministerio de Economía referentes tanto a 

política económica como a los Presupuestos Generales son dos cuestiones básicas para 

el estudio de este tipo de análisis. 

La variable que más hay que considerar son los tipos de interés, por su gran 

importancia en el análisis fundamental macroeconómico. 

2. Análisis sectorial 

Las herramientas normalmente utilizadas en el análisis sectorial son los informes 

de los consultores independientes, los estudios de organismos oficiales y las 

publicaciones periódicas que se emiten. 

El análisis sectorial nos indica el estudio de los factores más relevantes de cada 

sector, y entre ellos caben destacar los siguientes: 

•  Los asuntos legales y su reglamentación. 

•  Los ciclos de vida del sector. 

•  Cómo se va a distribuir la oferta y cómo se muestra ésta en la competencia al 

exterior. 

•  La susceptibilidad que presenta a la evolución de la economía. 

•  La exposición a las oscilaciones de precios. 

•  Las tendencias  a corto y medio plazo. 
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3. Análisis de empresa 

Este estudio trata de hallar el valor intrínseco de la empresa, comparándose con su 

valor en Bolsa y con otras empresas que formen parte del mismo sector, 

determinándose, de esta forma, si la empresa está cara o barata, recomendándose así 

respectivamente la compra o la venta de los títulos que  posean en cartera. 

En el análisis de empresa tenemos que tener en cuenta tanto la información 

financiera como la no financiera. 

Dentro de la información financiera, hay que destacar las fuentes de información, 

y dentro de ella las más interesantes son: 

•  Las memorias anuales. 

•  Los informes financieros trimestrales. 

•  Los informes de auditoría. 

•  Los estados consolidados. 

•  El balance de situación. 

•  La cuenta de resultados. 

•  El estado de origen y aplicación de fondos. 

Entre las no financieras destacamos: 

•  El análisis de mercado. 

•  La política de inversiones. 

•  La política de financiación. 

•  Otros aspectos. 
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Es muy importante adelantarse a cuáles serán los resultados económicos de la 

empresa que vamos a analizar, ya que ésta está expuesta a la influencia de la cotización 

de los títulos, a posibles oscilaciones de valor al alza o a la baja y de informaciones aún 

no captadas por el mercado. En definitiva, se trata de captar lo antes posible alguna 

variación de la acción en el mercado, o sea, el valor al que tiende la cotización. Para ello 

se lleva a cabo un análisis complejo utilizando una gran cantidad de datos, donde 

algunos de ellos son muy difíciles de cuantificar. 

Pese a todas las técnicas que se utilizan en el análisis fundamental hay varios 

sectores en los que son aplicables reglas y criterios para cada uno de ellos, pudiéndose 

clasificar a las empresas como nos indican García de Pablo, J.; Bobo, N. y Sáiz J.M. 

(1997) en cuatro grupos: 

•  Sociedades tenedoras de bienes, como es el caso de los holdings, se valoran 

por el valor liquidativo. 

•  Sociedades conocidas como "utilities", presentan servicios públicos como gas, 

electricidad, etc, donde sus tarifas están regidas por una normativa legal, 

siendo en este caso fácil extrapolar su cuenta de resultados para luego ver los 

cah flow libres. 

•  En las entidades bancarias, lo que más se tiene en cuenta es el resultado 

operativo, es decir, el margen financiero más las comisiones restándole los 

gastos de explotación, soliéndose utilizar  valoraciones como el PER. 

•  En las empresas industriales y comerciales utilizan el ratio financiero. 

Criterios de valoración bursátiles 

Los criterios de valoración de una empresa nos permiten hallar el valor intrínseco 

de la misma, para ello utilizaremos parámetros como los siguientes: 
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a. Parámetros bursátiles 

Entre los parámetros bursátiles más representativos vamos a destacar los 

siguientes: 

1. Capitalización bursátil 

 Si el valor de una empresa es el valor que tiene ésta en Bolsa, y si este concepto 

lo trasladamos a una acción, éste será el valor que tiene en Bolsa la acción de una 

sociedad. 

2. Beneficio 

Es el parámetro más relevante, deduciéndose éste de la cuenta de pérdidas y 

ganancias de la empresa. 

3. Cash flow 

 Queremos referirnos con ello a la tesorería de la empresa, aunque existen otros 

significados. De forma general, se obtiene sumando al beneficio las amortizaciones  que 

se hayan ejecutado en el ejercicio. 

4. Beneficio por acción y cah-flow por acción (BPA y CFPA) 

Es como otros parámetros  pero medidos en términos de acción. 

5. Valor teórico contable 

El valor teórico contable lo podemos obtener mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

repartidosdividendosnetoBeneficioservasReCapitalVTC −++=
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6. Valor neto de los activos 

Es un término más amplio que el anterior ya que incluye las plusvalías que hay 

ocultas en los activos, generalmente inmuebles y valores; y excluye los pasivos que 

están pendientes  por Fondos de Pensiones e insolvencias no provisionadas. 

7. Valor de reposición de los activos 

Evalúa el coste de oportunidad suponiendo que la empresa vuelve a comprar sus 

activos a precios actuales. 

b. Otros párametros representativos 

Aunque no tenga tanta relevancia para la valoración de la empresa también hay 

que destacar parámetros como: 

•  Dividendos. 

•  Pay-out, refiriéndose éste al tanto por ciento del beneficio neto que se destina 

para dividendos. 

 

•  Distribución del capital,  es un tanto por ciento que está controlado. 

•  Autocartera,  es el tanto por ciento del capital que mantiene la propia empresa. 

•  Parámetros de contratación, tales como volumen de contratación, rotación del 

capital, etc. 

 

netoBeneficio
DividendosoutPay =−
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Tipos de análisis 

El análisis fundamental es uno de los métodos más importantes y utilizados en el 

análisis bursátil además nos sirve para calcular el valor intrínseco de una empresa, un 

sector o un mercado determinado. A estas variables se les conocen con el nombre de 

“fundamentos”. 

Dentro del análisis fundamental hay que apuntar dos tipos de enfoques para llevar 

a cabo dicho estudio: 

Análisis top-down (de arriba abajo) 

Este método consiste en ir de lo general a lo específico, del estudio de la 

macroeconomía al de la empresa. Normalmente se realizan tres tipos de análisis como 

son: 

•  El análisis de las economías nacionales, en el que se estudia qué país es más 

interesante para el inversor, siguiendo variables como el PIB o las distintas 

políticas económicas de cada país. 

•  El análisis de los sectores de la economía, buscándose invertir en sectores que 

tengan unas buenas expectativas de crecimiento. Este tipo de análisis es muy 

importante para aquellos sectores que estén regulados por el Gobierno, ya que 

cualquier cambio en la decisión de éstos altera las decisiones de la compañía. 

•  El análisis de los fundamentos de las compañías individuales más atractivas 

dentro de cada sector, en el que hay que tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

- La posición competitiva de cada empresa, teniendo esto mucho que ver con 

las fortalezas y debilidades de las mismas. 

- La rentabilidad del negocio, cuando se realice el análisis a nivel sectorial 

habrá de analizar las particularidades de cada empresa. 
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- El grado de apalancamiento operativo (sensibilidad que presentan los 

beneficios de las empresas al nivel de la actividad) y el apalancamiento 

financiero (mide la manera que tienen las empresas de: financiar sus 

inversiones, la parte del negocio que está financiada tanto a largo como a corto 

plazo, y la capacidad que tiene ésta para hacer frente a los pagos a corto 

plazo). 

- El crecimiento de los beneficios, una vez tenidas en cuenta las variables 

macroeconómicas, las tendencias de los sectores y la política competitiva que 

adopte cada empresa dentro de cada sector, es cuando se puede predecir qué 

evolución va a tener la empresa. 

Según Garbiñe Ortiz (2000) los pasos por los que tendría que pasar el análisis 

fundamental representado en forma de esquema sería de la siguiente forma: 

Macroeconomía mundial 

 

Macroeconomía nacional 

 

Análisis sectorial 

 

Análisis de empresa 

 

Valor intrínseco 

 

Decisión de compra o venta 
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Análisis bottom-up 

 Este tipo de análisis no solo hace alusión al comportamiento de las empresas, 

sino también a cómo actúa ésta en la Bolsa, por lo que este análisis empieza desde lo 

particular a lo global, siendo muy importante el concepto de valor, definiéndose éste 

como: 

 

En donde “Empresa” es el producto de un proceso pasado y de una creación 

futura; y “Comportamiento bursátil” define la rentabilidad para el accionista, siendo 

ésta la variación que ha experimentado el precio de la acción, y donde la misión del 

análisis fundamental es hallar las ineficiencias del mercado. 

Otro paso será averiguar qué va a ocurrir en un futuro, y por lo tanto qué 

inversiones se van a elegir, y qué rentabilidad se obtendrá por ellas. Todo esto tiene 

mucho que ver con el precio de la acción, por lo tanto, se tendrá que hallar qué cantidad 

del comportamiento bursátil está reflejada en el precio de la acción o si están incluidas 

las mejoras o no. Así,  podemos concluir que a la hora de aconsejar una inversión u otra 

intervienen las siguientes variables: 

- El negocio, viendo en él cual es el funcionamiento del activo y el pasivo de la 

empresa, intentando de anticiparse  a las tendencias. 

- Las tendencias macroeconómicas. 

- Las tendencias de los sectores. 

- La gestión de la empresa y las estrategias. 

- La evolución de los resultados. 

- La valoración, como veremos más adelante se compone de dos métodos: 

absolutos y relativos 

bursátilentoComportamiEmpresaValor +=
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- El riesgo. Existen dos tipos de riesgos, el del propio negocio o riesgo 

específico, viene determinado por variables relacionadas con la forma de 

afrontar la financiación o cómo predecir los resultados y dividendos; y el riesgo 

de la acción o riesgo de mercado, viene determinado por variables como: la 

volatilidad de la acción, o sea, cómo va variando ésta en el mercado, o por la 

liquidez de la misma ,es decir, con qué asiduidad cotiza en el mercado continuo 

y qué volumen de contratación presenta diariamente. 

Al igual que en el enfoque anterior el esquema de este tipo de análisis quedaría de 

la siguiente forma: 

 

Análisis de empresa 

 

Análisis sectorial 

 

Macroeconomía nacional 

 

Macroeconomía mundial 

 

Decisión de compra o venta 
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 Técnicas de valoración 

Rovick, E.; Pascual, J. Pérez J.L. y Ruyra, A.(1997) apuntan entre las técnicas que  

utiliza el análisis fundamental a las siguientes: 

I. Valoración relativa 

Se encarga de determinar si la empresa está cara o barata en términos relativos del 

mercado, empleándose para su comparación unos ratios bursátiles. Entre los ratios 

comparativos más importantes tenemos: Price  Earnings Ratio (PER), Price Cash Flow 

Ratio (PCFR), Precio/Valor contable (P/VC), Rentabilidad por Dividendos, y el Valor 

de Empresa (VE). 

Realmente las comparaciones que se realizan entre empresas son del mismo 

sector, del mismo país, o que sean equiparables temporalmente. 

Ratios bursátiles 

Para la valoración de empresas cotizadas se usan los ratios bursátiles Para su 

cálculo es imprescindible herramientas como la cuenta de resultados, los balances de 

situación de la empresa, el precio de la acción de la sociedad o su capitalización bursátil 

y el dividendo repartido. 

Una variable importante a tener en cuenta es la rentabilidad futura, para ello 

tenemos que utilizar datos que no nos distorsionen las comparaciones. Emplearemos 

datos de beneficios y cash flow, eliminando las plusvalías, las provisiones en general y 

otras situaciones que no sean muy comunes. 
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Cálculo de los ratios 

Los ratios bursátiles más comúnmente utilizados son los siguientes: 

1. Price Earning Ratio (PER) 

El  PER se utiliza para comparar compañías cuyos beneficios se pagan lo mismo 

caros que baratos. A medida que el PER es más bajo, comparativamente con otra 

empresa, más barata está la misma. 

 El PER mide la relación entre el valor de mercado (es la capitalización bursátil de 

una empresa en Bolsa) de una sociedad y el beneficio total de la misma. Si trasladamos 

este concepto al término acción sería la relación que existe entre el valor de mercado de 

una acción y los beneficio por ésta. 

Para el cálculo este ratio se utiliza la siguiente fórmula matemática: 

 

Aproximadamente se puede decir que el PER es el tiempo que el accionista tarda 

en recuperar su inversión. Pero esta definición tiene dos fallos, no tiene en cuenta el 

valor temporal del dinero y la distribución de los dividendos netos no suele ser en toda 

su parte en forma de dividendos. 

 
2. Price cash- flow ratio (PCFR) 

En este método, cuanto más bajo sea el ratio más barata está la empresa. Luego, 

en iguales condiciones compraríamos una empresa que cotiza a PCFR 10 antes que otra 

que cotice a PCFR 13. 

acciónpornetoBeneficio
acciónporecioPr

netoBeneficio
bursátilciónCapitalizaPER ==
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Este método es un poco menos útil que el anterior ya que en las empresas 

financieras como son las Aseguradoras y los Bancos, no tiene sentido calcular el cash 

flow.  

 

Al igual que el ratio PER utiliza para el cálculo del dividendo la capitalización 

bursátil. El ratio PCFR usa como denominador el cash flow neto, ya que lo que quiere 

medir es el flujo de dinero que la empresa genera una vez quitados de los beneficios los 

apuntes que se contabilizaron y no generaron movimientos de capital. 

En  lugar de utilizar el concepto de cash flow, los inversores más innovadores 

utilizan el concepto de cash earnings, que ahonda más que el cash flow, ya que mientras 

éste solo ajusta una partida del apunte contable que no implique movimiento de capital, 

como son las amortizaciones, el cash earning ajusta todos los apuntes contables que no 

impliquen movimientos como son: amortizaciones, provisiones, subvenciones, 

diferimientos, etc. 

3. Price /Valor Teórico Contable (P/VC) 

Este ratio se utiliza la mayoría de las veces para comparar empresas industriales y 

financieras, siendo un poco menos útil para comparar entre empresas de servicios no 

financieros, ya que éstas suelen tener ratios muy altos. 

Nos sirve para medir la relación que existe entre la capitalización bursátil y el 

valor teórico contable. De esta manera, podemos conocer el fondo de comercio 

(goodwill) que el mercado nos ofrece para la empresa. 

 

 

acciónpornetoflowCash
acciónporecioPr

netoflowCash
bursátilciónCapitalizaPCFR ==
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La fórmula matemática para expresar este ratio es la que sigue a continuación: 

  

 

Este ratio no tiene en cuenta la rentabilidad, comparando el valor contable de una 

empresa con su valor de mercado. Cuando el valor de mercado es mayor que el valor 

contable, nos apunta que la contabilidad no recoge lo que el mercado está descontando 

por las expectativas. A medida que el ratio P/VC es más bajo, significa que la compañía 

es más barata. 

Los apuntes contables no son los mismos para todas las empresas, ya que utilizan 

distintos criterios, incluso en empresas de un mismo sector, por lo que habría que 

ajustar (armonizar) los VC de las compañías para que se puedan comparar unas con 

otras. Entre todos los principios que existen, nosotros solo mencionaremos dos factores 

importantes como son: 

a. La política de armonizaciones, ya que no es lo mismo la compañía que 

armoniza por ejemplo en diez su inmovilizado material que aquella que lo 

hace en veinte años, igual que tampoco se pueden comparar dos compañías en 

la que una de ellas haya armonizado el fondo de comercio en diez años y la 

otra lo haya hecho de una sola vez contra los fondos propios directamente. 

b. El ajuste de dividendo habrá de realizarlo restándole de los fondos propios los 

dividendos a cargo del ejercicio que se reparten en el ejercicio siguiente, ya 

que en caso de que no se haga así no saldría igual el P/VC para las empresas 

que pagan el dividendo posteriormente al ejercicio o para las que lo abonan 

durante el mismo. 

 

 

contableValor
bursátilciónCapitalizaVC/P =
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4. Rentabilidad por dividendos 

 

La fórmula matemática para expresar este ratio es la siguiente: 

 
 

 
 

La rentabilidad global para un accionista está compuesta por la rentabilidad por 

dividendos y por la plusvalía o minusvalía (respectivamente es el aumento o 

disminución de valor que se produce en los valores mobiliarios causados por la 

diferencia entre el precio de compra y el precio de venta) que genere cuando se 

produzca la desinversión. 

La rentabilidad por dividendos nos viene a decir la rentabilidad en efectivo que 

adquiere un accionista en un año en concreto. 

Se utiliza para comparar entre empresas que posean un volumen de negocio más o 

menos estable y con un ratio alto de "payout" (es el tanto por ciento de beneficios 

reinvertidos en la empresa), estas empresas suelen ser las del sector de las eléctricas y 

autopistas. 

Las rentabilidades por dividendos, normalmente, no la usan las empresas que 

tienen grandes crecimientos, ya que éstas prefieren reinvertir los beneficios en el 

negocio en lugar de repartirlos en forma de dividendos. 

A la hora de interpretar la rentabilidad por dividendos, podemos apuntar que 

mientras más alta sea ésta mejor será para el accionista. 

Dos empresas con parecido "payout" pueden dedicar cantidades muy distintas de 

dividendos. La empresa que tenga un "payout" alto y un "payin" bajo va a salir más 

acciónporecioPr
acciónporDividendo

bursátilciónCapitaliza
repartidodividendoTotaldividendosporntabilidadRe ==
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ventajosa en rentabilidad por dividendos, sin embargo la que posea un  "payout" bajo y 

un "payin" alto va a tener más expectativas de crecimiento. 

5. Valor de la empresa 

La fórmula matemática que nos expresa este ratio es la siguiente: 

 

El valor de la empresa nos mide el valor de mercado del capital que se ha 

empleado, entendiéndose a éste como los fondos propios y la deuda neta financiera. 

 

El valor de la empresa está relacionado con otras variables, como ventas y cash 

flow operativo muy ligados a la rentabilidad del capital empleado, cuyas fórmulas son: 

 

Mientras más bajos son estos ratios más barata estará la empresa, y mientras 

mayor ingreso o más cash flow pueda generar ésta con un determinado nivel de capital 

empleado, mejor será la misma. 

Los ratios VE se asemejan mucho a los de PER y PCFM, con la diferencia de que 

el VE mide el inverso de la rentabilidad de todo el capital invertido, y el PER y PCFM 

miden el inverso de la rentabilidad de solo el capital aportado por el accionista. Además 

el VE no mide la eficiencia de la estructura financiera de la empresa en concreto, o sea 

el VE no distingue entre empresas que tienen mayor o menor apalancamiento financiero 

netafinancieraDeudabursátilciónCapitalizaVE +=

netasVentas
empresaladeValorVentas/VE =

lotaciónexpflowCash
empresaladeValorCFE/VE =
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(deuda/fondos propios). Sin embargo, el VE tiene una ventaja, es más relevante para 

construir ratios de rentabilidad operativa. 

La utilidad de estos ratios, al igual que otros comentados anteriormente, es que se 

aplican a todo tipo de empresas menos a las financieras. 

Limitaciones que conllevan el empleo de ratios 

Aunque hay empresas que no se pueden comparar por distintas estructuras de 

negocio o por distintas localizaciones geográficas, hay también otras limitaciones que 

hay que comentar cuando se vaya a realizar el análisis comparativo. Estas limitaciones 

las vamos a resumir en las siguientes: 

1. Las empresas que acarreen pérdidas. Al no haber beneficios, no hay PER, por 

lo que probablemente la empresa no repartirá dividendos, llevando consigo 

que tampoco se pueda comparar una rentabilidad por dividendos, y como el 

cah flow será bajo o negativo, el PCFR tampoco valdrá, estando limitados solo 

a tres ratios, P/VTC, VE/ Ventas y VE/CFE. 

2. La contabilidad. Es solo una aproximación a la realidad financiera de una 

empresa, estando aceptado un margen de error del beneficio del ± 5 por ciento. 

3. Beneficios estimados. Las valoraciones que nosotros realizamos y las 

comparaciones con empresas pueden tener errores, por unas estimaciones 

equivocadas de ventas, beneficios, cash flow, dividendos, etc; pudiendo haber 

un margen de error de cara a la auditoría por encima del 20 por ciento en 

algunas estimaciones. 

4. Globalización económica. En la economía global que estamos teniendo 

actualmente en nuestras empresas se compiten tanto con las empresas de fuera 

como con las nuestras entre sí. Luego a la hora de comparar los PERs de una 

empresa española con otra, por ejemplo estadounidense, pueden haber algunos 
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factores que puedan variar nuestra comparación, como divisas, tipos de 

interés, influencias de cada Bolsa, etc. 

 Factores que influyen en los niveles de ratio 

A la hora de explicar los ratios bursátiles para los factores, a nivel relativo y 

absoluto, hay que comentar dos fórmulas importantes como son: 

1. CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

La fórmula matemática de este método es la siguiente: 

 

          Donde : 

         Rs: Rendimiento neto esperado del valor, o coste de los fondos propios 

         Rf:  Rendimiento esperado en el activo sin riesgo, como son las letras del  Tesoro 

          β:  Beta del valor 

        r.p:  La prima de riesgo del mercado 

 

2. Gordon- Shapi 

Con este método se utiliza la siguiente fórmula matemática: 

 

 

Donde: 

P: Valor de la empresa 

D: Dividendo a repartir 

)1(prRfRs ⋅++= β

)2(
GK

DP
−

=
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K: Coste de los fondos propios, equivalente al Rs de la fórmula de CAPM 

G: Crecimiento  anual esperado de los dividendos 

 

Los factores a los que hacíamos alusión al principio de este epígrafe son los 

siguientes: 

a. Riesgo 

Si lo comparamos en las dos fórmulas anteriores (1) y (2), en la primera de ellas, a 

medida que hay un menor riesgo (β +r.p), menor será el coste de los fondos propios; en 

la segunda, a menor coste de los fondos propios, mayor sería la valoración de la 

empresa, mayor el PER, el PCFR, el P/VC, el VC/ ventas y el VC/CFE, y  menor la 

rentabilidad por dividendo. 

Si una inversión tiene más riesgo se le exige una mayor  rentabilidad. 

El concepto de riesgo lleva incluido: el riesgo de mercado y el riesgo específico 

de la empresa, estando éste último una función del riesgo financiero (apalancamiento) y 

dependiendo a su vez del riesgo de negocio, reflejándose en la volatilidad del cash flow 

(mayor volatilidad es igual a mayor riesgo). Esto nos viene a decir que se pagará un 

PER mayor para la compañía con un negocio estable, como es el caso de la distribución, 

que para otra con un negocio más volátil, como puede ser el caso del sector metal-

mecánica. 

b. Tipos de interés 

Como nos indica el modelo de Gordon Shapiro, el tipo de interés también influye 

en el coste de los fondos propios y en la valoración de empresas. 

Existe una relación inversamente proporcional entre los ratios bursátiles y el ciclo 

económico, marcado a su vez por los tipos de interés; sufriendo además los efectos en el 

nivel de beneficios que normalmente baja en la fase depresiva de la economía. 
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c. Expectativas de crecimiento 

Siguiendo con la fórmula de Gordon- Shapiro, el nivel absoluto del dividendo 

depende de la decisión política de la empresa referente a la distribución de dividendos 

(el payout) y de la previsible tasa de crecimiento, que depende de la rentabilidad de los 

beneficios reinvertidos (el payin). 

Queremos decir con esto que una empresa que reparte todos los beneficios vía 

dividendos tendrá unas expectativas más bajas de crecimiento que otra que reinvierta 

todo su beneficio otra vez en su negocio, teniendo una tasa de crecimiento mayor. 

En resumen podemos apuntar que: 

1. A mayor tipo de interés menor será el PER. 

2. A mayor crecimiento de la empresa mayor  es el PER. 

3. Las empresas que cuenten con un alto crecimiento serán más sensibles a 

cambios de tipos de interés que las empresas con bajo crecimiento. 

II.  Valoraciones absolutas 

Otros métodos de valoración además de los relativos, son los métodos de las 

valoraciones absolutas en las que se pueden aplicar tanto a empresas cotizadas como a 

las no cotizadas, siendo éstos los siguientes: 

1. PER teórico 

Este método parte del valor de una empresa o acción. El valor teórico de una 

acción es el sumatorio de todos los valores actuales de los beneficios o dividendos 

futuros: 
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Donde:  

 P:  Valor teórico de la acción  

Di:  Dividendo en el año i 

 k:   Costes de oportunidad de invertir en renta variable 

  i:  1…..n 

 

 
Suponiendo que los dividendos crecen a una tasa “g” a partir del valor D, la 

ecuación anterior quedaría de la siguiente forma: 

 

 
Donde: 
 

 
                                       

Siendo : 

              E : Beneficios en el año 

 D/E : Pay-out 

 
Si se quiere argumentar una decisión de inversión se pueden realizar una manera 

de hacer comparaciones entre el PER teórico y el PER actual de cada una de las 

empresas.  
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2. Valor actual neto 

 
El descuento de flujos es una de las técnicas más utilizadas para hallar el precio de 

una empresa, pero para ello vamos a ver primero un concepto que va ligado a él como 

es el Valor Actual Neto (VAN) de un flujo de dinero en el tiempo, que nos indica que 

no  tiene el mismo valor el dinero de hoy que el de dentro de un período de tiempo, para 

ello se utiliza una fórmula muy empleada que halla el flujo de dinero en un futuro es: 

 

Donde: 

 Fn: Flujo de caja del año n 

   r: Tasa de descuento 

 

Un inversor que ponga dinero en su negocio, lo que espera es que ese dinero  

puesto hoy, en un futuro tenga un mayor valor, quedando entonces satisfecho con la 

operación.  

Podemos decir  entonces que el valor de un activo estará sujeto al dinero que va a  

producir y cuando lo va a producir, luego el activo que no se ajuste a esto no tendrá 

valor financiero. En el activo se encuentra ya el valor futuro del dinero de la compra que 

se va a realizar, así la manera de calcular los flujos de dinero en momentos distintos de 

tiempo para un activo es hallar su valor actual neto a un tipo de interés lógico, tanto si el 

inversor quiere reestructurar la empresa, como si la liquida, como si la deja tal y como 

está, eligiendo aquella situación en la que tenga un VAN mayor. 

n
n

2
21
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F
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F
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Por descuentos de flujos de caja se encuentran numerosas técnicas de valoración 

de empresas que en este trabajo no vamos a exponer, no porque no nos parezca 

interesante sino porque creemos que no es objeto de estudio en esta investigación. 

3.Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR deriva del VAN, definiéndose aquella como  la tasa de rentabilidad “r” 

que hace que el VAN sea cero. 

B. Análisis técnico y chartista 

El análisis técnico pretende hacer un estudio de las cotizaciones que se realicen en 

Bolsa, y cómo han evolucionado éstas en el mercado, representándolo mediante gráficos 

(Aragonés González, J.R.1995). 

En el análisis técnico se pretende predecir la tendencia que tendrá un valor 

determinado analizado tanto en el corto, medio, y el largo plazo, siendo muy 

importante, para el estudio las cotizaciones de los valores y los volúmenes de 

contratación, representándose estos gráficamente. 

A muy grandes rasgos tendríamos que hacer el siguiente seguimiento: una vez 

elaborados los gráficos adecuados y examinados con detenimiento los movimientos a 

corto, medio y largo plazo, según sea, hay que captar los cambios que se han producido 

en el tiempo y las tendencias que se han ido generando. 

Dentro del análisis técnico hacemos una distinción entre análisis técnico en sí y 

análisis chartista o de gráficos. La  palabra inglesa chart nos viene a indicar en Bolsa el 

gráfico que represente las cotizaciones de una empresa o de cualquier título que cotice 

en el mercado financiero.  

La distinción entre uno y otro, es que este último solo utiliza gráficos de precios y 

volúmenes tratando de averiguar las figuras que les dé la pista de compra, venta, 

tendencias o novedades que se produzcan en las mismas. 
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En los gráficos chart se colocan en el eje de ordenadas las cotizaciones de las 

empresas o de cualquier título que cotice en Bolsa, y en eje  de abcsisa se representan el 

período de tiempo o la sesión de la cotización. 

Teoría de Dow 

Hoy en día el análisis técnico y chartista se basa en la teoría de Dow que cuenta 

con las siguientes connotaciones importantes: 

1. Todos los factores influyen en la oferta y en la demanda. 

2. Las tendencias alcistas se definen como aquellas en la que los máximos y 

mínimos son cada vez más altos, sin embargo, las bajistas son en las que los 

máximos y mínimos están cada vez más bajos. 

A su vez estas tendencias  pueden ser: 

•  Tendencia primaria, son movimientos alcistas o bajistas llevando consigo una 

apreciación o depreciación del valor mayor al 20 ó al 25 por ciento, todo esto 

hace que el inversor lo tenga en cuenta a largo plazo. Se crea en el mercado un 

alza o una baja. 

•  Tendencia secundaria, se forma desde tres semanas hasta varios meses. 

Corrigen entre un 50 y un 75 por ciento del último movimiento. Sirven para 

invertir a medio y corto plazo. 

•  Tendencia terciaria o menor, son formaciones de al menos tres semanas. Se 

refieren a breves correcciones en el intradía. 

3. Cuando se produce un alza en el precio superior al del nivel anterior se le 

denomina mercado alcista, que consta a su vez de: fase de acumulación en la 

que se da un descontento general en el mercado, fase de recuperación o 

expansión, en el que la actividad empieza a despuntar avances alcistas y fase 
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de distribución, donde hay una gran actividad en el mercado con grandes 

precios y volúmenes de contratación. 

4. Cuando en cada caída se llega a unos nuevos mínimos, y además las 

correcciones alcistas no consiguen alcanzar los últimos niveles de la 

corrección anterior, se dice que estamos ante un mercado bajista. 

El mercado bajista consta a su vez de: 

- Fase de distribución, en el que la última etapa de la tendencia es alcista y el 

volumen empieza a remitir. 

-  Fase de pánico, se producen grandes ventas y los precios caen drásticamente.  

-  En la fase tercera, los precios son bajos pero no de forma tan fulminante como 

en la fase anterior. 

5. Un mercado es alcista cuando haya dos medidas alcistas. 

6.  A medida que el precio se mueve en la tendencia dominante, el volumen 

aumentará o disminuirá según sea la tendencia (Díaz, A. 2001). 

Cotizaciones 

Una vez que se colocan en cada sesión la cotización correspondiente, se forma la 

curva de cotizaciones, donde se puede comprobar si se ha producido máximos y 

mínimos en unos títulos, y basándonos en estas figuras determinamos la tendencia de 

las cotizaciones. 

B.1. Indicadores 

Las pistas o indicadores pueden ser de muy variada índole y según apunta López 

Domínguez, I.; Mateu Gordón, J.L.; Palomo Zurdo R.J. y Fernández Aguado (2000a) 

las más usuales son las que  indicamos  a continuación: 
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•  Amplitud auténtica 

Este indicador sirve para hallar el índice de volatilidad. En el análisis técnico se 

elige entre la mayor de las siguientes distancias: entre el máximo y el mínimo 

del día en curso, entre el cierre del día anterior y el máximo del día en curso y 

entre el cierre de ayer y el mínimo del día en curso. 

•  Envolventes 

Son dos líneas paralelas y simétricas a la media móvil que engloba el área por 

la que fluctúan los precios. 

•  Incremento básico del movimiento direccional 

Se le llama al tramo mayor de la amplitud de un día que está fuera de la 

amplitud de oscilación del día anterior; en el caso de que esté por encima de la 

cotización del día anterior será positivo (+DM), y si se encuentra por debajo 

será negativo (-DM). 

•  Indicador direccional 

Es la relación que existe entre el incremento del movimiento direccional (DM), 

tanto positivo como negativo, y la amplitud auténtica (TR). 

 

El indicador direccional nos indica el porcentaje de la verdadera amplitud 

ascendente o descendente de un día. 

•  Indice de fuerza relativa 

Nos viene a indicar si una acción está sobrecomprada o sobrevendida, y lo 

obtenemos a raíz de las cotizaciones de catorce días, variando ésta entre 0 y 

100. Una vez que ha llegado al valor 70, se considera que la acción está 

sobrecomprada (señal de venta) cuando está por debajo de 30, o está 

sobrevendida (señal de compra), cuando está por encima. 

TR/DMDITR/DMDI −=−+=+
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Donde : 

 I : Es el promedio de los incrementos 

 D: Es el promedio de los decrementos del período considerado, y que  

normalmente es 14 días. 

 

 
•  Indice de movimiento direccional 

     Este índice se halla a través de la diferencia entre  los indicadores direccionales 

 positivo y negativo de los últimos catorce días (+DI 14,DI 14) y la suma de 

ambos: 

 

El índice tiene una oscilación entre 0 y 100, de manera que cuanto más elevado 

sea, más direccional será el movimiento. Dado que el índice tiene que ser 

significativo es conveniente que obtengamos la media de los últimos catorce 

días, ya que es el promedio del índice de movimientos direccional. 

•  Media móvil avanzada 

Con el propósito de que el atraso en la detección de las oscilaciones sea menor, 

nos centraremos en la media móvil. 

•  Media móvil ponderada 

De las observaciones más actuales, es la media móvil con mayor valor relativo. 

)D/I(1
100100RSI

+
=

)DI(DI
)DI(DI
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1414

1414

−++
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•  Media móvil simple 

Será la cotización que nos salga de dividir la suma de las cotizaciones que 

presenta un valor entre el número de observaciones. 

 

Cotización 
             

 

                                    Media 

                                                                  Señal de compra 

                                                               
                                                                          Tiempo 

 

•  Momento 

Será la diferencia que existe entre dos cotizaciones de cierre, indicándonos a 

qué velocidad varía la misma. 

•  Movimiento direccional auténtico 

Será la diferencia entre el indicador positivo y negativo de los últimos catorce 

días, a medida que la diferencia sea mayor más direccional será el movimiento 

direccional de una mercancía o acciones. 

•  Oscilador 

     Este índice varía dentro de una banda de valores  y nos permite predecir la 

tendencia de un título. 

•  Oscilador de Williams 

Este indicador también lo encontramos con el nombre de %R, utilizándose para 

valorar si un título está sobrecomprado o sobrevendido, y se calcula a raíz de 
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las cotizaciones de diez a veinte días mediante la siguiente expresión 

matemática: 

 

Donde  

 M : Es la cotización máxima en el período considerado 

                m : Es la  cotización mínima del período considerado     

 

Como el índice varía entre 0 y 100, cuando supera el valor de 80 se establece 

que el título está sobrevendido y cuando está por debajo de 20, se considera 

que el valor está sobrecomprado. 

•  Oscilador estático 

Este indicador nos viene a señalar que cuando la tendencia es alcista la 

cotización de cierre está cerca del máximo de la sesión. La fórmula que se 

aplica es la siguiente:            

 

 

 

Donde: 

%K: Es el oscilador 

   C: Es la cotización de cierre 

  M:  Es la máxima cotización del período evaluado 

  m:  Es la mínima cotización  del período evaluado   

 

mM
CM100R%

−
−=

mM
mC100K%

−
−=
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La fluctuación estará entre 0 y el 100 por 100, estableciéndose nivel de compra 

cuando está por debajo de 20 y recupera  dicho nivel y nivel de venta cuando se 

pasa de 80 y cae por debajo de éste. 

•  Tasa de cambio 

Será la división entre la última cotización de un día y la del día anterior 

multiplicado por 100. La tasa de cambio ascendente nos comunica de una 

situación alcista, y una descendente al contrario. 

Tipos de gráficos 

Entre los métodos más conocidos para realizar el estudio de gráficos es el del 

precio y el volumen, conocido con el nombre de “chartismo”. 

Entre los tipos de gráficos más utilizados para ver cómo se comportó el activo 

financiero podemos señalar los siguientes: 

- El gráfico de líneas. Para realizarlo se tiene en cuenta el precio de cierre de los 

activos. 

- El gráfico de barras. Para elaborarlo se tiene en cuenta el precio de apertura, el 

máximo, el mínimo y el precio de cierre de los activos. En una línea vertical se 

representa la sesión del día apuntando el punto máximo y el mínimo al que ha 

llegado el activo. 

En esa barra vertical se representa el precio de apertura mediante una pequeña 

línea horizontal adherida a la línea vertical. El precio de cierre se representa 

mediante una pequeña línea horizontal que sale de la derecha de la línea 

vertical de la sesión. 
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Máximo 

                                            Apertura             

                  Cierre 

                                                         Mínimo 

-   El gráfico de puntos y figuras. Solo se representan los movimientos que se han 

efectuado en el precio y se representan a través de columnas de X y de O. Las 

X quieren decir los movimientos al alza que se han producido en el precio del 

activo, y las O representan los movimientos descendentes generados en el 

mismo. 

  X  

X  X  

X O X  
X O X  
X O   
X    
X    

 

- El gráfico de velas. Se elabora al igual que el gráfico de barras con elementos 

como el precio de apertura, el precio máximo y mínimo de cierre de un activo, 

pero se dibujan de forma distinta. 

                                        Alto 

                   Cierre 

 

               apertura 

                                        bajo 
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En el gráfico de velas se distinguen las siguientes partes: 

•  El cuerpo de las velas, es la distancia que hay  desde la apertura hasta el cierre, 

este cuerpo será blanco cuando el cierre de la sesión esté por encima del 

precio de apertura, y será negro cuando el cierre de la sesión esté por debajo 

del precio de apertura. 

•  Las sombras de las velas, se dibujan el máximo y el mínimo donde ha llegado 

el activo a lo largo de la sesión. 

Los períodos de tiempo más utilizados tanto en el gráfico de velas como en el de 

barras son: 

- Gráficos intradías, se utilizan para representar los movimientos que han tenido 

los activos menores a una sesión. Se usan para actuar a corto plazo. 

-   Gráficos diarios, son los que representan los movimientos de cada sesión. Se 

utilizan para actuar a medio y largo plazo. 

- Gráficos semanales y mensuales, se representan los movimientos que ha tenido 

como mínimo en una semana. Se utilizan para tomar posiciones a largo plazo 

(Palacios Raufast, J.A.1996; Llamares, J.A.1996). 

Principales líneas de gráficos 

Tendencias 

La tendencia es la dirección por donde se va moviendo el activo financiero, 

teniendo una alteración en zig zags como consecuencia del desequilibrio en la oferta y 

la demanda. 
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En el término tendencia hay que hacer una distinción entre: 

1. Tendencia alcista. Se construye cuando el nivel máximo y  mínimo que se 

forma en los desequilibrios se superan unos a otros sucesivamente. 

2. Tendencia bajista. Gráficamente se forma cuando los niveles máximos y 

mínimos que se forman en los desequilibrios de la oferta y la demanda van 

descendiendo. 

3. Tendencia horizontal. Gráficamente se produce cuando todos sus máximos y 

sus mínimos están al mismo nivel. 

Soportes y resistencias  

A cada uno de los picos de la tendencia se les denomina resistencia, y a cada uno 

de los valles de la tendencia se les denomina soportes. 

La resistencia nos muestra una situación en el gráfico, en la que el nivel del 

vendedor es superior al del comprador, lo que hace que los precios frenen su subida y 

empiecen a caer. 

En el soporte nos encontramos en un punto, a partir del cual el precio de los 

compradores es superior al de los vendedores, nivel donde los precios sufren el efecto 

rebote y empiezan a subir (Codina Castro, J. 2001). 

Para construir un soporte o una resistencia tenemos que tener dos puntos de 

soporte y dos de resistencia. Una vez construidos éstos lo unimos mediante una línea, 

pudiendo ésta ser alterada dependiendo de si la línea de resistencia se convierta en línea 

de soporte y viceversa. Según sea superada unas u otras, van a variar unas de otras 

dependiendo de: la cantidad del volumen negociado, el tiempo que esos volúmenes 

tienen como soporte y como resistencia, y la distancia que ha recorrido el activo. 
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Canales de tendencia 

Un canal se puede definir como una línea paralela o casi paralela a la tendencia, 

que une, en el caso de que se trate de una tendencia alcista bajista u horizontal, los 

sucesivos máximos y mínimos de los precios según se trate. 

Figuras 

Entre las principales figuras gráficas hay que realizar dos clasificaciones, por un 

lado, las figuras de cambio de tendencia, que nos dan la posibilidad de que se vaya a 

producir un cambio de tendencia; y por otro, lado las figuras de continuación que nos 

indican que la tendencia actual está teniendo una parada, pero que continuará con su 

tendencia  en un corto plazo. 

A continuación haremos una mención muy escueta de las distintas clasificaciones 

más importantes: 

A. Figuras de cambio de tendencia 

1. Formación de hombro-cabeza-hombro 

El hombro-cabeza-hombro es una de las figuras más típicas en el cambio de 

tendencia alcista o bajista. Esta figura se caracteriza porque en ella se negocia un 

volumen grande de negocio, el mercado en esos momentos está subiendo con una 

tendencia alcista y la gran parte de los inversores están obteniendo beneficios a muy 

corto plazo. Lleva un momento en que empieza a bajar la cotización pero de forma no 

muy significativa, ni con mucho volumen de negociación, en este punto empieza ya a 

formarse el hombro izquierdo; a continuación sigue el segundo pico más alto, 

acompañado esta vez, de un gran volumen de negociación, en estos momentos se está 

formando la cabeza de la figura con la aleta de que la tendencia, que va a empezar a 

debilitarse. 
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Por último, y aproximadamente al mismo nivel que el hombro izquierdo, 

comienzan a descender los precios, empezando a formarse el hombro derecho. A la 

figura le queda poco para terminar de formarse, uniendo los dos mínimos que media 

entre la cabeza y la línea última, se crea la línea de cuello o "neck-line". La ruptura de 

los precios que se sitúa por debajo de esta línea nos asegura la finalización de la figura. 

En algunas ocasiones se produce una reacción alcista en un breve espacio de 

tiempo, que conlleva a que los precios coticen hacia la línea de cuello, y que una vez 

superada, convierte al soporte en resistencia y hace que se produzca una subida en los 

precios. Normalmente a esta situación se le conoce con el nombre de “pull-backs”. 

2. Formación de hombro-cabeza-hombro invertido 

Esta figura es muy similar a la anterior pero está invertida del hombro-cabeza-

hombro anterior. Otra diferencia importante es que en esta formación geométrica en vez 

de formarse en el techo se forma en el suelo. 

3. Doble y triple suelo 

Estas figuras normalmente indican cambio de tendencia. Su identificación es más 

complicada que la anterior porque no sigue unas pautas tan establecidas. 

Este tipo de formaciones aunque no sean tan frecuentes no deja de ser igual de 

importante. 

El doble suelo presenta dos puntos de soporte y uno de resistencia, formándose 

una tendencia alcista. Gráficamente podemos decir que representa una figura parecida a 

la letra W. 

4. Formación de suelos y techos redondeados 

Es frecuente que se produzcan en mercados donde existe poca actividad, por tanto 

con escasa volatilidad y poco volumen de negocio. 
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A las formaciones de suelos y techos se les denomina también soperas, suelos 

durmientes o cuencos. 

Los suelos se forman por un progresivo debilitamiento de las fuerzas vendedoras, 

descendiendo el volumen para ser mínimo en el centro de la formación y mantenerse así 

durante casi meses. Más tarde, empieza a ascender hasta producirse una subida fuerte 

que dé fin a las formaciones. 

B. Figuras de continuación 

1  Formación de triángulos simétricos 

Son las figuras que presentan mayor dificultad de clasificación, porque no indica 

claramente hacia dónde va a continuar la dirección del activo. 

Normalmente los triángulos nos indican una continuación de tendencia, pero sin 

que nos llegue a confundir. 

Para que se forme un triángulo simétrico es necesario como mínimo dos puntos de 

resistencia y dos puntos de soporte. Si trazamos una línea entre los dos puntos de 

resistencia obtenemos una línea descendente. Si trazamos la línea entre los dos puntos 

de soporte obtenemos una línea ascendente, debido a que el segundo soporte está por 

encima del primero. 

La línea que mide la altura del triángulo que se ha formado se le llama vértice. 

2. Formación de triángulos rectos ascendentes 

Esta formación nos representa una parada en la tendencia actual, y se suele 

producir en tendencias alcistas. 

Este tipo de triángulo no es como el anterior que presenta dificultades al 

clasificarlo; en este caso sí nos indica cuál va a ser la movilidad del activo. 
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En esta figura  la línea de resistencia es plana porque se retiran una gran cantidad 

de ofertas en un mismo nivel. 

Las líneas de soporte son ascendentes ya que salen compradores. 

3.  Formación de triángulos rectos descendentes 

En la formación de estos triángulos se producen tendencias bajistas. La línea 

plana en este caso es la del soporte, ya que salen en un mismo nivel una gran cantidad 

de demandas. La línea de resistencia por el contrario es descendente. 

4. Formación de cuñas 

Las formaciones de cuñas tienen una línea de soporte y otra de resistencia 

convergentes. Están formadas con un mínimo de dos puntos de resistencia y dos puntos 

de soporte que tienen la misma dirección, o sea las líneas de soporte y de resistencia son 

ascendentes  o descendentes según sea uno u otro. 

Normalmente se forman en contra de la tendencia que presente el activo, 

existiendo por ello dos tipos de cuñas, las ascendentes que suelen presentarse en 

tendencias bajistas y las descendentes que aparecen normalmente en tendencias alcistas, 

queriéndonos decir que el activo está teniendo un parón pero que continuará la 

tendencia al alza. 

5. Formación de bandera y gallardete 

Estas formaciones casi siempre aparecen una vez que el mercado haya sufrido 

sesiones muy dinámicas y se haya producido una subida o bajada fuerte. Esto se puede 

deber a que los inversores quieran realizar la toma de beneficios, que en el caso de la 

bandera se formará un rectángulo y suele presentar una dirección en contra de la 

tendencia. En el caso de los gallardetes la figura que se suele formar es un pequeño 

triángulo simétrico. 
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Tanto en la formación de bandera como en la de gallardete hacen falta dos puntos 

de resistencia y dos de soporte. 

6. Formación de ensanchamiento 

Normalmente esta figura tiene unas consecuencias bajistas. Gráficamente 

hablando es muy parecida a los triángulos pero en posición invertida. 

Los ensanchamientos tienen tres puntos de resistencia y dos de soporte o tres 

puntos de soporte y dos de resistencia, dependiendo de la tendencia. 

7. Formación de diamante 

Aunque esta figura es de continuación de tendencia, en muchas ocasiones nos 

indica cambio de la misma. Esta imagen nos presenta implicaciones bajistas a muy 

corto plazo.  

La característica más importante que podemos indicar es que presentan volúmenes 

muy irregulares en el momento de formarse el ensanchamiento, pero cuando se empieza 

a formar el triángulo, el volumen empieza a bajar debiendo aumentar cuando el activo 

rompa la línea de soporte o en su caso la de resistencia. 

Para que se represente esta figura, primero se forma una de ensanchamiento y 

consecutivamente la de triángulo simétrico. 

3.4. MEFF: MERCADO ESPAÑOL DE OPCIONES Y FUTUROS 

FINANCIEROS 

En España nos podemos encontrar con dos Mercados de Futuros y Opciones, 

MEFF de Renta Variable y MEFF de Renta Fija, según se negocien derivados que estén 

referenciados a títulos de renta variable o títulos de renta fija (Romero, R.2001; Unicaja, 

2000b). 
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La gran volatilidad que presentan los precios de los activos financieros hace que 

los inversores piensen en las operaciones a plazo. Los contratos de estas operaciones 

cuando se realizan en un  mercado organizado reciben el nombre de futuros. 

 
Figura 26.  ESTRUCTURA DE MEFF HOLDING 

 
MEFF HOLDING 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Unicaja, 2000b 
  
 

En España, este mercado se crea en 1991 agrupándose en “MEFF, Sociedad 

Holding de Productos Financieros Derivados, S.A” con sede en Barcelona teniendo a su 

vez el 100 por ciento de las acciones de dos sociedades participadas: MEFF de Renta 

Fija (MEFF RF), negociándose los productos derivados de renta fija, es el Mercado de 

Opciones y Futuros sobre bonos del Estado, tipos de interés y tipos de cambio, y MEFF 

de Renta Variable (MEFF RV) que se negocian los productos derivados de renta 

variable, o sea es el Mercado de Opciones y Futuros sobre acciones y el índice de la 

Bolsa IBEX 35 con sede en Madrid. 
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Los mercados que se presentan en la figura 26 cuenta con la implantación de un 

sistema informático centralizado llamado SMART, colocando al mercado español como 

uno de los que poseen  una innovación tecnológica satisfactoria en el tema financiero. 

En la figura 27 podemos apreciar la variación que ha sufrido el volumen de 

contratos anuales de renta variable referenciados al IBEX 35: 

 
Figura 27. VOLUMEN DE CONTRATO ANUAL DE DERIVADOS SOBRE ÍNDICES DE 

RENTA VARIABLE 
 
 

Fuente: MEFF, 2001 y Elaboración propia 
 

 
 

MEFF Holding cuenta con un capital social de 5.812 millones de pesetas 

(34.930.823,51 euros) y con el siguiente reparto de accionistas: 

•  El 25% de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores. 

•  El 50% de los grandes Bancos. 

•  EL 25% de los Bancos medianos y numerosas Cajas de Ahorros. 
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 3.4.1. REGLAMENTO DE MEFF 

A. Reglamento de MEFF Renta Fija 

El Mercado se rige y lo gestiona MEFF Sociedad Rectora de Productos 

Financieros Derivados de Renta Fija, S.A., pero la normativa complementaria se 

establece según la condiciones de cada contrato y en las circulares de MEFF Renta Fija. 

En las condiciones generales de cada contrata se encuentran recogidas las 

características de cada contrato y su forma de Liquidación. Los contratos que se 

negocien se registran mediante Anotaciones en Cuenta. 

B. Reglamento de Renta variable 
 

MEFF RV tiene la siguiente normativa: 
 

•  La Ley del Mercado de Valores, de fecha 28 de julio de 1988. 

•  Real Decreto del Mercado 1814/1991, aprobado por la Orden Ministerial de 8 

de julio de1992 donde se autorizó con el rasgo de mercado secundario al 

Mercado de MEFF, la Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados 

de Renta Variable. 

 

•  El 1 de enero de 1996 entra en funcionamiento la Directiva de la Unión 

Europea de Servicios Financieros, permitiéndonos con ella operar en cualquier 

país miembro de la Unión Europea. 

 

•  Las Condiciones Generales de cada contrato y las circulares del Mercado que 

emita el MEFF RV  aprobadas por la CNMV, ya que MEFF RV y todos sus 

Miembros están bajo la supervisión de la CNMV. 
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3.4.2. MIEMBROS DE MEFF 

A. Miembros de MEFF Renta Fija 

Los Miembros del Mercado pueden pertenecer a  una o más de las siguientes 

clases: 

•  Miembro Negociador 

Los requisitos para tener la condición de Miembro Negociador son: no es 

necesario ser accionista de MEFF, será suficiente con solicitarlo a la Sociedad 

Rectora y pertenecer a una de las categorías que apunta el artículo 76 de la 

Ley del Mercado de Valores (Sociedad o Agencia de Valores, Banco, Caja de 

Ahorros, la CECA, etc); además hay que celebrar un contrato con un 

Miembro Liquidador y presentar una copia de éste a MEFF Renta Fija. 

El Miembro Negociador puede negociar en el Mercado, directamente, por 

cuenta propia o por cuenta del cliente. 

•  Miembro Liquidador 

Los requisitos para ser Miembro Liquidador son: hay que ser Sociedad o 

Agencia de Valores, Cajas de Ahorros  o  alguna otra entidad que se apunte 

en el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores, realizar un contrato con 

MEFF Renta Fija y el Miembro Liquidador, además de constituir una garantía 

a favor de MEFF Renta Fija. 

 
 

•  Miembro Liquidador Custodio 

 
Los requisitos imprescindibles para ser Miembro Liquidador Custodio son: ser 

Sociedad o Agencia de Valores, Banco, Caja de Ahorros o alguno de los tipos 

que se apunte en el artículo 76 de la Ley Del Mercado de Valores, o ser 

Entidad Gestora de Anotaciones en Cuenta de Deuda del Estado, además 

realizar un contrato con MEFF Renta Fija, y constituir una garantía a favor de 

MEFF Renta Fija. 
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•  Miembro Creador de Mercado  

Para poder ser admitido como Creador de Mercado tendremos que haber sido 

admitido como Miembro en cualquiera de sus clases y realizar un contrato 

específico con MEFF Renta Rija de Creador de Mercado. 

 

 
B. Miembros de MEFF Renta Variable 

 
Los Miembros del Mercado pueden pertenecer a una o más de los siguientes tipos: 

•  Miembro Negociador 

Los requisitos para pertenecer al mismo son: han de ser Sociedad o Agencia 

de Valores o alguna de las otras entidades que se apuntan en el artículo 76 de 

la Ley de Mercado de Valores; y realizar un contrato con un Miembro 

Liquidador y otro con MEFF Renta Variable. 

 
•  Miembro Liquidador 

Los requisitos para ser Miembro Liquidador son: han de ser Sociedad o 

Agencia de Valores, Caja de Ahorros o alguna otra clase que se refleje en el 

artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores; realizar un contrato con MEFF 

Renta Variable y un contrato con el Miembro Liquidador Custodio; además 

han de constituir una garantía inicial al favor de MEFF Renta Variable. 

 
•  Miembro Liquidador Custodio 

Los requisitos para pertenecer a esta clase de Miembro son: ser Sociedad o 

Agencia de Valores, Banco, Caja de Ahorros o algún otro tipo que se refleje 

en el artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores; ser Entidad Gestora de 

Anotaciones en  de Deuda del Estado con capacidad plena para mantener 

cuentas con terceros, realizar un contrato con MEFF Renta Variable 

constituyendo una garantía inicial a favor de MEFF Renta Variable. 
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•  Creador de Mercado 

Los requisitos para ser Creador de Mercado son: ser admitidos como 

Miembro en cualquiera de sus clases y realizar con MEFF Renta Variable un 

contrato específico de Creador de Mercado (Unicaja, 2000b). 

 
 

 
 

Figura 28. ESQUEMA DE LOS DIFERENTES MIEMBROS DEL MERCADO MEFF 
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Fuente: Unicaja, 2000b 
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3.4.3. FUNCIONES DE LOS MEFF 

 Según nos señala Chacón Blanco J.E.(1999) estos Mercados tienen tres funciones 

básicas que se pueden señalar como las siguientes: 

a) Sirven para reducir el riesgo financiero de una inversión que se ha realizado o 

que se va a realizar, por ejemplo una persona que quiere obtener financiación para 

dentro de unos meses corre el riesgo que el tipo de interés suba, pudiendo pactar hoy un 

tipo de interés para ese futuro inmediato, permitiéndonos los Mercados de Opciones y 

Futuros cubrir tal riesgo.   

b) Estos Mercados de Opciones y Futuros nos dan la posibilidad, al igual que 

cualquier Mercado de Valores, de especular a corto plazo, comprar para vender más 

caro o vender con la intención de volver a comprar más barato. 

c) Nos permiten la realización de operaciones de arbitraje, contribuyendo con ello 

al acercamiento de los precios, mejorando así la eficacia de los mercados. 

  Un Mercado de Futuro es un mercado financiero en el cual se realizan 

operaciones sobre “contratos de futuros”  o donde se negocian “ futuros”. Un contrato 

de futuro financiero, es un contrato de compraventa de un activo financiero (deuda 

pública, obligaciones, etc) aplazado en el tiempo, es decir con una fecha futura ya 

predeterminada, donde hoy se pacta el precio, el producto y la fecha en la que llevará a 

cabo la transacción. 

En el Mercado de contrato de futuro, ambas partes, comprador y vendedor, 

asumen una obligación. El comprador tiene la obligación de comprar el “activo 

subyacente”, a cambio del pago de un precio y una fecha pactada. Estar en la posición 

compradora se le denomina “posición larga”. Si el precio futuro es mayor que el precio 

del subyacente, habrá un beneficio, y por el contrario si el precio del futuro es menor 

que el precio subyacente se producirá una pérdida. Los compradores adquirirán los 

títulos cuando crean que el precio va a subir. 
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El vendedor tiene la obligación de vender el “activo subyacente” a cambio del 

cobro de un precio y una fecha de vencimiento pactada.. Estar en la posición vendedora 

se le denomina posición vendedora. Si el precio futuro es menor que el subyacente se 

producirá un beneficio y si el precio futuro es mayor que el subyacente habrá una 

pérdida. Los vendedores venderán cuando creen que va a bajar el precio. 

Los futuros financieros pueden usarse con distintas finalidades, por lo tanto según 

el perfil del inversor recoja se encuadrará en uno de los siguientes: 

1. Cobertura. Como por ejemplo Fondos de Inversión que quieran cubrir 

evitando el riesgo de fluctuación de un mercado, es decir se cubre 

puntualmente para evitar el coste del mercado al contado. 

2. Arbitraje. Normalmente las grandes entidades financieras son las que buscan 

desajustes en las variables que componen el precio y persiguen beneficios 

pequeños, ya que es un riesgo muy pequeño, un ejemplo de esto podría ser un 

pequeño error en el cálculo del tipo de interés en un determinado mes, etc. 

3. Inversión. Podemos poner el ejemplo de Fondos referidos a interés indiciados, 

donde solo se puede comprar un tanto por ciento de la inversión, y el resto que 

queda van al Mercado de Futuro. 

4. Especulación. Se puede vender  el contrato de futuro si vemos que no nos 

interesa lo que estamos contratando (que vaya a bajar por ejemplo). 

Un Mercado de Opciones es un Mercado de Valores en el que se compran y 

venden contratos de opción. En un contrato de opción financiero se concede a su titular 

la facultad de decidir sobre la ejecución o abandono de compraventa de un activo 

financiero (Avilés García, F. 2000). 
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Una “opción” es un contrato por el que se concede el derecho a comprar o vender 

un activo financiero (activo subyacente) a un precio y período  determinado. La opción 

por el que se le otorga el derecho de compra de llama opción call. A la opción por la 

que  se le concede el derecho de venta se denomina opción put. 

A este tipo de contrato se le llama opciones porque una persona puede elegir entre 

ejercer o no su contrato, dependiendo si el precio de mercado es mayor o menor que el 

precio del ejercicio de la opción que la persona en concreto posea. 

Para  ejercer ese derecho hay que pagar una prima, siendo ésta el precio al que 

cotiza en cada momento el derecho que incorpora la opción. La cotización es el 

resultado del libre juego de la oferta y la demanda. 

3.4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS OPCIONES CALL Y PUT 

Las opciones call se pueden clasificar en tres grupos: 

-   Una opción call está “ in-the-money” cuando el precio de ejercicio de la opción 

es menor que el precio del subyacente, en el que el comprador ejercerá su 

derecho, ya que éste obtendría beneficios cuando el precio del subyacente sea 

mayor que el precio del ejercicio más la prima. 

-   Una opción call está “at-the-money” cuando el precio del ejercicio de la opción 

es similar al precio del activo subyacente, en este caso daría igual ejercer el 

derecho o no, siendo las pérdidas la cantidad de la prima. 

-   Una opción está “ out- the- money” cuando el precio de ejercicio de la opción 

es mayor que el precio del activo subyacente, en este caso el comprador no 

ejercerá ese derecho, ya que perdería la prima. 
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Al igual que en la opción call, una opción put puede estar: 

- “ In-the- money” cuando el precio del ejercicio de la opción es mayor que el 

precio del activo subyacente, en la que el comprador ejercería el derecho y 

empezaría a obtener beneficios cuando el precio del subyacente sea inferior al 

precio de ejercicio menos la prima. 

-  “Out-the-money” cuando el precio del ejercicio de la opción es menor que el 

precio del subyacente, el comprador no ejercería por tanto el derecho y 

perdería la prima. 

- “At-the-money” cuando el precio del ejercicio de la opción es similar al precio 

del activo subyacente, donde las pérdidas se situarían en el coste de la prima 

(Inversión y capital,1999).       

Entre los mercados no organizados que componen el sistema financiero español se 

encuentran entre otros el Mercado de Divisas y el Mercado Hipotecario: 

3.5. MERCADO DE DIVISAS 

La divisa es la medida aceptada entre países cuando se produce las relaciones 

económicas internacionales en cualquiera de sus vertientes, bien sea intercambiando 

bienes y servicios, capital, transferencias u otras. 

En general podemos considerar divisas a: 

•  Los depósitos que se encuentran en una entidad financiera procedentes de un 

país extranjero. 

•  Los documentos que dan derecho a disponer de esos depósitos. 
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En general y sin hacer muchas puntualidades en el concepto de divisa se pueden 

clasificar en: 

1. Divisa convertible, es la que se puede convertir libremente a otras divisas sin 

ninguna restricción de control y cambios, sin discriminación geográfica, y sin ninguna 

restricción de pago con ella. El tipo de cambio viene determinado. 

2. Divisa no convertible, no tiene la condición de poder ser libremente convertida, 

tanto en condiciones absolutas como en temporales, como es el caso de algunos países 

que pueden limitar la convertibilidad para algunos tipos de operaciones (López 

Domínguez, I.; Mateu Gordón, J. L.; Palomo Zurdo, R. J. y Fernández Aguado, 

J.2000b). 

 El Mercado de Divisas o Mercado de Cambios es un mercado mayorista donde se 

establece el valor de las monedas en las que se van a realizar las operaciones 

internacionales, siendo las entidades de crédito de la mayor parte de los países las que 

actúan tanto por cuenta propia, como por la de sus clientes, pasando éstos  por 

inversores individuales, por grandes empresas multinacionales e inversores 

institucionales que trabajan con el mercado internacional.  

En el Mercado de Divisas existen dos tipos de participantes: los directos, como 

son los Bancos Centrales, las entidades financieras, los brokers de cambio o 

comisionistas, las grandes empresas internacionales y otros intermediarios financieros; 

y los indirectos, que son las instituciones no financieras, los inversores institucionales y 

las personas físicas. 

 Son mercados especializados cuyos operadores son los llamados “cambistas”, en 

los que se negocian operaciones en divisas por cuenta de otras instituciones para las que 

trabaja, estando afiliados a una organización internacional llamada A.C.I.FOREX Club, 

fijándose unos Estatutos donde se establece el compromiso de lealtad de los distintos 

cambistas de los diferentes países, ya que éstos cierran operaciones en tiempo real 

mediante redes informatizadas.  
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También, hoy día, existen los brokers como intermediarios que van cogiendo 

información de ofertas y demandas, ofreciéndolas sin decir las fuentes hasta el momento 

en que llegue el cierre de las transacciones. 

Estos Mercados no tienen una sede concreta, existiendo éstos siempre que se 

produzca oferta y demanda para realizar una operación y se determine un precio. Los 

inversores pueden comprar y vender por muy diversas causas, pueden vender divisas 

que se han recibido de una exportaciones, comprar para pagar unas importaciones, 

vender el importe de un préstamo recibido en divisas o comprar divisas para pagar 

intereses de un préstamo, o solo comprar o vender divisas  por el mero hecho de 

especular. 

Una demanda de divisas nos viene determinada por las importaciones, bien por 

euros a cambio de otras divisas para pagar esas importaciones, bien por salidas de 

capital debido a préstamos al exterior, dependiendo todos éstos de factores como el 

nivel de renta, los precios relativos de los bienes, el nivel de inversión, el diferencial de 

intereses y el saldo de la balanza de pagos. 

 
Por el contrario una demanda de divisas viene determinada por las exportaciones 

y por las entradas de capital, dependiendo de factores como la actividad económica 

internacional, los precios relativos, el diferencial de intereses y la competitividad de la 

producción. 

Otro de los entes importantes son las autoridades monetarias que regulan y 

supervisan los Mercados de Divisas (Neri Crespo, F y Kindelan Everett, U.2000a). 

Las autoridades monetarias pretenden que cuando se negocie la divisa de su país, 

ésta se haga dentro de un rango con respecto a la del otro, de forma que el valor con 

respecto una de otra permita mantener competitividad de sus exportaciones con la de 

otros países, no encareciendo mucho las importaciones, ya que podría producirse un 

alza inflacionaria en los precios. Esto podría llevar a que, en algunas ocasiones, los que 

regulen la política monetaria puedan llegar a intervenir directamente en el Mercado de 
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Divisas pudiéndolo hacer: bien directamente, o bien en consonancia con otras 

autoridades monetarias de otros países, y si creen oportuno, vendiendo su divisa contra 

las demás si ven que está demasiado cara y comprándola si está demasiado barata. Esto 

muchas veces no da resultado ya que las autoridades no poseen la suficiente fuerza si lo 

comparamos con la gran cantidad de Bancos y Fondos que operan en los mercados. 

Otras de las medidas que pueden tomar las autoridades monetarias es subir la tasa 

de interés, consiguiendo un doble objetivo: lograr que los inversores internacionales 

compren divisas, manteniendo así unos depósitos en esa divisa, y encarecer los 

préstamos a los inversores que deseen tomarla prestada para venderla contra otra divisa. 

En la legislación española todo tipo de divisa puede ser cotizada libremente en el 

Mercado Español por las Entidades Registradas. Las divisas que se negocian por el 

Banco de España se recogen en el siguiente cuadro, además de los códigos alfabéticos 

que establece la Organización Internacional de Normalización, ISO. 

 
 

Cuadro 31. DIVISAS  COTIZADAS EN EL MERCADO ESPAÑOL 

 
DÓLAR USA USD 

 
YEN JAPONÉS JPY 

EUR EUR 
 

CORONA SUECA SEK 

CORONA CHECA CZK CORONA NORUEGA NO 
K 

CORONA DANESA DKK DÓLAR 
AUSTRALIANO 

 

AUD 

LIBRA ESTERLINA GBP DÓLAR 
NEOCELANDÉS 

NZD 
 

DÓLAR 
CANADIENSE 

CAD DÓLAR SINGAPUR SGD 
 

FRANCO SUIZO CHF PESO MEXICANO MX 
N 

DÓLAR HONG 
KONG 

HKD FORINT HÚNGARO HUF 
 

DIRHAM 
MARROQUÍ 

MAD RAND 
SUDAFRICANO 

ZAR 
 

RLOFY POLACO PLN  
 

 

Fuente: López Domínguez, I.; Mateu Gordón, J. L.; Palomo Zurdo, R. J. y Fernández Aguado, J. 
2000c 
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El Mercado de Divisas combinado (los Forex Markets ingleses) es el primer 

mercado financiero, contratándose día a día en el Mercado Interbancario, realizándose 

operaciones con las entidades registradas españolas entre sí o con las entidades 

bancarias no residentes, con unas generalidades simples como pueden ser las siguientes: 

•  Las operaciones se liquidan al contado en 48 horas a excepción del dólar 

canadiense que será de 24 horas. 

•  A la hora de calcular los precios de divisas aplazo se realizarán los 360 días 

del año y en días reales. 

•  Hay una divisa base que se cotiza en unidades y otra divisa que es la de 

referencia. 

 
El Mercado Interbancario español de Divisas, no reside en  ningún lugar concreto, 

constituyéndolo las salas de cambio y los departamentos de tesorería de las entidades 

que están autorizadas a participar con la tecnología más punta a través de la pantallas de 

los ordenadores y del teléfono, dirigiendo estos las ofertas o demandas de una divisa en 

concreto, tanto en la modalidad  a plazo como al contado. 

Los primeros mercados se sitúan en Londres y Nueva York encontrándose aquí 

los “Markert Markers” (o como ya se ha apuntado en otros epígrafes son Creadores de 

Mercado) más importantes, siendo éstos unos pocos pero grandes Bancos 

multinacionales, cotizando con muchos millones de dólares por cada operación, tanto 

desde su tesorería como para ella misma.  

Además de los grandes Bancos también se encuentran una gran cantidad de 

pequeños Bancos que cotizan todas las clases de divisas, siendo las más usadas, el dólar, 

el euro, el yen, el franco suizo y la libra esterlina. Las divisas primarias, es decir las de 

mayor liquidez y estabilidad, son primero el dólar norteamericano, en segundo lugar el 

euro, después el yen japonés, en cuarto lugar la libra esterlina y después el franco suizo. 

Las divisas secundarias son el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar de Hong 

Kong. 
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El dólar se ha convertido en la divisa de referencia de todas las divisas del mundo, 

representando la economía americana el 25 por ciento de la economía global,  a la vez 

que más de 50 por ciento del comercio internacional se factura en esta divisa. 

Las divisas que hemos denominado primarias se negocian directamente con las 

otras primarias  pero no con las secundarias, por ejemplo un comprador japonés que 

adquiera coronas suecas tendrá un mejor precio comprando primero dólares con sus 

yenes y después comprando coronas con sus dólares, o sea un cruce yen /dólar, 

dólar/corona. 

En general, en el Mercado de Divisas internacional se ofrecen servicios las 24 

horas del día de forma continua, coincidiendo con el horario de los Bancos. Así los 

mercados de Extremo Oriente son los que realizan primeramente las operaciones, 

después los europeos y por último los americanos, respetando en la hora de comienzo 

las diferencias de hora. Estas operaciones se las pueden ofrecer a cualquier inversor que 

ejecute las órdenes  de sus clientes en los diferentes mercados siempre que opere con un 

Banco que mantenga un servicio de guardia de 24 horas o que mantenga cuentas en 

varias filiales u oficinas  en puntos geográficos distintos. 

Un ejemplo que podríamos citar, es que si se da una orden de compra al contado 

en yenes de un empresario que se encuentra en Portugal, lo normal es que esta orden 

termine en Londres si se recibe en horas europeas, ya que Londres es el principal 

mercado europeo para el yen /euro. El Banco portugués que tenga el cliente se pondrá 

en contacto con varios Bancos en Londres y cerrará en aquél que le ofrezca mejor 

precio. Si el cliente llamara después que Londres haya cerrado, el servicio de guardia 

que mantiene el Banco portugués contactaría con Bancos de Nueva York, y si lo realiza 

después que Nueva York haya cerrado, dirigirá su orden a Tokio o a Singapur. 
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Las funciones del Mercado de Divisas se pueden encuadrar en las siguientes: 

•  Se pueden realizar las transferencias de poder adquisitivo de unos países a 

otros. 

•  Da financiación a las transacciones internacionales. 
 

•  Da cobertura de riesgos de tipos de interés y de tipos de cambio mediante los 

instrumentos que en él se negocian. 

Entre las principales características del Mercado de Divisas señalamos: 

•  La información se puede expandir rápidamente, en tiempo real, a todos y 

aquellos que participan en el mercado pudiéndose comprobar así su eficiencia. 

•  Homogeneidad de la divisa, tiene que existir lo que se llama la “Ley del precio 

único” donde una misma mercancía se cotiza al mismo precio  sin tener en 

cuenta el lugar  donde se haga la operación, esto se lleva a cabo a través del 

arbitraje. 

 
•  Alto grado de transparencia y de perfección, con una gran cantidad de 

demandantes y de oferentes. 

 
 

3.5.1. TIPOS DE OPERACIONES QUE SE DAN EN EL MERCADO DE DIVISAS 

 
Entre el tipo de operaciones que pueden encontrarse en el Mercado de Divisas 

vamos a mencionar las siguientes: 

 
A. Operación al contado 

Las operaciones al contado son aquellas que se realizan al contado o "spot", 

intercambiando una divisa a cambio de otra a un precio ya determinado, obligando a los 

dos partícipes a entregar la divisa en un plazo no superior a dos días hábiles. 
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Las operaciones al contado pueden componerse de: operaciones a plazo directas, 

llamadas también "outright" que son las compraventas simples de divisas que se 

entregan en una fecha futura y que las utiliza normalmente las empresas que son no 

financieras como seguro de cambio;  y las operaciones "swap" que las utiliza los Bancos 

y Cajas de Ahorros para financiar y colocar las carencias y sobrantes de tesorería en 

divisas distintas, son aquellas en la que se compran y venden divisas a plazo al mismo 

tiempo que se está comprando o vendiendo al contado. 

Una variedad de las operaciones "swap" son las transacciones "tom-next", en 

donde la primera parte de la operación tiene valor el día hábil de haberse efectuado la 

contratación, y la segunda es una operación al contado. 

En esta variedad también se encuentran las operaciones "forward", consistentes en 

la compra o venta de divisas a plazo con su simultánea venta o compra con un plazo 

distinto,  suponiendo lo mismo que ocurre en el "forward", tomar y colocar Fondos en 

dos divisas diferentes, aunque diferidas hasta el momento del vencimiento del plazo 

más cercano de la transacción. 

 
Un ejemplo de operación al contado típica sería el caso de una empresa cualquiera 

que quiera vender dólares al mejor precio como consecuencia de una exportación que ha 

realizado. En primer lugar se hace una llamada telefónica por la mañana a su Banco y 

éste se pone en contacto con el operador de divisas que le pide cotización para la venta 

de esa cantidad de dólares. Poco tiempo después, el operador verifica que de la empresa 

que quiere realizar la transacción está autorizada por el comité de créditos del Banco 

para operar por ese volumen de dinero. 

Se comprueba el “nivel indicativo” (conociéndose al nivel indicativo como el 

precio promedio, siendo éste una aproximación a la última operación que se ha 

realizado ya que es ésta imposible de recoger) con el que se quiera cotizar, o sea al que 

acepte el tesorero de la empresa, comprobando las ofertas que le dan los otros Bancos, y 

no retrasándola mucho, ya que en ese transcurso de tiempo puede subir el dólar. 
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Una vez que se confirma la operación, el operador del Banco tiene que ingresar la 

cantidad que en un principio quiso poner en venta, no pudiendo sostener los posiciones 

de divisas más de unas horas. 

El operador del Banco ha cerrado una transacción y más tarde se ha deshecho de 

la posición adquirida. Hay otros casos en los que el operador lleva dos operaciones a la 

vez, ya que utiliza dos teléfonos, u ofertas en firme, en los que  Creadores de Mercados 

y brokers publican en sus pantallas, cerrando al mismo tiempo con el cliente vendedor 

de dólares y el Banco comprador, asegurándose a la vez un diferencial para el Banco, no 

corriendo el riesgo de mantener la posición de dólares. 

B. Operación a plazos 

Se considera una operación a plazos a toda aquella que se realice en el Mercado 

de Divisas y se entregue en una fecha superior a dos días hábiles después de que se 

efectúe la operación. Normalmente no coincide el precio de las divisas al contado con el 

precio de divisa a plazos, por situaciones como diferencias de los tipos de interés de 

ambas divisas, y por la tendencia al alza o a la baja de la divisa en sí. 

Cuando se contrata una mercancía con otro país, algunas veces se prefiere hacer el 

pago de forma aplazada, estableciendo el  precio de la misma hoy, pero cerrando la 

operación dentro de un tiempo, a este tipo de operación de la llama “seguro de cambio”. 

Para establecer el precio a plazo de una divisa (precio “forward") hay que ver su 

precio al contado (precio “spot”) y el importe de los intereses que generen la cantidad 

de divisas que se va a comprar y los intereses generados por el volumen de divisas que 

se va a vender. 

Con el método tradicional, cuando una empresa importaba una maquinaria con un 

coste elevado y lo pagaba con una carta de crédito,  su Banco se lo extendía a quien le 

compraba la maquinaria. La carta de crédito la pagaba la empresa en una divisa, que 

supongamos sea en dólares, en un tiempo de seis meses. La empresa que tenía acordada 

la venta para no correr el riesgo de la posible depreciación del dólar y la maquinaria le 
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valiera más dinero de lo que se hubiera presupuestado, se contrataba un seguro de 

cambio (forward a plazo) con su Banco. 

Lo primero que hacía el agente de su Banco es comprar al contado la cantidad de 

dólares que valía la maquinaria en euros, cerrando la operación con el Banco 

estadounidense. El Banco estadounidense que le ha vendido los dólares necesita recibir 

los euros a cambio, pero la empresa no los tiene en esos momentos, su Banco le prestará 

la cantidad a su cliente, suponiendo en este caso que el cliente tiene un límite de crédito 

autorizado, y los entrega al Banco estadounidense, en pago de la cantidad de dólares el 

día siguiente de cerrar la operación. 

El Banco del cliente al mismo tiempo recibirá del Banco estadounidense la 

cantidad de dólares que cuesta el bien colocándolo en un depósito a 6 meses en la 

cuenta del cliente. 

 
 

Figura 29. TRANSACCIÓN DE DIVISAS A PLAZO 
 

SISTEMA CLÁSICO (Spot más préstamo) 
 

 
 

 
 

Depósitos                           Préstamo en euros 
en dólares  
 

                                                                                       Pago en euros 
 
                                                                                             Pago en dólares 

 
 

Fuente: Neri Crespo, F. y  Kindelan Everest, U.2000a 

 

Cliente 

Banco X Transacción al 
contado 

Banco Z 
(Banco USA)
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Con el sistema moderno, se sustituyó el contrato de préstamo simple del Banco 

con el cliente, por un contrato de préstamo recíproco, denominado en término 

anglosajón como "swaps" de permuta entre los dos Bancos. 

Con el sistema de "swaps" el Banco en vez de prestar el dinero al cliente, toma el 

dinero de un tercer Banco, colocando a la vez en ese Banco las divisas en pago del 

Banco comprador. 

El cliente contrata hoy, en su Banco, la entrega de una cantidad en divisas para un 

futuro, con un precio establecido en base al precio contado más el diferencial de 

intereses según establezca la fórmula fundamental, resumiéndose ésta en que el precio 

de la divisa a plazo será igual al precio al contado más o menos un diferencial, 

conociéndose este diferencial como “puntos swap” que será: 

 
Puntos "swap" = Precio a plazo – Precio al contado 

 
 

Figura 30. TRANSACCIÓN DE DIVISA A PLAZOS 
 

SISTEMA MODERNO (Spot más Swap) 
 

 
 

 
                                            Precio a plazo 

                                                                                       Pago en euros 
 

 
 

Préstamo                                                                                          Pago en dólares 
en dólares       SWAP          Préstamos en euro 
                      PTS/USD  

 
 

 
 

•  El Banco X puede  contratar el Spot y el Swap con el mismo Banco, según le convenga o no. 
 

 
Fuente: Neri Crespo, F. y  Kindelan Everest, U. 2000a 

Cliente 

Banco X 

Banco Y 

Transacción al 
contado 

Banco Z 
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Si se consigue un precio por los dólares a plazo inferior al de contado, significaría 

que los intereses de la divisa vendida son inferiores a los intereses de la divisa 

comprada, estando a favor del vendedor el diferencial de los intereses, disminuyendo así 

el coste de la divisa comprada a plazo y actuando el diferencial de los intereses en 

contra del vendedor en el caso contrario. 

 
El objetivo es establecer el coste de los dólares que se quiere comprar en una 

fecha concreta, respetándose hasta la misma sin tener en cuenta las variaciones que 

tenga el dólar. 

 
Por lo general los precios "forward" o futuros son distintos a los precios "spot" o 

al contado. Si el precio a plazo es superior al precio al contado, se dice que la divisa 

cotiza con una prima a plazo, si la situación que se da es que el precio al contado es 

superior del precio a plazos, se dirá que la divisa cotiza con descuento. 

 
Lo más frecuente es que las monedas débiles coticen con descuento con respecto a 

las fuertes, cotizando éstas con una prima frente a las débiles. Las primas y los 

descuentos se forman con la diferencia de intereses de cada divisa para un plazo 

concreto. 

 
Los Mercados de Divisas responden no solo a las necesidades comerciales que 

hemos descrito anteriormente, sino que la mayor parte de ellos responden a operaciones  

por necesidades financieras o meramente especulativas, teniendo un mismo 

funcionamiento para las comerciales descritas con anterioridad. 

 

C. Operaciones de opciones 

Se le denomina a aquella operación donde el comprador toma el derecho, pero no 

la obligación, de realizar una compra o una venta de una divisa contra otra del emisor o 

vendedor correspondiente. Este tipo de opciones se pueden contratar en mercados 

organizados y en los no organizados. 
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Figura 31. TIPOS DE OPERACIONES DEL MERCADO DE DIVISAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anterior a fecha de la                                        Posterior de la  
operación al contado                Spot                 fecha de la operación   
 
 
 
 
         Overnight         Tom/next                       Sopt/next 
 
 

         Hoy            Mañana             Pasado mañana                   Día siguiente a                          Después 
                                                                                                    pasado mañana            

 
 

Fuente: López Domínguez, I.; Mateu Gordón, J. L.; Palomo Zurdo, R.J. y Fernández Aguado, J. 
2000b 

 

Overnight-tom/next 
(hoy/mañana) (mañana/pasado mañana) 

Anterior a la fecha de la operación al contado 

Al contado, Spot 
Con antelación de 
dos días laborables 

A plazo, Forward 
Rebasando la fecha de la operación al contado 

Outright 
Compra/venta en una determinada fecha valor 

Compra al contado                                                                Venta al contado 
Venta a plazo                                Swap                                Compra a plazo 

                               Cambio de divisas en dos fechas valor distintas 
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2. Operaciones de futuros 

 Son aquellas operaciones a plazo que se contratan en mercados organizados de 

forma estandarizadas. 

 

3.6. MERCADOS HIPOTECARIOS 

 
El Mercado Hipotecario español se compone de otras muchas operaciones que no 

son solo las de préstamos con garantía hipotecaria. En nuestro trabajo haremos solo una 

breve alusión a este tipo de Mercado.  

La Ley de Regulación del Mercado Hipotecario promulgó una Ley en 1981 con el 

objetivo de potenciar la competencia entre las entidades de crédito, hacer más viable la 

gestión de las hipotecas y un  poco más llevadero la financiación de la vivienda. 

Creándose también nuevas posibilidades de financiación y de realizar transvases de 

hipotecas entre las entidades (Unicaja, 2000b). 

Entre las principales acepciones que presentaba la Ley de Regulación Hipotecario 

está la regulación de las Sociedades de Crédito Hipotecario, que tienen como misión 

exclusivamente las operaciones activas, como el caso del préstamo garantizado con la 

hipoteca de un inmueble, el aval a otras personas o entidades, etc, y las operaciones 

pasivas típicas que ya hemos comentado anteriormente en otros apartados, como las 

cédulas hipotecarias, los bonos y participaciones hipotecarias. 

Con la introducción al euro, en los préstamos a tipo de interés variables, este 

índice dejó de tener la consideración de tipo de referencia oficial del Mercado 

Hipotecario para los préstamos formalizados después del 1 de enero de 1999, los cuales 

pasaron a referenciarse al EURIBOR, no sufriendo ninguna alteración aquellos firmados 

con anterioridad al 1 enero de 1999. 
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         Fondos de Regulación del Mercado Hipotecario 

Los Fondos de Regulación Hipotecaria son Fondos de Inversión Mobiliaria que se 

acogen a la Ley que establece el Mercado Hipotecario, pudiendo actuar estos en el 

mercado secundario. 

Estos Fondos tienen por objetivo regular el mercado secundario de los títulos 

hipotecarios mediante la compra y venta de los mismos, pero tienen que garantizar la 

suficiente liquidez para que sea atractivo para los inversores. 

Los Fondos de Regulación sólo se pueden crear por entidades emisoras de títulos 

hipotecarios y tienen que contar con un patrimonio mínimo de 100 millones de pesetas 

(601.012,10 euros), desembolsando en efectivo un mínimo de al menos el 50 por ciento 

en el momento de la constitución. 

En el Mercado Hipotecario se dan dos tipos de mercados básicos que son: 

1. Mercado primario 

En la emisión del Mercado Hipotecario hay dos tipos de entidades que son los 

Agentes o Creadores de Mercado donde: 

- Los que emiten los títulos hipotecarios pueden ser las entidades oficiales de crédito, 

los Bancos privados, las Cajas de Ahorros, las Entidades de Financiación, las 

Cooperativas de Crédito y las Sociedades de Crédito Hipotecario. 

- Los que distribuyen o negocian, y se realizan según: 

•  Todo emisor tiene derecho a vender en el mercado los títulos que emita y a 

adquirir o negociar esos títulos. 

•  La creación de estos Fondos tienen como objetivo regular el mercado 

secundario. 
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A la hora de la emisión, las participaciones hipotecarias son nominativas, mientras 

que para las cédulas y los bonos pueden ser con carácter nominativo a la orden o al 

portador. 

En la emisión la Ley del Mercado Hipotecario recoge para las cédulas y los bonos 

lo siguiente: 

-    Amortización periódica o no periódica. 

- A corto plazo y a largo. 

- Con interés constante o variable. 

- Con o sin prima de emisión. 

- En serie o singularmente. 

2. Mercado secundario 

 La Ley 2/81 de marzo de 1981 se creó sobre todo para favorecer las condiciones 

de la financiación del sector inmobiliario en general. 

Existe un mercado secundario no oficial de valores hipotecarios donde: 

-   No hay un órgano rector en sí. 

- Los Miembros de Mercado son entidades que conceden financiación 

hipotecaria. 

- La Liquidación se realiza entre comprador y vendedor. No existe un Organo 

Liquidador. 

Dentro del mercado secundario lo que se ha querido alcanzar es dar de alta una 

liquidez a los títulos cuya emisión nos permita movilizar la cartera de créditos de las 

entidades. 
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Las vías de negociación son las siguientes: 

1. La recompra de los títulos. 

2. Los Fondos de Regulación de Mercado Hipotecario públicos y privados. 

3. La Bolsa de Valores. 

En lo referente a la admisión en Bolsa de los títulos, se establecen medidas 

especiales como consecuencia de hacer más fácil la negociación en Bolsa de los títulos 

hipotecarios: 

- Se puede admitir provisionalmente los títulos hipotecarios a la cotización 

oficial en Bolsa de forma inmediata. 

- La Entidad Gestora puede completar en un año la documentación y los 

requisitos exigidos para que sea admitido definitivamente. 

Según el Reglamento Mercantil Hipotecario establece: 

-   Los títulos hipotecarios se han de emitir en masa. 

- La entidad de crédito tiene que solicitar su admisión a cotización  

operativamente. 

- La entidad financiera tiene que asumir las condiciones exigidas para la 

admisión definitiva. 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    
    
 

LOS FONDOS DE INVERSIÓNLOS FONDOS DE INVERSIÓNLOS FONDOS DE INVERSIÓNLOS FONDOS DE INVERSIÓN    
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1. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 

A la hora de gestionar nuestros ahorros lo podemos hacer de forma individual o a 

través de una Institución de Inversión Colectiva. Si lo que se busca es una mayor 

diversificación de nuestra cartera se necesitará los consejos de un experto o la 

utilización de un instrumento de inversión colectiva. 

Las Instituciones de Inversión Colectiva son entidades encargadas de captar 

fondos, bienes o derechos del público parar invertirlos y gestionarlos por cuenta de 

inversores individuales en activos financieros indirectos, ya sean acciones, como es el 

caso de las Sociedades de Inversión, o participaciones, para el caso de los Fondos de 

Inversión; siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los 

resultados colectivos. Más tarde, las Instituciones de Inversión Colectiva, con el dinero 

que han captado, adquieren activos financieros directos, como pueden ser el caso de la 

deuda pública y títulos negociables en Bolsa o en otros mercados organizados. 
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Cualquiera que sea la actividad que realicen nunca podrán considerarse Institución 

de Inversión Colectiva las entidades de carácter público, los Bancos, Cajas de Ahorros, 

Cooperativas de Crédito, Entidades de Financiación, de Seguros y demás instituciones 

financieras sujetas a una regulación especial. 

Con carácter general, dependiendo de las inversiones que pueden realizar las 

Instituciones de Inversión Colectiva  están sujetas a unas limitaciones: 

a) No pueden tener invertido más de un 5% de su activo en acciones, 

participaciones, obligaciones o valores en general, emitidos por otras 

Instituciones de Inversión Colectiva. No pudiendo además invertir en dichos 

valores cuando su emisor sea una Sociedad de Inversión Mobiliaria que 

pertenezca al mismo grupo que la Institución  inversora o un Fondo de 

Inversión gestionado por una Sociedad Gestora en la que concurra esta 

circunstancia. 

b) No pueden tener invertido en valores emitidos o avalados por una misma 

entidad más del 5% de su activo, aunque este límite se amplía al 10%, siempre 

y cuando el total de las inversiones de la Institución, en valores en los que se 

supere el 5%, no exceda del 40% del activo de la misma; siendo este porcentaje 

del 35% cuando se trate de inversiones en valores emitidos o avalados por un 

Estado miembro de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas o los 

órganos internacionales de los que España sea miembro.  

De todas formas, las Instituciones de Inversión Colectiva pueden invertir hasta 

el 100% de su activo, siempre que la inversión se diversifique en, al menos seis 

emisiones distintas, sin que los valores de una misma emisión puedan exceder 

del 30% del activo de la Institución. 

c) Ninguna Institución puede tener más del 15% de su activo invertido en valores 

emitidos o avalados por entidades que pertenezcan  a un mismo grupo. 

 



                                                                                                                Los Fondos de Inversión  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

359

d) Una misma Institución no puede invertir en valores emitidos o avalados por 

una misma entidad por encima del 5% de los valores en circulación de esta 

última. 

e) La suma de las Sociedades de Inversión Mobiliaria que pertenezcan a un 

mismo grupo y de los Fondos de Inversión gestionados por Sociedades 

Gestoras en las que se dé la misma circunstancia no puede sobrepasar el 15% 

de los valores en circulación de una determinada entidad  (Unicaja, 2002b). 

1.1. VENTAJAS DE LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 

Entre las ventajas de las Instituciones de Inversión Colectiva podemos encontrar 

entre otras las siguientes: 

1. Aumentan el capital invertido por las familias ayudando a mejorar su estructura 

de ahorro. 

2. Ayudan en la colocación de títulos en el mercado, siendo una buena vía de 

financiación para las empresas y entidades públicas. 

3. Aumentan en la liquidez de los mercados financieros en los que invierten. 

4. No pueden obtener participaciones de control en las sociedades en las que 

invierten, por lo que sus criterios de inversión tienen que tener como fin maximizar los 

resultados de sus inversiones por medio de una adecuada diversificación de riesgos; es 

decir, la Institución se encarga de captar el dinero de un grupo de inversores y de su 

posterior gestión buscando la optimización del binomio rentabilidad-riesgo (Utrilla, M. 

y Rico Ricova, A.1999).  

El ahorrador con esta forma de inversión logra tranquilidad y seguridad, 

encargándole la gestión de sus Fondos a unos profesionales que están controlados 

administrativamente, ya que se requiere que la Institución sea reconocida como de 

inversión colectiva en la legislación española, no pudiéndose considerar Institución de 
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Inversión Colectiva a los Fondos de Pensiones, regulados con una normativa distinta a 

estas Instituciones, los Fondos de Titulización de activos, o los Fondos de Capital-

Riesgo. 

1.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS INSTITUCIONES DE 

INVERSIÓN COLECTIVA 

Las Instituciones de Inversión Colectiva responden a dos principios 

fundamentales: 

1. Agregación. Deberán estar siempre constituidas por una pluralidad de 

inversores, fijándose normalmente un número mínimo de ellos para que dichas 

instituciones puedan funcionar. 

Con este primer principio se consigue que los pequeños inversores puedan 

acceder en grupos a los mercados financieros, en condiciones de igualdad con respecto 

a los grandes inversores. 

2. Diversificación. Sus inversiones deben estar repartidas entre distintos bienes, 

derechos, valores u otros instrumentos, en función de la naturaleza de cada Institución 

de Inversión Colectiva y de lo que exijan las normativas que se hayan podido establecer. 

Con el segundo principio se consigue que aquellos inversores puedan conseguir 

las combinaciones adecuadas entre los rendimientos y el riesgo que ello conlleva, o sea 

que se permita la diversificación. 

La Ley le prohibe a las Instituciones de Inversión Colectiva que tengan una 

participación mayoritaria, económica o política, en cualquier entidad, aunque estas 

Instituciones quieran la buena marcha de las empresas en las que invierten, y que en su 

caso estén representadas en los correspondientes órganos sociales, en defensa de sus 

partícipes o accionistas. 
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Las Instituciones de Inversión Colectiva pueden ser de dos tipos: de carácter 

financiero, cuya actividad principal es la inversión o gestión de activos financieros, y las 

de carácter no financiero, donde trabajan con activos de naturaleza distinta. 

De entre las Instituciones de Inversión Colectiva, hay que destacar los Fondos de 

Inversión que constituyen la más importante manera de ahorro de los pequeños 

inversores (Valero, F  J. et al. 1999). 

1.3. LEGISLACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 

COLECTIVA 

Con respecto a la legislación referente  a las Instituciones de Inversión Colectiva 

hay que mencionar las siguientes: 

A) Disposiciones generales:  

•  Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión 

Colectiva. Norma reguladoras (deroga la Ley de 26 de diciembre de 1958 y 

artículos 1º al 17º del Decreto-Ley de 30 de abril de1964). 

•  RD 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la 

Ley 46/1984  de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión 

Colectiva.  

•  RD 1094/1997, de 4 de junio, sobre desarrollo del Real Decreto-Ley 7/1996, 

de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y 

liberalización de la actividad económica en lo referente a condiciones de 

inversión de las Instituciones de Inversión Colectiva en valores no cotizados.  

•  RD 91/2001 de 2 de febrero, por el que se modifica parcialmente el Real 

Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de 

Inversión Colectiva.  
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•  Orden de 10 de marzo de 2000, sobre inversiones de las Instituciones de 

Inversión Colectiva en valores negociados en el Mercado de Valores 

Latinoamericanos.  

•  Orden de 26 de febrero de 1991 , sobre inversiones de las Instituciones de 

Inversión Colectiva en títulos del Mercado Hipotecario.  

•  Orden de 31 de julio de 1991 , sobre cesión de valores en préstamo por las 

Instituciones de Inversión Colectiva y régimen de recursos propios, de 

información y contable de las Sociedades Gestoras de Instituciones de 

Inversión Colectiva.  

•  Orden de 31 de julio de 1991 , sobre valores de elevada liquidez.  

•  Orden de 30 de julio de 1992 , sobre precisión de las funciones y obligaciones 

de los depositarios, estados de posición y participaciones significativas en 

Instituciones de Inversión Colectiva.  

•  Orden de 6 de julio de 1993 , sobre normas de funcionamiento de las 

Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable.  

•  Orden de 10 de junio de 1997 , sobre operaciones de las Instituciones de 

Inversión Colectiva de carácter financiero en instrumentos financieros 

derivados.  

•  Orden de 28 de mayo de 1999, por la que se modifica parcialmente la Orden 

de 7 de junio de 1990, sobre Convenios de colaboración, relativos a Fondos de 

Inversión en deuda del Estado  

•  Circular 8/1990, de 27 de diciembre, de la CNMV, sobre determinación del 

valor liquidativo de los Fondos de Inversión Mobiliaria y coeficientes 

operativos y límites de inversión de las Instituciones de Inversión Colectiva.  

•  Circular 3/1998, de 22 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, sobre operaciones en instrumentos derivados de las Instituciones de 

Inversión Colectiva.  
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•  Circular 2/2000, de 30 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre modelos normalizados de contrato-tipo de gestión discrecional e 

individualizada de carteras de inversión y otros desarrollos de la Orden 

ministerial de 7 de octubre de 1999 de desarrollo del código general de 

conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión.  

B) Información y contabilidad:  

•  Orden de 20 de diciembre de 1990, por la que se desarrolla parcialmente el 

Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las 

Instituciones de Inversión Colectiva, habilitándose a la CNMV para dictar 

disposiciones en materia de información y normas contables de las 

Instituciones de Inversión Colectiva.  

•  Orden de 3 de noviembre de 1997, por la que se modifica la Orden de 20 de 

diciembre de 1990, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de la 

Ley 46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las Instituciones de Inversión 

Colectiva, habilitándose a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para 

dictar disposiciones en materia de información y normas contables de las 

Instituciones de Inversión Colectiva (BOE de 8 de noviembre).  

•  Orden 18 de Abril de 2001 sobre folletos explicativos, informes trimestrales y 

obligaciones de información de las Instituciones de Inversión Colectiva.  

•  Circular 7/1990, de 27 de diciembre, de la CNMV, sobre normas contables y 

estados financieros reservados de Instituciones de Inversión Colectiva.  

•  Circular 1/1991, de 23 de enero, de la CNMV, sobre el contenido de los 

informes trimestrales de las Instituciones de Inversión Colectiva a sus socios y 

partícipes.  

•  Circular 5/1992, de 28 de octubre, de la CNMV, sobre normas contables y 

estados financieros reservados de las Sociedades Gestoras de Instituciones de 

Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Carteras.  
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•  Circular 2/1993, de 3 de marzo, de la CNMV, sobre información de las 

Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras que hayan registrado en la 

CNMV el folleto de oferta de sus participaciones o acciones.  

•  Circular 4/1993, de 29 de diciembre, de la CNMV, por la que se modifica 

parcialmente la circular 7/1990, de 27 de diciembre, sobre normas contables y 

Estados Financieros reservados de IIC, y la circular 1/1991, de 23 de enero, 

sobre el contenido de los informes trimestrales de las Instituciones de Inversión 

Colectiva a sus socios y participes. 

•  Circular 1/1994, de 16 de marzo, de la CNMV, sobre la actualización de los 

folletos de las Instituciones de Inversión Colectiva.  

•  Circular 3/1997, de 29 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre obligaciones de información a socios y partícipes de IIC de 

carácter financiero y determinados desarrollos de la Orden Ministerial de 10 de 

junio de 1997, sobre operaciones de estas instituciones en instrumentos 

derivados.  

•  Circular 4/1997, de 26 de noviembre, de la CNMV, sobre criterios de 

valoración y condiciones de inversión de las Instituciones de Inversión 

Colectiva en valores no cotizados.  

•  Circular 2/1998, de 27 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre requerimientos de información estadística a las Instituciones de 

Inversión Colectiva de la Unión Monetaria Europea.  

•  Circular 1/1999, de 14 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre folletos e informes trimestrales de Fondos de Inversión.  

•  Circular 1/2001, de 18 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre modelos de folletos explicativos de las Instituciones de 

Inversión Colectiva. 
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C) Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y Fondos de Titulización:  

•  Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de 

Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria.  

•  Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en 

materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación 

Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero: 

Disposición Adicional Quinta.  

•  Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico 

Nacional: Disposición Adicional 8ª (Incluye la Disposición Adicional 5ª de la 

Ley 3/1994, de 14 de abril, y la Disposición Adicional 2ª del RD 2202/1995, de 

28 de diciembre). 

•  Ley 20/1998, de 1 de julio, de Reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las 

Instituciones de Inversión Colectiva de Naturaleza Inmobiliaria y sobre Cesión 

de Determinados Derechos de Crédito de la Administración General del 

Estado.  

•  Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 de febrero, de medidas urgentes sobre 

materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo: Artículo 16: 

"Titulización de préstamos y otros derechos de crédito".  

•  Real Decreto 686/1993, de 7 de mayo, por el que se modifica el Reglamento 

de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de 

Inversión Colectiva, precisándose el régimen de las Sociedades y Fondos de 

Inversión Inmobiliaria.  

•  Real Decreto 845/1999, de 21 de mayo, por el que se modifica parcialmente el 

Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las 

Instituciones de Inversión Colectiva en relación con las Sociedades y Fondos 

de Inversión Inmobiliaria y se disponen otras medidas financieras.  
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•  Orden de 24 de septiembre, de 1993, sobre Fondos y Sociedades de Inversión 

Inmobiliaria.  

•  Circular 2/1994, de 16 de marzo, de la CNMV, por la que se aprueba el 

modelo de folleto informativo para la constitución de Fondos de Titulización 

Hipotecaria.  

•  Circular 4/1994, de 14 de diciembre, de la CNMV, sobre normas contables, 

obligaciones de información, determinación del valor liquidativo y coeficientes 

de inversión y operativos y actuaciones en las tasaciones de inmuebles de las 

Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria.  

•  Circular 5/1997, de 26 de noviembre, de la CNMV, por la que se modifica el 

artículo 13 de la Circular 4/1994, de 14 de diciembre, sobre normas contables, 

obligaciones de información, determinación del valor liquidativo y coeficientes 

de inversión y operativos y actuaciones en las tasaciones de inmuebles de las 

sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria (CNMV, 2000b). 

1.4. CAUSAS DEL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN COLECTIVA 

El gran auge del crecimiento de la inversión colectiva en los últimos tres años ha 

contribuido al desarrollo de los Mercados de Valores, al comportamiento de los agentes 

financieros y a los hábitos de los ahorradores individuales. Con respecto a este aspecto 

hay que argumentar los siguientes comentarios: 

1. El gran avance de la inversión colectiva en España se debe, en parte, al 

desplazamiento que se ha producido de los productos tradicionales a estos instrumentos, 

ya que desde 1995 el saldo de este tipo de inversión es mayor que el de los depósitos 

tradicionales de ahorro. 

2. La remuneración de los ahorros de los Fondos se obtiene en su mayoría a 

través de plusvalías en lugar de cobros de rentas periódicas, esto también ha hecho que 

la fiscalidad de la inversión colectiva sea más moderada que la de las otras formas de 
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ahorros tradicional. Aunque como contrapartida se ha producido un aumento en la 

volatilidad de la remuneración de los agentes por su ahorro financiero. 

3. Los Fondos de Inversión son un producto de desintermediación “vinculada”, o 

sea, son  promovidos por las entidades de crédito. 

Todo el proceso de desintermediación ha hecho que se produzca un cambio 

principalmente en las entidades bancarias:  

- En los balances bancarios, se han reducido los depósitos de clientes, al tiempo 

que se han incrementado los saldos de las cesiones de deuda a Instituciones de 

Inversión Colectiva, esto originó una pérdida de recursos ajenos de las 

entidades de crédito que ha tenido que ser compensada con un aumento de la 

financiación exterior, últimamente promocionado por el proceso de titulización 

de activos, para aportar más papel negociable a los mercados y recursos ajenos 

de los Bancos y Cajas de Ahorros. 

- En la cuenta de resultados, han aumentado notablemente las comisiones 

cobradas por la gestión y comercialización de Fondos. 

4. La expansión de los Fondos de Inversión, ha impulsado a la liquidez y la 

eficiencia de los Mercados de Valores español. El más favorecido ha sido el Mercado de 

Deuda Pública. En los dos años últimos el Mercado Bursátil español, también se ha 

beneficiado de Fondos con renta variable, y en general de los aumentos de las carteras 

de acciones que cotizan en Bolsa. 

5. Los emisores más importantes en el Mercado de Valores, también se han visto 

beneficiados por el auge de los Fondos de Inversión. 

Otro aspecto importante a destacar en la expansión de las Instituciones de 

Inversión Colectiva ha sido la internacionalización que han experimentado los Fondos 

(García-Vaquero,V.1999). 
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1.5. CLASES DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA  

Las Instituciones de Inversión Colectiva pueden ser de dos clases: de carácter 

financiero, que tienen como actividad principal la inversión o gestión de activos 

financieros, como dinero, pagarés, letras de cambio, certificados de depósito o cualquier 

otro valor mobiliario; y de carácter no financiero, trabajan con activos de otra 

naturaleza. 

Nos podemos encontrar con diversas clases de Instituciones de Inversión 

Colectiva de carácter financiero según distintas vertientes, que a continuación se 

detallan: 

A) Según la configuración jurídica, las Instituciones de Inversión Colectiva se 

pueden agrupar en dos categorías: 

1. Las Sociedades de inversión Mobiliaria. 

2. Los Fondos de Inversión Mobiliaria y los Fondos de Inversión en Activos del 

Mercado Monetario. 

 

Figura 32. TIPOS DE INSTITUCIONES COLECTIVAS SEGÚN  SU CONFIGURACIÓN 

JURÍDICA 

 

 

 

 

 

Fuente: Valero, F  J. et al. 1999. 
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3. Los otros, cuyo objeto principal sea la inversión o gestión de activos 

financieros, en las condiciones y con los límites que se han apuntado 

anteriormente, en los que se  refiere el artículo primero de la Ley 467 de 26 de 

diciembre de 1984 reguladora de las   Instituciones de Inversión Colectiva.  

1.6. SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

Son Instituciones de Inversión Colectiva con forma de sociedad anónima y 

personalidad jurídica, que tiene por objeto la adquisición, tenencia, disfrute, 

administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos 

financieros, para compensar  por una adecuada composición de sus activos los riesgos y 

los tipos de rendimientos, sin participación mayoritaria económica o política en otras 

sociedades. A su vez estas  Sociedades pueden ser de dos tipos: 

a) De capital fijo (Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo), que no 

significa que su capital no pueda variar, sino que cualquier aumento o disminución del 

mismo deberá hacerse de acuerdo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades 

Anónimas. 

La gestión de los activos se llevará a cabo por los órganos de la Sociedad. Si los 

Estatutos tuviesen previsión de esto, la Junta General puede acordar que la gestión de 

los activos de la Sociedad se encargue a un tercero, que tendrá la cualidad de gestor 

conforme a las disposiciones de la Ley. El acuerdo tendrá que ser inscrito en el Registro 

Mercantil y en registro especial correspondiente. 

b) De capital variable (Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable), 

su capital correspondiente a las acciones en circulación puede aumentar o disminuir 

dentro de los límites de capitales máximos y mínimos establecidos en los Estatutos de la 

Sociedad, mediante la venta o compra de sus propias acciones, sin necesidad de acuerdo 

de la Junta General. 
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El inversor de esta Sociedad de Inversión es un accionista de la misma, y puede 

participar en sus órganos sociales. 

1.7. FONDOS DE INVERSIÓN 

Los Fondos de Inversión son Instituciones de Inversión Colectiva configuradas 

como patrimonio separados, sin personalidad jurídica, que pertenecen a una pluralidad 

de inversores,  cuya gestión y representación corresponde a una Sociedad Gestora con el 

concurso de un Depositario. 

El inversor de este tipo de producto participa en un Fondo diferenciado, y no 

pueden tomar decisiones en cuestiones que afecten al mismo, ya que al no poseer 

personalidad jurídica tampoco cuenta con órganos sociales. 

B) Atendiendo a la naturaleza de los activos en que pueden materializarse las 

inversiones, las Instituciones de Inversión Colectiva puede dividirse en: 

1. Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, son las que nos 

hemos estado refiriendo hasta ahora. 

2. Institución de Inversión Colectiva de carácter no financiero, en función de si 

están o no contempladas en la legislación española con un régimen especial: 

a. Tipificadas, hoy día solo podemos encontrar en España a las Instituciones de 

Inversión Colectiva Inmobiliaria, que invierte en bienes inmuebles de naturaleza urbana 

para su arrendamiento. 

b. No tipificadas, actualmente sin existencia en España. 
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Figura 33. TIPOS DE INSTITUCIONES COLECTIVAS SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS 

ACTIVOS 
 

 Sociedades de Inversión          - Capital fijo (SMI) 
                                                                   Mobiliaria                               - Capital variable (SIMCAV) 

 
                                                                  Fondos de Inversión                - Mobiliario (FIM) 
                                                                                                                   - Activos del Mcdo Monetario  
                                                                                                                            (FIAMM) 

 

                                                      Tipificadas (Inmobiliarias)       - Sociedades de Inversión SII) 
- Fondos de Inversión(FII) 
 

                                                                  No tipificadas                          - Sociedades de Inversión 
                                                                  Otros,                                       - Fondos  de Inversión  
                                                                                                                     en obras de arte, etc. 
 

Fuente: Valero, F  J. et al. 1999 
 
 

2. SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL 

FIJO (SMI) Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE 

CAPITAL VARIABLE (SIMCAV)  

Las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV) están 

reguladas, al igual que las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo (SMI),  

junto a los Fondos de Inversión  por la Ley 46/1984 de 26 de diciembre y su reglamento 

aprobado por Real Decreto 1393/1990 de 2 de noviembre. 

En el artículo 2.2 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva aparecen como 

sociedades anónimas, de capital fijo o variable cuyo objetivo es la adquisición, tenencia, 

disfrute administración en general y enajenación de valores y otros activos financieros, 

para equilibrar con una adecuada composición de sus activos, los riesgos y el tipo de 

rendimiento, sin participación mayoritaria económica o política en otras sociedades. 

Estas Sociedades tuvieron una gran importancia en los años 1960 y 1970, para decaer 

fuertemente a partir de la crisis de la Bolsa que hubo entre 1975 y 1982, actualmente 

han quedado en un segundo plano. 

De carácter 
financiero 

De carácter 
No financiero 
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Legalmente, a las Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SIM) y las Sociedades de 

Inversión Mobiliaria de capital Variable (SIMCAV) se les exigen los siguientes 

requisitos: 

1. El capital social de las Sociedades de Inversión Mobiliaria está representado en 

acciones nominativas de igual valor nominal, estas acciones pueden estar representadas 

mediante títulos o mediante Anotaciones en Cuenta. 

2. El capital mínimo de estas Sociedades, para su constitución, es de 400 millones 

de pesetas (2.404.048,42 euros) y la condición para que sean admitidas a cotización 

oficial, dependiendo del tipo de Sociedad  que se trate, es presentar un capital mínimo 

de 200 millones de pesetas (1.202.024,21 euros), no teniéndose en cuenta la parte que 

tenga los accionistas con una participación en el capital social igual o superior al 25%, 

esta condición no se le exige a las SIMCAV. Teniendo que estar  totalmente suscrito y 

desembolsado  desde el momento de constitución de la sociedad. 

3. Poseer al menos 100 accionistas con una participación individual inferior al 

25% del capital social, teniendo para ello un plazo de un año. Este requisito tampoco se 

les exige a las SIMCAV. 

Las participaciones en los Fondos de Inversión son valores negociables con 

iguales características, pudiendo ser representadas mediante: certificados nominativos 

sin valor nominal, en el que aparecerá su número de orden, el número de participaciones 

que lo componen, la denominación del Fondo, Sociedad Gestora y Depositario, entre 

otros; y mediante Anotaciones en Cuenta que estarán sometidas al régimen establecido 

en el capítulo segundo del título primero de la Ley del Mercado de Valores. 

De todas las maneras, sea cual sea la forma en la que se representan las 

participaciones o acciones, la Sociedad Gestora o el Depositario tiene que remitir a cada 

partícipe el estado de su posición en el Fondo, que en el caso de los Fondos de Inversión 

Mobiliaria  se hará en un período no superior a tres meses, y en el caso de los Fondos de 

Inversión en Activos del Mercado Monetario será de un mes. El período de los tres 

meses también se aplica a las Sociedades de  Inversión Mobiliaria de Capital Variable. 
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El número de accionistas de las acciones de las Sociedades de Inversión no puede 

ser inferior al que en cada momento sea necesario para la admisión y permanencia de 

las acciones de una sociedad a negociación en Bolsa. 

Además, las empresas o valores internacionales tienen que cumplir una serie de 

condiciones a la hora de admitir sus valores a cotización oficial en el Mercado de 

Valores español: 

•  Capital social de al menos 200 millones de pesetas (1.202.024,21 euros) sin 

contar la parte que posea los accionistas que tengan una participación en capital 

social  igual o superior al 25%. 

•  Que hayan tenido unos beneficios en los dos últimos años o en tres años no 

consecutivos contando un período de cinco años, de manera que se haya 

podido repartir dividendos de al menos un 6% después de impuestos y una vez 

dotadas las reversas legales correspondientes. La CNMV también puede 

suprimir este requisito según el caso de que se trate. 

•  Emitir al menos 200 millones de pesetas (1.202.024,21 euros) colocados entre 

residentes españoles. 

•  Aportar información de los últimos ejercicios fiscales con un informe de 

auditoría. 

Los valores tienen que estar incluidos en el Sistema Español de Anotaciones en 

Cuenta y estar contratados mediante el Sistema de Interconexión Bursátil. 

Las Sociedades SIM y SIMCAV han de tener por lo menos el 90 por ciento de su 

activo invertido en: 

a) Valores admitidos a negociación en una Bolsa de Valores española. 

b) Valores representativos de la deuda del Estado, y en otros valores negociados 

en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. 
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c) Otros valores, como los del Mercado Hipotecario y los pagarés de empresa, 

siempre y cuando sean negociados en un mercado español organizado de 

funcionamiento regular, reconocido y abierto al público. 

Los coeficientes mínimos de liquidez referidos a los activos de las Sociedades de 

Capital Variable y de los Fondos de Inversión son: el 5% para el caso de las Sociedades 

de Capital Variable, y del 3% en el de los Fondos de Inversión. Refiriéndose estos 

porcentajes al promedio mensual de saldos diarios del activo de la Institución, 

debiéndose materializarse en efectivo o en depósitos o cuentas a la vista en el 

Depositario. 

Los valores mobiliarios y demás activos financieros que compongan el patrimonio 

de las Instituciones de Inversión Colectiva no se pueden pignorar ni constituir en 

garantía de ningún tipo, pudiendo ser objeto de operaciones de opción o préstamo 

bursátil con los requisitos que impongan el Ministerio de Economía y Hacienda, previo 

informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Las Instituciones de Inversión Colectiva no pueden excederse del 20 por ciento de 

su activo en cuanto a las obligaciones frente a terceros (no teniéndose en cuenta los 

débitos que se contraigan en la compra de activos financieros en el período de 

liquidación de la operación, pero sí los procedentes de operaciones bursátiles 

financiadas a través de crédito), que en caso de las Sociedades de Inversión Mobiliaria 

de Capital Variable y los Fondos de Inversión no se pueden endeudar más del 10% de 

su activo, y siempre que la deuda se produzca por un plazo no superior a un mes y tenga 

por objeto resolver dificultades transitorias de tesorería (Unicaja, 1999). 

Las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y los Fondos de 

Inversión no puede recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión 

temporal de activos financieros u otros análogas. Las Sociedades de Inversión de 

Capital Fijo tampoco pueden percibir fondos del público, por plazo indeterminado o por 

uno inferior al que fije el Ministerio de Economía y Hacienda. 
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El capital estatutario máximo no puede superar 10 veces el capital inicial. Las 

acciones  que lo componen y no estén suscritas se quedarán en cartera con sus derechos 

suspendidos, para ser puestas en circulación por los administradores (Tapia Hermida, 

A.J.1997). 

4. Las “SMI” tiene la particularidad de que el capital social es fijo, es decir sólo 

puede aumentarlo o disminuirlo mediante un acuerdo de la Junta General de accionistas, 

al igual que cualquier sociedad anónima.  

Si algún inversor quiere ser socio de la Sociedad tiene que buscar a alguno que 

quiera desinvertir y viceversa, esto nos pone de manifiesto el carácter ilíquido de la 

inversión. El patrimonio de las SIM debe estar invertido, al menos en un 90% en valores 

negociables de renta fija y variable, nacionales o extranjeros, públicos o privados, 

negociables en mercados organizados o regulados, y el 10% que resta pueden estar en 

depósitos bancarios a la vista. 

Las Sociedades disponen de un plazo de tres meses para realizar las aportaciones 

dinerarias recibidas con motivo a la constitución o ampliación de capital, y en un plazo 

de un mes para reinvertir los recursos que procedan de la enajenación. 

         Los depósitos de valores mobiliarios y activos financieros tienen que estar 

depositados en las entidades que legalmente se hayan habilitado, y el efectivo se 

depositará en las Entidades de Depósito. 

Con respecto a las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, tienen 

que ser necesariamente sociedades anónimas y pueden aumentar o disminuir 

automáticamente su capital en circulación dentro de unos límites (hasta diez veces el 

capital social), sin necesidad de acuerdo por parte de la Junta de Accionista. Cuando 

alguien quiera invertir o desinvertir y no encuentre una contrapartida, la Sociedad 

actuará vendiendo o comprando sus propias acciones en la Bolsa de Valores, esto es una 

garantía de liquidez. 
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El patrimonio de las SIMCAV deberá estar invertido en un 90%, en valores 

negociables en algún mercado organizado, el 5% debe computarse como coeficiente de 

liquidez, y el 5% restante puede destinarse a depósitos bancarios (Palomo, R. J.; Mateu, 

J.L. y Rey, M.V.1999; Soldevilla, E.1999). 

5. Las SMI pueden cotizar en Bolsa, mientras que las SIMCAV tienen que 

hacerlo obligatoriamente, en un plazo máximo de tres días,  comprando o vendiendo sus 

propias acciones en el Mercado Bursátil, al contado, sin aplazamiento de liquidación.  

6. Las SIMCAV  ha de tener un  coeficiente mínimo del 5% correspondiente a la 

liquidez de la media mensual de los saldos diarios del activo en forma de efectivo, 

depósitos o cuentas a la vista. Las SIM no están obligadas a este coeficiente (art.17.4 

del Reglamento). 

7. Como las SIMCAV cotizan en Bolsa, están expuestas a variaciones del 

mercado, lo que puede causar que su precio de cotización sea menor o mayor a su valor 

teórico y para no perjudicar la liquidez de la empresa estas Sociedades las SIMCAV 

tienen que intervenir en Bolsa cuando el precio de cotización de la acción difiera en más 

o menos de un 5% del valor teórico de la acción, hasta conseguir bajar esa diferencia.  

De esta manera, los inversores pueden entrar o salir más fácilmente de estas 

entidades, además de permitirle la inversión y el rescate de la misma al valor teórico de 

la acción o a un precio muy cercano (art.16 de la Ley y art.33 del Reglamento), ya que 

se pretende que el valor de las acciones se mantenga cerca del valor teórico (el valor 

teórico de las acciones de la SIMCAV será igual a la división entre el valor del 

patrimonio de la sociedad por el número de acciones en circulación, y será publicado 

diariamente en el Boletín Oficial de Cotización de las Bolsas en las que estuviesen 

admitidas a cotización). Muy semejante es este término al valor liquidativo de un Fondo 

de Inversión (Aguila, A. y Ramírez,C.1999). 

8. La gestión de los activos de las SIM y las SIMCAV (art.12.4 y 15.2 

respectivamente) la llevarán a cabo los órganos administrativos de la Sociedad. 
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Con respecto al proceso de constitución de estas Sociedades, se puede resumir en 

tres fases: 

a) El proyecto de constitución le corresponde al Ministerio de Economía y 

Hacienda. Aunque previamente a la misma se tiene que presentar una solicitud ante la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera a propuesta de la CNMV. 

b) La SIMCAV se constituirá en escritura pública y se inscribirá en el Registro 

Mercantil. 

c) Se inscribirá en el registro administrativo de la CNMV y admisión a Bolsa. 

En el cuadro 32 podemos apreciar cuál ha sido la evolución que ha sufrido el 

número de instituciones en la última década las Sociedades de Inversión Mobiliaria, 

tanto de Capital Fijo como las de Capital Variable. 

 

Cuadro 32. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INSTITUCIONES DE LAS SIM Y SIMCAV 

AÑOS SIM SIMCAV 

1990 272 10 

1991 270 19 

1992 230 25 

1993 224 27 

1994 222 41 

1995 215 53 

1996 217 68 

1997 218 137 

1998 230 361 

1999 211 883 

2000 172 1.498 

Fuente : CNMV, 2001 
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En el siguiente gráfico podemos comprobar la evolución del patrimonio que han 

tenido las SIM y las SIMCAV en la última década. Las cifras de los valores del 

patrimonio vienen expresadas en miles de euros. 

 

Cuadro 33. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS SIM Y SIMCAV 

Fuente: CNMV, 2001 y Elaboración propia 

 

3. LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

         Constituyen la modalidad más importante de las Instituciones de Inversión 

Colectiva. Los Fondos de Inversión son patrimonios colectivos sin personalidad 

jurídica, constituidos por las aportaciones de unos inversores llamados “partícipes” y 

administrados por una Sociedad Gestora de Institución de Inversión Colectiva. Las 

aportaciones que realizan los inversores pueden estar representados en activos 

financieros como  letras, obligaciones, bonos, acciones, productos derivados, etc, y no 

financieros, tales como inmuebles, obras de arte, etc. 

El “boom” de los Fondos de Inversión en los años noventa tiene su explicación, 

ya que estos productos sirven de canalización y permiten al ahorrador llegar a cualquier 

mercado con un asesoramiento y una diversificación asequible a la mayor parte de las 
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economías domésticas. Todo este proceso sociológico se aviva aún más por la 

globalización y por las mejoras en las comunicaciones. 

Los Gobiernos de los países desarrollados se han encontrado con el problema de 

reparto de pensiones, tratando de promocionar el ahorro privado mediante el fomento de 

la inversión colectiva, tanto de ahorro a medio plazo, como es el caso de los Fondos de 

Inversión, como el de ahorro-previsión como es el caso de los Fondos de Pensiones, 

para ello el Estado ha propiciado una buena fiscalidad, con productos que tengan una 

buena normativa, control seguro y con la posibilidad de seleccionar a unos buenos 

gestores. 

Pero cabría pensar que el gran avance de los Fondos de Inversión podría ser solo 

una característica coyuntural, como por ejemplo el beneficio en el tratamiento fiscal que 

se dio desde 1991 a 1998, pero su futuro está consolidado en base a la mayor cultura 

financiera que han generado y a las perspectivas económicas y financieras que ha 

proporcionado la incorporación a la moneda única. 

 Dentro de la Unión Europea, nos movemos con los tipos de interés más bajos que 

los que hasta ahora venían aplicándose en España, por lo que para obtener buenas 

rentabilidades se produce la necesidad de asumir más riesgos, siendo ésta más 

beneficiosa si se realiza una buena diversificación internacional y un buen 

asesoramiento. 

La idea de que muchos y pequeños inversores agrupados se convierten en un 

potente inversor con acceso a comprar cualquier otro título en cualquier parte del 

mundo, está cobrando cada vez más fuerza en los países desarrollados, por lo que las 

ventajas de la inversión colectiva están más que probadas, independientemente del  

momento coyuntural del mercado. Los  Fondos de Inversión se han convertido en una 

alternativa casi imparable por muy cara, lejana o sofisticada que parezca, cambiando el 

concepto tradicional de “ahorrador” por el de “inversor”. 
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El inversor puede acceder a los mercados financieros en buenas condiciones  

(gestión profesional, economías de escala, comisiones competitivas, etc..) para 

conseguir una gestión diversificada de sus carteras, y por lo tanto obtener una 

combinación óptima de rentabilidad y riesgo. 

Las Instituciones de Inversión Colectiva constituyen  una de las piezas clave si se 

quieren alcanzar unos Mercados de Capitales con las siguientes características: 

- Amplios, ya que a través de ellas se canalizan un mayor volumen de ahorro que 

de no ser así se desplazaría a entidades de crédito. 

-  Profundos, ya que enriquece a la financiación pública y privada, por tanto el 

Mercado de Valores canaliza los recursos hacia la economía productiva. 

-  Estabilidad, en el sentido de la propia filosofía del producto, gestionado por 

profesionales. 

-  Eficiente, ya que la presencia de estas instituciones de carácter independiente 

obligan a extremar los requisitos de información y transparencia de los 

mercados (Guerrero Guerrero, P.1998). 

3.1. MARCO JURÍDICO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

La documentación que sea necesaria tanto para la obtención de la autorización del 

proyecto de constitución de nuevas Instituciones de Inversión Colectiva como para las 

posibles modificaciones se presentarán y tramitarán en la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores. Una vez efectuada la revisión y análisis de documentos, y visto 

que el proyecto cumple con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente, la 

CNMV remitirá a la Dirección General del Tesoro el informe y la propuesta de 

autorización. 
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En la escritura de constitución de cada Fondo aparece un reglamento de gestión 

con la denominación del Fondo, los datos sobre la Sociedad Gestora, la Depositaria, la 

duración  del Fondo y los criterios sobre inversiones. 

Un Fondo puede ser creado por la Sociedad Gestora, y en un primer momento ésta 

y el Depositario pueden ser el único partícipe del Fondo. Una vez que queda inscrito en 

el Registro de la CNMV se puede proceder a su venta, pudiendo el valor liquidativo 

variar desde el momento que se constituyó, ya que puede variar el valor del precio de 

los activos de su cartera. 

Para la constitución de un Fondo se necesita como requisito un patrimonio 

mínimo, como consecuencia, los promotores del Fondo, la Gestora y el Depositario 

pueden realizar una “Oferta Pública de las participaciones” del mismo, debiendo constar 

esta oferta en la documentación que se presentó para la autorización del Fondo. 

Una vez que se capten los recursos de la Oferta Pública se depositan en la Entidad 

Depositaria y se materializan en deuda del Estado o de Comunidades Autónomas, en 

depósitos o cuentas a plazo o a la vista. Se cuenta con un plazo de un año desde que se 

lance la Oferta  Pública para que llegue al patrimonio mínimo exigido. En el caso de no 

alcanzar este  patrimonio se procederá a la liquidación de la cuenta y a la devolución de 

las aportaciones que se hayan realizado. Si se alcanza el patrimonio mínimo legal, una 

vez pasado un año desde la oferta de lanzamiento de la Oferta Pública, se cuenta con 

plazo máximo de un mes para constituir el Fondo. 

3.2. ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN FONDO DE INVERSIÓN 

Los elementos constitutivos de un Fondo de Inversión son los  siguientes: 

1. Los partícipes, o inversores de un Fondo de Inversión son los que realizan las 

aportaciones que van a constituir el patrimonio del Fondo de Inversión, rescatando la 

cuantía total o parcial cuando lo deseen. Son copropietarios del Fondo de Inversión, 

correspondiéndole una parte del mismo según el tanto por ciento que haya invertido. La 
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aportación al Fondo se puede realizar en el momento en que se constituye éste o 

posterior al mismo. 

Los partícipes del Fondo de inversión tienen derecho  a los siguientes puntos: 

•  Cuando se produzcan modificaciones relevantes del reglamento del Fondo, 

tales como la política de inversiones, determinación de resultados y su 

distribución, sustitución de la Entidad Gestora o Depositaria, una posible 

transformación del Fondo, que se eleven las comisiones de gestión de 

reembolso o de depósito; el partícipe puede solicitar el reembolso del valor de 

sus participaciones sin que se le deduzca ninguna comisión o gasto. 

•  Obtener información suficiente, veraz, precisa y permanente a cerca del Fondo 

y el valor de las participaciones. 

•  Si quieren pueden exigir responsabilidad a la Sociedad Gestora y Depositaria 

en caso de que se formule algún tipo de incumplimiento referente a sus 

obligaciones (Inversis, 2002). 

2. Las participaciones del Fondo, son todas y cada una de las partes en las que se 

divide el patrimonio de éste. Las participaciones siempre son nominativas pudiendo 

estar representadas mediante certificados o mediante Anotaciones en Cuenta 

(informáticamente). Estos valores, aunque son negociables, en realidad no se negocian 

en ningún Mercado de Valores, ya que son las Entidades Gestoras las que se encargan 

de comprar y vender las participaciones, emitirlas y reembolsarlas. 

Las participaciones tienen un valor liquidativo, que representan el valor de una 

parte del Fondo. El valor liquidativo de un Fondo, es el cociente entre el patrimonio 

total de un Fondo y el número de participaciones totales en circulación, donde el 

patrimonio total del Fondo sería la diferencia entre el valor total del activo, las partidas 

acreedoras y los gastos reglamentariamente establecidos.  
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El valor liquidativo se calcula diariamente con los precios de cierre de ese mismo 

día, luego cuando compremos un Fondo de Inversión  nos aplicarán el valor liquidativo 

que corresponda al cierre de ese mismo día, pudiendo darse el caso que cuando estemos 

comprando no sepamos exactamente a qué precios van a estar las participaciones del 

Fondo. 

De manera  contraria de lo que ocurre a las acciones que cotizan en Bolsa, en los 

Fondos de Inversión no se tiene un número fijo de participaciones, sino que éste cambia 

dependiendo de las compras y ventas de participaciones que se hagan, no modificando 

en ningún momento su valor liquidativo si se produce un aumento o disminución de 

éstas, ya que el valor total del Fondo y el número total de participaciones varían en la 

misma cuantía, es decir numerador y denominador de la fórmula quedan compensados 

respectivamente. 

3. La Sociedad Gestora, se encarga de tramitar el Fondo, la política de 

inversiones, además de decidir las compras y ventas de los valores u otros instrumentos 

financieros que sean oportunos. Un Fondo de Inversión tiene una sola Sociedad 

Gestora, pero cada Sociedad Gestora puede gestionar varios Fondos de Inversión 

dependiendo cada uno de ellos de la demanda de los inversores. 

4. El Depositario, es el que custodia los títulos y liquida las operaciones 

efectuadas con los mismos, controlando la actividad llevada a cabo por la Sociedad 

Gestora. 

Tanto las Sociedades Gestoras como los Depositarios obtienen comisiones de 

suscripción, reembolso, gestión y depósito, debiendo respetar las limitaciones que le 

imponga la normativa referente a Instituciones de Inversión Colectiva. 

ncirculacióenionesparticipacdeºN
FondodelNetoPatrimoniooliquidativValor =
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Generalmente la Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo 

financiero, que suele ser un Banco o una Cajas de Ahorros, ya que cuentan con un 

amplio número de oficinas donde se comercializan los Fondos de Inversión, siendo más 

cómodo para el partícipe acudir a éstas. 

Detrás de todo esto, está lo que ya hemos denominado desintermediación 

vinculada, es decir, la que promueve las mismas entidades que sufren la 

desintermediación. Así, hay que decir que la mayoría de los Fondos de Inversión que se 

han vendido en España no son de ahorro nuevo generado, sino del trasvase que se ha 

dado sobre todo de instrumentos como los depósitos bancarios, y en un bajo porcentaje 

por la inversión  en Bolsa. De esta manera, las entidades que pierden depósitos se ven 

obligadas o ofrecer Fondos de Inversión para así conservar los ahorros de sus clientes 

por una vía alternativa a los depósitos tradicionales. 

De todas formas, también existen Fondos de Inversión que son comercializados 

por entidades que no forman parte del grupo financiero donde se han originado dichos 

Fondos, por lo que hay quien habla de lo que han denominado “entidad 

comercializadora”, que no está regulada por la legislación española sobre Instituciones 

de Inversión Colectiva, con la excepción de que dicha Sociedad Gestora pueda asumir 

por sí misma o por medio de agentes o apoderados dicha función (Valero, F  J. et al. 

1999). 

3.3.  FUNCIONAMIENTO DE UN FONDO DE INVERSIÓN 

Para satisfacer la demanda de sus clientes hay un gran número de Fondos 

promovidos por Bancos y Cajas de Ahorros que han realizado una venta más activa, 

debido básicamente al mayor peso de sus pasivos. La media del  patrimonio y el número 

de inversores gestionados por las Gestoras de Bancos y Cajas de Ahorros es mayor que  

las dependientes de Sociedades y Agencias de Valores. 
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La inversión en Fondos de Inversión funciona de la siguiente forma: El ahorrador 

se dirige a su Banco, el cuál comercializará normalmente diversos Fondos (es la Entidad 

Depositaria), elige un Fondo determinado y adquiere participaciones del mismo, al valor 

liquidativo de ese día. El Fondo es gestionado por la Entidad Gestora, ésta suele ser una 

entidad financiera controlada por el mismo Banco, aunque hoy día existen Bancos que 

comercializan Fondos de otras entidades bancarias. Según resulte la actuación de la 

Gestora, irá variando el valor liquidativo de las participaciones del Fondo. En el valor 

liquidativo que se publica cada día, ya van descontadas las comisiones que cobran la 

Gestora y la Entidad Depositaria, de modo que cuando el inversor considere oportuno 

podrá vender sus participaciones al valor liquidativo de ese día. El beneficio que obtiene 

el inversor viene dado por tanto, por el incremento de valor de sus participaciones.  

Figura 34. FUNCIONAMIENTO DE UN FONDO DE INVERSIÓN 

 

                                                                      

                                                                        Control e Inspección 

                               Suscripción                                  Ordenes suscripción  
 
                        Ifica                                                                                    Reembolso 
 
                                           Reembolso/                                          Compras/ventas 
                                certificados participaciones                                          de valores 
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Fuente: Inversis, 2002 
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3.4. SOCIEDADES GESTORAS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 

COLECTIVA 

Los Fondos de Inversión al no tener personalidad jurídica, encargan su 

administración y gestión a una Sociedad Gestora. Esta sociedad anónima cuyo capital se 

encuentra representado por acciones nominativas debe de cumplir una serie de 

requisitos fundamentales, como son: 

•  Inscripción en el Registro de la CNMV. 

•  Sólo pueden llevar la administración y representación de las Instituciones de 

Inversión Colectiva, no pudiendo en ningún caso tomar decisiones de inversión 

y desinversión. 

•  Deben de tener un capital mínimo de cincuenta millones de pesetas 

(300.506,05 euros), totalmente desembolsados. Mientras no se supere la 

cantidad mínima exigida, los recursos propios deberán estar invertidos al 

menos en un 60 por ciento en deuda del Estado o Comunidades autónomas o en 

valores admitidos a cotización, y el 40 por ciento que resta puede estar 

invertido en cualquier otro activo adecuado a su finalidad social, pero nunca 

deberá hacerlo en participaciones de los Fondos gestionados. 

•  Debe de contar como mínimo con unos recursos propios del  0,5% del valor 

efectivo del patrimonio gestionado hasta mil millones de pesetas (6.010.121,04 

euros) y del 0,3% a partir de estos mil millones de pesetas 6.010.121,04 euros). 

Entre otros, tampoco podrá emitir obligaciones, pagarés, efectos o títulos 

análogos, ni dar en garantía o pignorar los activos en que se materializan los recursos 

propios mínimos. Sólo puede acudir al crédito para financiar activos de libre 

disposición, con un límite máximo del 20 por ciento del patrimonio (Utrilla, M. y Rico 

Vicora, A.1999). 
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Las funciones principales de una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión 

Colectiva (SGIIC) son las siguientes: 

•  Redactan el reglamento de gestión de los Fondos, es decir, deciden las 

inversiones que se van a realizar, y seleccionan el tipo de instrumento en el que 

se va a integrar el Fondo (si van a ser de renta fija, variable, mixta ..).  

•  El objeto social es administrar, representar y gestionar los Fondos de Inversión, 

al igual que los activos de Instituciones de Inversión Colectiva en forma 

societaria y Fondos de capital riesgo, así como incluso, gestionar activos de 

una persona física o jurídica, aplicándose las normas que en cada caso 

procedan. Estas cobran una comisión por la gestión, descontándose diariamente 

como una minoración de la (cuenta de  pérdidas y ganancias del Fondo) 

rentabilidad de  las inversiones del Fondo. 

•  Pueden gestionar la suscripción y reembolso de las participaciones del Fondo. 

•  Un Fondo de Inversión solo tiene una Sociedad Gestora, y es la responsable 

directa ante los partícipes de la gestión de los activos. Sin embargo las SGIIC 

puede gestionar más de un Fondo. 

•  Llevar la contabilidad del Fondo de Inversión al día. 

•  Emitir, junto al Depositario, los certificados de participación en el Fondo de 

Inversión. 

•  Determinar el valor de las participaciones. Dado que  un Fondo de Inversión es 

un patrimonio que pertenece a una pluralidad de partícipes, y que este 

patrimonio está dividido en participaciones de iguales características, sin valor 

nominal, que da a sus titulares un derecho de propiedad sobre este patrimonio 

habrá que saber cuál es el precio de las participaciones, conociéndose éste 

como “valor liquidativo de la participación” que proporciona el valor al que se 
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reembolsarían las participaciones en el caso de que algún partícipe quisiera 

retirar su dinero. 

•  Si el Fondo de Inversión es de reparto, acordar la distribución de resultados del 

ejercicio. 

Aunque la principal obligación de una SGIIC sea la de actuar en beneficio de los 

partícipes de los Fondos, podemos encuadrar otras obligaciones como son las 

siguientes: 

- Informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las inversiones 

que se realicen. 

- Ejecutar los coeficientes de inversión que se establezcan para cada categoría de 

Institución de Inversión Colectiva. 

- Se han de comunicar los cambios que puedan ser relevantes para el trabajo 

supervisor de la CNMV. 

- Informar a la CNMV sobre la composición de su accionariado o de las 

alteraciones que se produzcan en el  mismo. 

Las Sociedades Gestoras no realizan directamente la venta de sus Fondos de 

Inversión, sino que acuden a otros intermediarios, como pueden ser empresas de su 

mismo grupo económico o de otros. 

3.5. SOCIEDAD DEPOSITARIA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 

COLECTIVA 

A estas Sociedades se les encomienda el depósito o custodia de los activos que 

van a ser objeto de inversión. El Depositario de los Fondos de Inversión selecciona la 

Entidad Gestora o viceversa, que puede ser un Banco, una Caja de Ahorros, incluida la 

Confederación de Cajas de Ahorros, las Cooperativas de Crédito, y  las Sociedades o 

Agencias del Mercado de Valores siempre que cumplan los requisitos que se les exijan 
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para acceder a dicha condición; teniendo en cuenta que cuando el Depositario no sea 

una entidad bancaria, como es el caso de las Sociedades y Agencias de Valores, se 

requiere para la gestión de la tesorería del Fondo, alguna entidad de este tipo. 

Para los Fondos de Inversión se designará un único Depositario, ya que ninguna 

entidad podrá ser al mismo tiempo depositaria y gestora de un mismo Fondo, salvo que 

como excepcional se admita esta posibilidad con carácter provisional, aplicándose en 

este caso las siguientes reglas: 

a) La Sociedad Gestora y el Depositario tienen que arbitrar un conjunto de 

medidas que garanticen que la información derivada de sus actividades no se 

encuentra al alcance, directa o indirectamente, del personal de la otra Entidad. 

b) La Sociedad Gestora tiene que hacer referencia en el informe trimestral y en la 

memoria anual, de las operaciones de adquisición o venta de valores en las que 

el Depositario sea vendedor o comprador respectivamente. 

c) La Sociedad Gestora tiene que manifestar el tipo exacto de relación que le 

vincula al Depositario. 

d) El Depositario tiene que ser responsable de la custodia de los valores. 

e) Las SG solo pueden utilizar la denominación de Depositario de Instituciones de 

Inversión Colectiva en la relación con las funciones de Depositario respecto de 

éstas. 

f) El Ministerio de Economía y Hacienda, o la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, quedan facultados para determinar las condiciones en que deban 

realizarse el depósito de valores extranjeros. 

g) Cada Institución de Inversión Colectiva contará con un solo Depositario. 

Los Depositarios de los Fondos de Inversión tendrán esta denominación mediante 

la autorización de la CNMV e inscripción en los registros administrativos de  la misma. 
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 Las funciones principales del Depositario son las siguientes: 

- Redactar, junto a la Sociedad Gestora, el reglamento de gestión y otorgar la 

escritura pública de constitución, así como la modificación y liquidación del 

Fondo de Inversión. 

- Asumir ante los partícipes la función de vigilancia y supervisión de la gestión 

realizada por las Sociedades Gestoras de los Fondos de Inversión. 

- Custodiar los títulos o valores que tiene en cartera los Fondos. 

- Se ocupa también  de los cobros y pagos que originan los Fondos, por esto la 

entidad cobra una comisión. 

- Vigilar la actuación de la Entidad Gestora, solicitando información semanal a 

ésta para verificar si las operaciones que se realicen se ajustan a la realidad, 

supervisar que se cumplan los coeficientes de inversión y controlar el cálculo 

llevado a cabo para obtener el valor liquidativo, teniendo que comunicar a la 

CNMV cualquier anomalía que se detecte en la gestión (Alarcón, M.; Casasús, 

J.; Esteruelas, R.; Montero, C.; Olea, A.; Roca, P.; Satrústegui, S. y De la 

Viuda, G.1998a; Valero, F.  J. et al. 1999). 

- Satisfacer los reembolsos de participación ordenadas por la Sociedad Gestora. 

- Cumplimentar las suscripciones de participación, cobrando la cantidad 

correspondiente, cuyo neto representarán en la cuenta de los Fondos (Casado, 

J. y Martínez L. J.1992). 

3.6. TIPOLOGÍA DE FONDOS DE INVERSIÓN 

En apenas una década ha cambiado el panorama del ahorro y la inversión en 

España, ya que a principios de los noventa con tipos de interés superiores al 10%, a lo 

que se tendía era a invertir en  productos tradicionales como depósitos, en cualquiera de 
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sus variantes, o en deuda pública, y la inversión en Bolsa era una alternativa en la que 

no cabría ni pensar para el cliente de nivel económico medio. 

Hay muchas razones que justifican el cambio que se ha producido en el desarrollo 

de los Fondos de Inversión, y entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

a. Los Fondos de Inversión permiten una gran flexibilidad, ya que se pueden 

realizar inversiones en activos para distintos plazos, existiendo la posibilidad de invertir 

en: FIAMM a corto, medio, o largo plazo,  FIM a medio o largo plazo, FIM de renta fija 

españoles, Fondtesoros, Fondvalencia, Fondos Mixtos, Fondos de Renta Extranjera, 

Fondos Garantizados tanto de renta fija como de variable, etc. 

b. A través de los Fondos de Inversión podemos conseguir una gran 

diversificación, pudiendo disminuir los riesgos a través de la gestión que realizan los 

especialistas, en contraposición con la dificultad que se encontraría el inversor 

particular a la hora de seleccionar una pequeña cesta de valores con importantes 

comisiones. 

c. Posibilidad de rescatar en cualquier momento y con un plazo máximo de 72 

horas, las inversiones que se han realizado en los Fondos de Inversión 

d. El producto se adapta a las necesidades de casi cualquier inversor, cubriendo a 

los partícipes que demanden tanto renta fija como variable, nacional o internacional, etc. 

e. Una disimilitud importante que lo diferencia del resto de los productos de 

pasivo, ha sido y sigue siendo, aunque en menor medida,  el tratamiento fiscal que 

recibe (Chirivella Vila, J.R.1999). 

Nos encontramos con una gran variedad de Fondos que se adaptan de forma 

amplia y precisa a los requisitos de las inversiones. De esta forma, existen Fondos 

especializados en un tipo concreto de inversión y Fondos de carácter mixto capaces  de 

adaptarse a las evoluciones del mercado. Todos ellos dan la posibilidad al partícipe de 

mantener su inversión a largo plazo, aprovechando también  los beneficios fiscales. 
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Hay numerosas clasificaciones de Fondos de Inversión, dependiendo de a dónde 

vayan a parar los beneficios, según sea la naturaleza de sus activos, si son de carácter 

financiero o no, todas ellas dadas por la CNMV e INVERCO (Asociación de 

Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) que es la que se recoge en 

el cuadro 34. 

Cuadro 34. CLASES DE FONDOS DE INVERSIÓN 

CLASES DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Fondos de reparto Distribución de beneficios 

 

 
Fondos de capitalización 

F.I.M. 

F.I.A.M.M. 

Fondos de fondos 

Fondos para inversores 

institucionales 

Fondos en valores no 

cotizados 

Activos financieros 

Fondos en derivados 

 

LEGALES 

Activos no financieros F.I.I. 

 

 

F.I.A.M.M. F.I.A.M.M. 

F.I.A.M.M. Internacional 

Renta Fija C.P. 

Renta Fija L.P. 

Renta Fija Mixta 

Renta Variable Nacional 

Renta Variable euro 

Renta Variable Mixta 

Renta Fija Internacional 

ANALÍTICA 

F.I.M. 

 

 

Renta Fija Mixta 

Internacional 
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CLASES DE FONDOS DE INVERSIÓN 

Renta Variable 

Internacional 

 

Renta Variable Mixta 

internacional 

Garantizado Renta Fija 

Garantizado Renta 

Variable 

 

Otras categorías 

 

 

Globales 

Fondos Clónicos  

 

Por 

zonas 

Europea 

Zona Euro 

América 

Norte 

América 

Latina 

Globales 

 

Asia/Pacífico

Emergentes 

Fondos Intern. Geográficos

 

 

Divisas 

Generales 

Sectoriales 

De Crecimiento o de Renta 

Fondos Bursátiles 

 

 

Indexados 

 

Fondos éticos y solidarios 

 

  

Garantía externa Fondos garantizados 

 

 

Garantía  interna 

Estatales 

COMERCIALES 

Fondtesoros 

 

 

Autonómicos 

 

Fondos de Fondos INSTITUCIÓN 

ESPECIALIZADA Fondos principales 

Subordinados 
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CLASES DE FONDOS DE INVERSIÓN 
 Fondos en valores no 

cotizados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INVERCO, 2002 

Hay otros autores que apuntan otras clasificaciones de los Fondos de Inversión 

como la que vamos a desarrollar a continuación: 

A. Según  la distribución del resultado 

Esta clasificación es la que siguen los Fondos reconocidos en la normativa 

española sobre Instituciones de Inversión Colectiva, sin poder utilizar esta 

denominación ninguna entidad sino no está autorizada para ello. Aquí podemos 

distinguir los siguientes (Valero, F.  J. et al. 1999): 

1. Fondos de Inversión de capitalización o acumulación 

Estos Fondos no  reparten dividendos sino que los resultados se van acumulando 

diariamente al valor de las participaciones.  

  2. Fondos de Inversión de reparto 

 En estos Fondos, los beneficios generados se reparten entre los partícipes. La 

normativa española prohibe la distribución en ninguna forma de las plusvalías no 

realizadas, aunque a estos efectos no constituye distribución de resultados la entrega 

gratuita de participaciones en el Fondo. 

Hoy en día, en España hay muy pocos Fondos de Inversión que respondan a esta 

modalidad, por dos razones: 

•  El acuerdo de reparto de beneficios obliga a todos los partícipes, y puede que 

haya partícipes que ya no les interese percibir el dividendo, o al menos, que no 

les interese recibirlo en el momento en que se acuerde el reparto. 
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•  Fiscalmente hablando, el reparto de beneficios se considera rendimiento de 

capital mobiliario, con su correspondiente tanto por ciento de retención y este 

tratamiento es más gravoso que el de los incrementos de patrimonio. 

B. Por el momento en que realicen las aportaciones y reembolsos 

1. Fondos abiertos 

Son aquellos en los que podemos realizar inversiones o reembolsos en cualquier 

momento. La gran mayoría de los Fondos comercializados en España son Fondos 

abiertos. 

2. Fondos cerrados 

Son aquellos en los que las inversiones y los reembolsos se han de realizar en 

unos momentos predeterminados por la Gestora. Es el caso general de los Fondos de 

Inversión Inmobiliaria.  

3. Fondos semiabiertos 

Son aquellos Fondos que, si bien permiten realizar inversiones o reembolsos en 

cualquier momento, cuando se hace fuera de unos periodos predeterminados por la 

Gestora estamos sujetos a fuertes comisiones.  

Los Fondos semiabiertos más comunes, son: 

-   Atendiendo al momento en que se  realiza la inversión 

Aquellos Fondos garantizados que suelen estar sujetos a altas comisiones o 

importes mínimos de suscripción muy elevados con posterioridad al periodo 

inicial de suscripción. 

- Atendiendo al momento de los reembolsos 

Aquellos Fondos con menor liquidez, es decir, los Fondos en valores no cotizados 

y los Fondos inmobiliarios, y de nuevo los garantizados durante el periodo que media 
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entre la finalización del periodo inicial de suscripción y el momento para el que se 

garantiza el valor liquidativo (Lycos, 2002). 

C. En función del tipo de  activos en los que invierte el Fondo 

Están previstos en el proyecto de Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, 

invierten su patrimonio en activos financieros como letras del Tesoro, obligaciones, 

bonos, acciones, derivados, etc. 

Dentro de este apartado podemos realizar la siguiente clasificación: 

1. Sobre activos financieros.  

2. Sobre bienes reales. 

3. Sobre derivados. 

4. Fondos complejos. 

5. Sobre deuda pública. 

6. Fondos garantizados. 

7. Otras categorías de Fondos de Inversión. 

8. Fondos de Inversión en activos no financieros. 
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1. Sobre activos financieros 

Son Fondos de Inversión cuya vocación de sus carteras es financiera. En esta 

categoría de Fondos destacaremos los siguientes dos bloques en función de la liquidez 

de los activos: 

a) Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM)                

Estos Fondos tienen por objeto la compra, disfrute y venta de valores de activos 

financieros a corto, medio o largo plazo de liquidación, conforme a la normativa 

española sobre a Instituciones de Inversión Colectiva.  

  El patrimonio del Fondo ha de estar invertido en un porcentaje medio mensual 

de saldos diarios no inferior al 80 por ciento en valores admitidos a cotización en una 

Bolsa española, en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones en Cuenta o en 

cualquier otro mercado español organizado que funcione regularmente y esté abierto al 

público o que haya realizado la solicitud para la admisión a negociación en mercados de 

este tipo. 

 El 3% debe computarse como coeficiente mínimo de liquidez, mientras que el 

resto debe estar invertido en activos financieros de elevada liquidez. La duración y el 

tanto por ciento  que se invierte depende de la política de inversión que haya adoptado 

el Fondo. 

El patrimonio mínimo de estos Fondos es de 500 millones de pesetas 

(3.005.060,52 euros), siendo el plazo máximo para hacer efectivos los reembolsos de 72 

horas. Aunque también se podría constituir con un patrimonio inferior, pero nunca 

bajando de los 300.000 euros  y con el compromiso de alcanzar los 500 millones de 

pesetas (3.005.060,52 euros) en un plazo de seis meses desde el momento en que se 

inscriba en el registro de la CNMV. El número de partícipes mínimo es de 100. 

Estos tipos de Fondos están pensados normalmente para inversores que quieren un 

ahorro a medio y largo plazo. Son Fondos en los que cuando los tipos de interés a largo 

plazo son superiores a los del corto plazo dan buenos resultados. Dependiendo de dónde 
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esté invertida la cartera, según la Comisión Nacional de Valores, pueden adoptar 

diferentes modalidades (López Domínguez, I. 1997; García Vaquero, V.1992; Carbó 

Valverde, S.1997; INVERCO, 2001). 

Se pueden distinguir las siguientes modalidades de Fondos de Inversión 

Mobiliaria atendiendo al porcentaje de activos de renta fija y variable: 

•  FIM renta fija a corto plazo 

Los Fondos de renta fija, a corto plazo, no incluyen en su cartera de contado 

activos de renta variables, ni derivados con subyacente variable. Su cartera está 

compuesta en un 100% de valores de renta fija que invierten en títulos públicos 

y privados. La vida media  aproximada de los valores no puede ser superior a 

dos años. Los activos vendrán expresados en moneda euro y solo un 5% podrán 

estar en una moneda que no sea el euro. Los inversores buscan seguridad a 

cambio de una rentabilidad, tienen una gran aversión al riesgo, aunque estos  

Fondos tienen un poco más de riesgo que los FIAMM que veremos más 

adelante, por lo que su volatilidad es mayor. 

El riesgo de estos Fondos es medio-bajo y el perfil del inversor es el de un 

cliente que quiere invertir a medio y largo plazo con un mínimo riesgo. 

•  FIM renta fija a largo plazo 

Los FIM de renta fija a medio y largo plazo, son sobre todo obligaciones y 

bonos. A éstos les afecta en mayor medida las subidas y bajadas de los tipos de 

interés. Ningún activo de esta cartera tiene renta variable ni de contado, ni 

derivados cuyo subyacente sea variable. La cartera tiene una duración media 

superior a dos años. Los activos están representados en moneda euro 

permitiéndose solo un 5% de la cartera en una moneda que no sea el euro. 

Estos Fondos son un poco más volátiles que los FIAMM y los FIM de renta 

fija a corto plazo. 
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El inversor de estos tipos de Fondos debe tener un conocimiento del mercado, 

y el riesgo que tienen los que acceden a ellos es bajo. 

•  FIM renta variable nacional 

Los Fondos de renta variable, están compuestos por al menos un 75% en 

valores mobiliarios de renta variable que coticen en mercados españoles 

incluyendo  activos de emisores españoles que coticen en otros mercados y el 

25% restante de activos financieros de renta fija. Aunque está sometido a las 

variaciones de la Bolsa, a largo plazo tiene una buena rentabilidad. Estos 

Fondos tienen la peculiaridad de que en épocas de bonanza poseen muy buenas 

rentabilidades, y en el momento de depresión tienen grandes pérdidas.  

Los activos estarán representados en moneda euro permitiéndose un 30% en 

moneda que no sea euro (INVERCO, 2001). 

Son el prototipo para  el inversor que tenga capacidad de ahorro y que persigan 

una alta rentabilidad, aunque tenga que asumir un alto riesgo. 

•  FIM mixtos 

Son Fondos de Inversión Mobiliaria que invierten en distintos mercados 

financieros al objeto de simplificar el proceso de diversificación de inversiones 

de una forma eficiente. En estos Fondos se intenta combinar la inversión en 

renta fija y variable, buscando tanto la seguridad como el aprovechamiento de 

oportunidades en los Mercados Bursátiles, dándole al inversor un rendimiento 

favorable a largo plazo frente a los obtenidos en Fondos puros. Hay que 

distinguir entre las siguientes variedades de este tipo de Fondos y sus 

correspondientes políticas inversoras de cada uno de ellos: 

-   Fondos mixtos de renta fija, tienen entre el 75% y el 100% de su cartera 

invertida en títulos de renta fija, denominado “conservadores”, o sea menos del 

30% de su cartera están representados en activos de renta variable, debiendo de 
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estar representados en moneda euro y permitiéndosele hasta un 5% en moneda 

no euro. 

-   Fondos mixtos de renta variable, tienen entre el 30% y el 75% de su cartera 

invertida en títulos de renta variable. Los activos de su cartera estarán en euros 

permitiéndose estar en no euros al 30%. 

Estos Fondos mixtos invierten tratando de mantener un equilibrio entre renta 

fija y renta variable, variando los porcentajes en función de la coyuntura y de 

las expectativas que existan en el mercado. La parte de renta fija supone un  

“colchón de seguridad” para el Fondo y con la parte de renta variable se 

pueden aprovechar etapas alcistas en la Bolsa para mejorar la rentabilidad del 

Fondo. 

Este tipo de Fondo va dirigido a personas que estén dispuestos a asumir un 

cierto riesgo a cambio de una  mayor rentabilidad. 

•  FIM renta fija internacional 

No incluye en su cartera de contado ningún tipo de activo variable ni derivados 

cuyo subyacente tengan connotaciones variables. Más del 5% de sus activos 

estarán en monedas no euros. 

•  FIM renta fija mixta internacional 

Como máximo el 30% de los activos que componen su cartera estarán en renta 

variable, permitiéndose estar más del 5% de los activos en moneda que no sea 

el euro. 

•  FIM renta variable mixta internacional 

Los activos que componen su cartera representarán entre el 30% y el 75% en 

renta variable, más del 30% de su cartera estarán representados en una moneda 

que no sea el euro. 
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•  FIM renta variable euro 

Más del 75% de su cartera estarán en renta variable, no pudiendo superar la 

inversión en renta variable nacional  el 75% de la cartera, permitiéndose tener 

en cartera al 30% de los activos en una moneda que no sea el euro. 

•  FIM renta variable internacional 

Más del 75% de su cartera estará en activos de renta variable, y se le permite  a 

más del 30% de los activos estar en una moneda que no sea el euro. 

•  FIM temáticos 

Se trata de Fondos que por el tipo de sus inversiones, se hallan especializados 

en algún determinado aspecto. Así, nos encontramos con: 

-   Fondos éticos y solidarios 

Estos Fondos determinan sus inversiones en función de ideologías, religiones y 

culturas. Los Fondos éticos invierten en empresas no contaminantes, en 

eléctricas que no posean centrales nucleares, en empresas de cosméticos que no 

experimenten con animales, en empresas que no fabriquen armas, etc.  

Los Fondos solidarios por su parte,  tienen una finalidad social y ceden un 

tanto por ciento de las comisiones que obtiene el Fondo a fines solidarios. 

-   Fondos ecológicos, verdes o mediambientales 

Estos Fondos fundamentalmente invierten en maderas nobles. 

-   Fondos de Inversión en obras de arte y en otros activos no financieros 

    Su inversión se hace normalmente en numismática, filatelia, cuadros, etc. 
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-   Fondos emergentes 

Estos Fondos invierten en países que tienen un gran riesgo y un buen potencial 

de crecimiento. Los países más típicos donde suelen invertir estos Fondos son 

Hispanoamérica, el sudeste de Asia y los países del este de Europa. 

Normalmente invierten en renta variable y muy poco en renta fija. 

-   Fondos de efectivo o cash funds 

 Son Fondos que exclusivamente invierten en depósitos bancarios. 

-   Fondos generales y sectoriales 

Dentro de los Fondos bursátiles podemos distinguir entre los Fondos generales 

y sectoriales. Los Fondos generales son aquellos que invierten en toda la Bolsa 

en su conjunto y los sectoriales colocan sus valores en uno o varios sectores 

determinados, que invierten su patrimonio en los distintos sectores de la 

economía, como puede ser el energético, las telecomunicaciones, la industria, 

etc. Todo esto posibilita que un inversor componga de su cartera de Fondos no 

en base a zonas geográficas, sino en función de los distintos sectores 

económicos, encuadrándose a este tipo de inversores entre los más sofisticados. 

Los sectores más defensivos son los de la vieja economía, convirtiéndose el 

sector financiero en uno de los principales receptores de flujos procedentes de 

sectores que han demostrado un comportamiento muy volátil, como es el caso 

de las telecomunicaciones.  

Los procesos de fusiones que se han producido a lo largo de estos últimos años 

entre las distintas entidades bancarias, provocarán no solo un aumento en los 

ingresos brutos de las mismas, sino también una reducción en los gastos, traerá 

un importante aumento de los beneficios futuros, que se reflejará en las 

cotizaciones bursátiles. Estos tipos de Fondos están pensados para inversores 

con un horizonte temporal de medio y largo plazo (Nueva economía, 2000a). 
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-   Fondos de crecimiento y de renta 

Los Fondos de crecimiento están orientados hacia empresas que son 

potencialmente creadoras de grandes ganancias, y los Fondos de renta tienen 

como misión el cobro estable de dividendos e intereses que pueden pagar las 

empresas y emisores en los que se ha invertido los títulos. 

 
b) Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario (FIAMM) 

Estos Fondos también tienen por objeto exclusivo la adquisición, tenencia, 

disfrute y enajenación de los activos financieros a corto plazo del Mercado Monetario. 

Los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario, también llamados 

Fondos de dinero, tienen su aparición a principios de 1995 ligado directa o 

indirectamente a entidades bancarias y de Seguros (Moreno Santos,C.1999). 

Son de carácter financiero y su patrimonio está invertido en valores de renta fija a 

corto plazo, fundamentalmente en letras del Tesoro, operaciones con pacto de recompra 

(repos) y pagarés de empresa, cuyo vencimiento en su cartera no puede exceder de 18 

meses, es decir en activos que presentan una elevada liquidez conforme a los requisitos 

que establece la normativa española sobre Instituciones de Inversión Colectiva. 

 Como los activos financieros pertenecen al Mercado Monetario no nos 

encontraremos con valores de renta variable, ni con instrumentos derivados que tengan 

subyacentes acciones o índices de renta variable, es decir en estos Fondos no se podrán 

incluir acciones, obligaciones convertibles u otras que permitan participar en 

ampliaciones de capital. 

El patrimonio mínimo es de 1.500 millones de pesetas (9.015.181,57 euros), 

aunque también pueden constituirse con 600.000 euros, pero siempre con la 

particularidad de comprometerse a alcanzar el mínimo patrimonial exigido a los seis 

meses desde el  momento en que se haya hecho constar en el registro de la CNMV. El 

número mínimo de partícipes también es de 100.  
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El Fondo debe tener invertido un porcentaje promedio mensual de los saldos 

diarios no inferior al 90 por ciento del patrimonio en valores de renta fija admitidos a 

negociación en un mercado secundario oficial o en otros valores o activos financieros 

emitidos a corto plazo y que tengan una elevada liquidez.. 

Además no podrá invertir en más de un 40 por ciento del patrimonio del Fondo en 

valores de renta fija que no gocen de elevada liquidez. La liquidez de estos Fondos tiene 

una cierta seguridad, no tienen excesivo riesgo. 

Son los idóneos para momentos de incertidumbre y para coyunturas en las que los 

tipos de interés a corto plazo sean mayores que los del largo plazo. 

El perfil de este tipo de Fondos son inversores conservadores, ya que se trata de 

una inversión segura cuya rentabilidad sigue la evolución de tipos del Mercado 

Monetario. Son aconsejables para evitar riesgos o variaciones bruscas del valor 

liquidativo, rentabilizar saldos a corto plazo o como base de seguridad de la cartera. 

Por lo tanto, los FIAMM están especialmente dirigidos a profesionales y empresas 

pequeñas y medianas, que posean disponible para utilizar dentro de un plazo corto, que 

tengan puntas de tesorería y/o necesiten mantener importes relativamente grandes en un 

grado de liquidez total. 

Se pueden  distinguir dos grupos principales de Fondos de Inversión en Activos 

del Mercado Monetario: 

•  FIAMM nacional 

Todos los activos vendrán expresados en euros pudiéndose representar como 

máximo un 5% en una moneda que no sea el euro. 

•  FIAMM internacional 

Más del 5% de los activos de su cartera estarán denominados en una moneda 

que no sea el euro. 
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En siguiente esquema se puede ver una escueta distinción entre las características 

de los FIM y los FIAMM: 

Cuadro 35. CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN FIM  Y FIAMM 

 FIM FIAMM 

Patrimonio mínimo 500 millones de pesetas 

(3.005.060,52 euros) 

1.500 millones de pesetas 

(9.015.181,57 euros) 

Vencimiento medio de los activos 

contenidos en la cartera 

Sin límites 18 meses 

Valores en los que se materializa 

la cartera del Fondo 

Como mínimo un 80% tiene que 

ser admitidos a cotización oficial 

en un mercado organizado 

Como mínimo el 90%han de ser 

de renta fija  a corto plazo de 

elevada liquidez 

Número mínimo de partícipes 100 100 

Plazo máximo de reembolso de 

las participaciones 

3 días hábiles después de la 

solicitud 

24 horas después de solicitud 

Fuente: Inversis, 2002  

2. Sobre bienes reales o commodities 

Son Fondos cuyo patrimonio está materializado en valores o índices relacionados 

con bienes reales o commodities. Van dirigidos tanto a inversores muy conservadores 

(por ejemplo Fondo sobre activos invertidos en oro) como muy especulativos (por 

ejemplo Fondos sobre commodities como el cobre, el petróleo o el zinc) y pueden 

experimentar variaciones muy significativas de precio en períodos muy cortos de 

tiempo. 
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3. Sobre derivados 

Son Fondos que tienen la posibilidad de invertir en instrumentos derivados un 

porcentaje significativo de su patrimonio. El mejor ejemplo de esta categoría son los 

hedge-funds.  

Los hedge funds  invierten en valores especulativos y de alto riesgo. Muchas de 

las inversiones pueden ser en empresas que están en suspensión de pagos o en quiebra, 

o en las que se espera van a ser objeto de Oferta Pública de Adquisición de acciones 

(OPAs). La inversión suele ser en mercados internacionales y en Mercados de Divisa 

que utilizan el arbitraje y los instrumentos financieros derivados para especular, 

potenciar y cubrir sus inversiones.  

Estos Fondos suelen estar dirigidos a inversores con elevadas rentas dispuestos a 

exponerse a grandes riesgos. 

4. Fondos complejos 

Además de las categorías habituales, existen otras modalidades de Fondos que 

podrían encuadrarse, casi todas, dentro de los Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM), ya 

que la naturaleza de sus inversiones son valores mobiliarios. Son Fondos no 

pertenecientes a ninguna de las categorías anteriores y que poseen unas especiales 

características. Entre ellos podemos apuntar los siguientes Fondos: 

•  Fondos para inversores institucionales  

Los Fondos institucionales o profesionales son aquellos en los que los 

partícipes son instituciones, entidades financieras u otros profesionales.  

•  Los Fondos de Inversión Mobiliaria de Fondos o Fondos de Fondos  

Son Fondos que invierten en participaciones de otros Fondos de inversión, 

nacionales o extranjeros. Estos Fondos invierten en participaciones de otros 

Fondos que por último invierten directamente en los activos finales. 
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Estos productos facilitan a las Gestoras el acceso a mercados exteriores sin 

necesidad de montar grandes estructuras operativas. De esta manera, el 

inversor se beneficiará de la experiencia de firmas de gestión de reconocido 

prestigio en todo el mundo. Además, estos Fondos permiten diversificar y 

cambiar de inversión sin necesidad de salirse del mismo, pero será el gestor 

quien decida y realice los cambios. 

•  Los Fondos de Inversión Mobiliaria principales o master funds 

Al igual que sus correspondientes los Fondos de Inversión Mobiliaria 

subordinada o feeders funds, son denominaciones de Fondos que se refieren a 

lo mismo, o sea son Fondos que invierten en otros Fondos. Es decir los Fondos 

subordinados comercializados entre el público invierten, a su vez, en uno o 

varios Fondos principales o matrices, estos últimos no comercializados 

directamente entre el público (Mateu Gordon, J. L. y Palomo Zurdo, R.1999). 

Aparecen en nuestra legislación en la Ley 37/1998 de la Reforma del Mercado 

de Valores; en donde las Instituciones Especializadas pueden atender a Fondos 

que tengan como finalidad atender a las necesidades de un tipo de inversor 

como: Fondos de Fondos, Fondos principales, Fondos subordinados y Fondos 

no cotizados. En nuestra normativa se denominan “Fondos de Inversión 

Mobiliaria de Fondos” FIMF. 

En España, el Fondo principal, Fondos de Fondo (Fondo de Inversión 

Mobiliaria Principal o FIMP) está formado por una cartera de valores 

mobiliarios, al igual que cualquier otro tipo de Fondo, que invierte la mayor 

proporción de su activo en acciones o participaciones de varias Instituciones de 

Inversión Colectiva. 

Los Fondos principales canalizan la inversión de sus subordinados, invirtiendo 

en los mercados según su vocación y objetivos, siendo sus partícipes Fondos 

subordinados. Las participaciones sólo se pueden transmitir a otros Fondos 

subordinados que estén en el reglamento de inversión. 
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 Los Fondos subordinados (Fondos de Inversión Mobiliaria Subordinados) 

tienen un patrimonio compuesto solamente por participaciones del principal,  

por lo que solo invierten en una sola Institución de Inversión Colectiva, los 

Fondos principales. Pueden convertirse en competencia para las Sociedades de 

Inversión Mobiliaria Capital Variable (SIMCAV), debido al público al que van 

dirigidos. 

El Fondo subordinado invierte como mínimo un 80% de su patrimonio en 

participaciones de un principal, el reto lo invierte en activos que sean 

adecuados para cubrir el coeficiente de liquidez, no pudiendo efectuar 

operaciones con derivados. Sus partícipes pueden ser inversores privados e 

institucionales. 

Entre las ventajas de estos Fondos podemos citar entre otras: 

- Como trabajan con grandes volúmenes los costes se reducen y los precios se 

abaratan. 

- Tiene la entrada permitida a mercados más especializados. 

La gestión de los Fondos subordinados la lleva a cabo expertos que manejan 

grandes cantidades de dinero (Nueva economía, 2000c). 

 

•  Los Fondos clónicos 

Se refieren a Fondos nuevos con la misma cartera que otros que ya existen en 

el mercado. A veces se pueden crear por motivos fiscales, con el fin de generar 

información sobre sus rentabilidades acumuladas distintas al Fondo antiguo, 

disponer de diferente valor liquidativo, informes, etc. 

Crean la posibilidad de vender Fondos domiciliados en el mismo país o en 

cualquier otro de la Unión Europea, de esta manera Gestoras americanas 

pueden ofrecer el mismo Fondo que gestionan en Nueva York a sus clientes 
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europeos. Además vender un Fondo clónico es más fácil que uno de nueva 

creación, ya que el primero cuenta con una historia determinada. 

 

•  Fondos en valores no cotizados 

 Los Fondos de Inversión en valores no cotizados son aquellos que invierten un 

tanto por cien de su patrimonio en empresas que no coticen en los Mercados de 

Valores, normalmente en pequeñas y medianas empresas. 

La inversión en valores no cotizados es posible en la actualidad, aunque en 

proporciones ciertamente pequeñas (en total, como máximo un 10% del activo 

de la Institución). Estos Fondos invierten como mínimo un 50% de su 

patrimonio en valores de renta fija o variable no negociados en mercados 

secundario, pudiendo llegar hasta un límite máximo del 80%. Ofrecen la 

posibilidad de invertir en títulos con un fuerte potencial de crecimiento. No 

obstante, el Fondo es menos líquido y resulta más difícil de calcular su valor 

liquidativo, al no cotizar sus activos en un mercado organizado.  

•  Fondos indexados 

En nuestro país a los Fondos indexados también se les denomina Fondos índice 

y son aquellos que adquieren los valores que componen un índice de mercado 

en las mismas proporciones en las que éstos participan en dicho índice. Estos 

índices pueden ser el IBEX 35, el Indice General de la Bolsa de Madrid, etc. 

Los Fondos indiciados también llamados de gestión pasiva, nos reiteran de 

manera exacta los pesos de los valores que forman el índice al que hacen 

referencian. La gestión de este índice solo se limita a comprar o vender 

dependiendo de la composición de IBEX no precisando un equipo altamente 

especializado de gestión y análisis, siendo por tanto los cortes inferiores. 

Un inversor, a la hora de ver cómo va funcionando el Mercado Bursátil mira su 

índice, siendo éste relevante de la evolución de las cotizaciones. Cuando se 

crea un índice se hace en función de la capitalización que tenga en el mercado, 
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los volúmenes que alcanza esa cotización y la frecuencia con la que se contrata. 

Luego estos valores van a ser representativos en el mercado, fijándose un peso 

de cada valor en función de la influencia que cada uno de ellos tenga en el 

mercado. 

Los índices bursátiles más utilizados en nuestro país son los siguientes: 

-  Indice General de la Bolsa de Madrid, lo componen valores que cotizan en 

dicha Bolsa. 

-   IBEX 35, compuesto por los 35 valores con mayor liquidez negociados en las 

Bolsas españolas. 

-   IBEX Utilities. 

-   IBEX Financiero. 

-   IBEX industris y Varios…. 

Si nos referimos al Fondo referenciado al IBEX-35, podemos apuntar que dada 

la caída de los tipos de interés  que se ha generado en nuestro país, hay que 

buscar optativas que permitan mejorar la rentabilidad de nuestros inversores, y 

la alternativa  que a medio y largo plazo puede ofrecer mejores rentabilidades 

es la Bolsa. 

Con la denominación de Bolsas garantizados o ibexados se denominan a los 

Fondos que ofrecen una rentabilidad ligada a la evolución de un índice, con la 

garantía de que en un plazo determinado el inversor recupera todo o parte del 

principal de su inversión. Luego estos Fondos ibexados o Fondos estructurados 

al IBEX 35  que aparecieron en nuestro país en 1996, garantizaban además del 

100% del capital inicial una participación en las rentabilidades (anuales o 

mensuales) medias del mismo, es por tanto una forma de apostar por renta 

variable pero sin asumir riesgo. 
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La cartera de estos Fondos está compuesta por una combinación de inversión 

de renta fija, con la adquisición de opciones de compra sobre el índice, o por la 

compra de bonos estructurados que tengan este mismo esquema. 

En función de las garantías que ofrece este producto, las modalidades más 

utilizadas para ser comercializados son: 

- Garantizar el capital inicial invertido más un porcentaje de participación de la 

revalorización del índice. 

- Garantizar el capital inicialmente invertido más un porcentaje fijo, y una 

revalorización del índice. 

- Garantizar el capital invertido inicialmente más un porcentaje fijo, o una 

revalorización del índice. 

El inconveniente de estos Fondos es que: 

-  Al estar referenciados a un índice, el gestor no podrá hacer nada para que no 

caiga la rentabilidad del Fondo en caso de  una bajada de índice tanto puntual 

como prolongada, por lo que en este tipo de Fondos solo hay que esperar como 

varía el índice para reunir las ganancias, mientras que en los de gestión activa 

las rentabilidades futuras dependen de la habilidad que tenga el gestor. 

- Sólo invierten en las acciones del índice al que hace referencia, sin tener 

en cuenta los sectores y valores en alza. Sin embargo están apareciendo 

índices cada vez más específicos referidos a sectores en concreto, dando a 

las Gestoras la posibilidad de crear Fondos que inviertan exclusivamente 

en un sector determinado, como es el caso del tecnológico y referenciarlo a 

un índice también sectorial (Nueva economía, 2000b). 
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Además existen en España otros Fondos como son: 

•  Fondos paraguas 

 Estos Fondos pueden ser FIM o FIAMM, y ofrecen la posibilidad de cambiar 

la inversión de un producto a otro sin perder las ventajas fiscales que ofrece 

Hacienda y sin tener que pagar comisiones. Son aquellos Fondos que están 

formados por otros Fondos, es decir  se dividen a su vez en varios  subfondos o 

compartimentos especializados, los cuales suelen tener políticas y estrategias 

de inversión diferentes e invierten en distintos activos financieros y mercados 

internacionales.  

La finalidad de estos Fondos es que el partícipe, según las expectativas que se 

den en los mercados, pueda salir de un subfondo para entrar en otro sin tener 

que reembolsar la comisión de reembolso ni tampoco tributar por las plusvalías 

que se han generado en el cambio.  

Entre las ventajas fiscales que presentan estos Fondos hay que citar que, 

aunque no está autorizado en España, cualquier inversión o desinversión 

provoca una variación patrimonial para algún contribuyente que tribute en el 

IRPF español, pero eso sí a unos costes mínimos. Además otra ventaja es la 

posibilidad de movilidad entre los distintos compartimentos 

En nuestro país las ventajas fiscales de cambiar de Fondo sin implicaciones 

fiscales no existe, salvo si hablamos de los seguros de vida vinculados a los 

Fondos de Inversión o “unit linked”. 

Los seguros de Fondos surgen como respuesta a los Fondos paraguas, siguen la 

misma línea que estos con la diferencia  de que los seguros de Fondos se 

comercializan bajo la estructura de un seguro. Son por lo tanto contratos de 

seguros de vida que tributan como rendimiento de capital mobiliario, en donde 

una parte proporcional de cada Fondo se destina a  ser invertida en uno a varios 

subfondos de inversión que elija el asegurado. 
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La ventaja principal que presenta es que el asegurado puede cambiar de Fondo 

sin penalización fiscal y con toda la antigüedad que poseía, el cliente está 

invirtiendo en todo momento en una póliza de seguros y no en Fondos. 

5. Sobre deuda pública (Fondtesoros) 

En octubre de 1990 nacen estos Fondos como nueva forma de inversión colectiva. 

Son una modalidad de Fondos de Inversión que invierten su patrimonio en deuda del 

Estado, en cualquiera de sus modalidades, o al menos representará un porcentaje en más 

del 95%  del promedio mensual de los saldos diarios del activo del Fondo.  

Los Fondtesoros son promovidos y administrados por Sociedades Gestoras de 

naturaleza privada, que han firmado con el Tesoro Público un convenio de 

colaboración, obligándoles a cumplir determinadas condiciones, como son invertir un 

determinado porcentaje en valores del Tesoro, no sobrepasar unos topes máximos en las 

comisiones y gastos cargados al Fondo y al partícipe, y no exigir cantidades muy altas 

para poder ser partícipe. A cambio, el convenio les permite gozar del apoyo publicitario 

del Tesoro Público. 

Además los Fondtesoros actúan siempre en régimen de capitalización por lo que 

no distribuye entre sus partícipes los rendimientos que reciben por los valores de su 

cartera, sino que los reinvierten, esto da lugar a que los partícipes se beneficien 

fiscalmente en función de las rentas obtenidas, teniendo la consideración de variaciones 

patrimoniales, no tributando hasta que no se produzca el reembolso de las 

participaciones. 

Se encuentran regulados en la Orden Ministerial de 7 de junio de 1990 sobre 

convenios de Colaboración Relativos o Fondos de Inversión en deuda del Estado. Con 

la creación de este tipo de Fondos lo que se quiere conseguir es  la mejor difusión y 

colocación de la deuda pública, ya que garantizan a los inversores la liquidez de sus 

participaciones. 
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Los Fondtesoros pueden revestir en dos modalidades: 

a) Fondtesoro FIM 

El reglamento de gestión de los FIM exige que los recursos del Fondo se 

invertirán en deuda pública a largo plazo, al menos el 50% en bonos y obligaciones del 

Estado o cualquier otra modalidad que el Tesoro emita con un plazo de amortización 

superior a un año, el resto del patrimonio deberá  de invertirlo también en deuda del 

Estado, pero podrá colocarse en letras del Tesoro o en operaciones con pacto de 

recompra de deudas del Estado, es decir, en operaciones sobre deuda a corto plazo.  

La inversión mínima  inicial que se les exige a los partícipes no será superior a 

50.000 pesetas (300,51 euros). Con respecto al  sistema de retribución a los partícipes, 

el Fondo actuará en régimen de capitalización, reinvirtiendo las rentas obtenidas. 

Durante el tiempo que dure el convenio, el Tesoro Público cede a la Sociedad 

Gestora el uso aunque no exclusivo de la marca comercial “Fondtesoro” junto con sus 

logotipos y sus signos, con la única finalidad de que comercialice el Fondo que ha sido 

objeto del convenio. 

Los Fondos que formen parte del convenio contarán con el apoyo publicitario del 

Tesoro Público, promocionándolos, pero con arreglo al crédito que se destine para tal 

fin anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. 

Una vez que las Sociedades Gestoras informan al Tesoro Público de las 

demandas producidas, éste impone un objetivo mínimo de crecimiento del patrimonio 

global para los Fondos acogidos al convenio, que se modificará según entren o se retiren 

Fondos al convenio. De todas formas, e independientemente de la cuantía del 

presupuesto para apoyo relacionado con la publicidad  de los distintos Fondos acogidos 

al convenio, no será inferior al 0,25 por ciento del importe del citado objetivo para cada 

período. Si a lo largo del año se llegara a superar este objetivo mínimo de crecimiento, 

el Tesoro Público puede dejar de contratar campañas de promoción de “Fondtesoro” 

hasta el ejercicio siguiente. 
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Del importe global, el Tesoro Público destina una parte a campañas genéricas de 

publicidad referentes a la adquisición y mantenimiento de deuda del Estado mediante 

los “Fondtesoro”, y con la otra contrata campañas donde además de la publicidad 

promocionarán de forma general e individualmente las distintas Sociedades Gestoras 

que formen parte del convenio. Si la Sociedad Gestora colabora con su financiación, las 

campañas publicitarias quedarán condicionadas; por lo que la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera establecerá un porcentaje de cofinanciación que será el 

mismo para todas las Sociedades Gestoras, no pudiendo el Tesoro Público condicionar a 

que el gasto de la campaña por parte de la Sociedad Gestora sea superior a la del Tesoro 

Público. 

Además las Sociedades Gestoras tienen la obligación de exponer en lugar visible 

de la oficina que comercialice el Fondo, el logotipo y signos distintivos de Fondtesoro y 

del Tesoro Público, teniendo la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que 

dar su conformidad de las distintas piezas publicitarias y elementos de comunicación 

referidos al Tesoro Público y Fondtesoro. 

Las Sociedades Gestoras deberán de remitir a la Dirección General del Tesoro y 

Política Financiera información en general, o de un Fondo en concreto según éste lo 

requiera. Para evitar que la Sociedad Gestora incurra en gastos innecesarios, la 

información que se requiera deberá estar relacionada con la que la Sociedad Gestora le 

dé a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Si hacemos referencia a la rentabilidad, y si suponemos una situación de tipos de 

interés superiores a largo plazo que a corto, tenemos que apuntar que estos dan una 

rentabilidad superior a los FIAMM. 

Al tener más tanto por ciento de renta fija, a medio y largo plazo los FIM pueden 

originar rentabilidades más altas de la normal en épocas en que el tipo de interés sea 

más bajo, y más baja de lo normal cuando se establezcan alzas fuertes e inesperadas de 

tipos de interés, provocando que el valor liquidativo de las participaciones sea más 

sensible a variaciones imprevistas de tipos de interés. 
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b) Fondtesoros FIAMM 

 Se exige que el patrimonio invertido sea exclusivamente de deudas del Estado en 

cualquiera de sus modalidades a corto plazo, especialmente en letras del Tesoro y 

operaciones con pacto de recompra “repos” sobre bonos y obligaciones del Estado, o 

sea, con vencimientos igual o inferior a seis meses. La deuda deberá representar en todo 

caso un porcentaje no inferior al 95 por ciento del promedio mensual de los saldos 

diarios del activo del Fondo. 

La aportación mínima exigida inicialmente a los partícipes no podrá pasar de 

200.000 pesetas (1.202,02 euros). En este caso el Fondo también actuará en régimen de 

capitalización, a través de la reinversión de las rentas que se obtengan. 

A partir de junio de 1999 podemos contar con tres nuevas modalidades de 

Fondtesoros  en las que se puede invertir en valores distintos a los valores del Tesoro 

permitiendo la inversión en bonos emitidos por los FTPymes, avalados por el Estado, 

así como un porcentaje determinado de su cartera, en valores de renta variable y de 

renta fija privada que disfruten de una calidad crediticia adecuada. 

Las nuevas modalidades a las que nos referimos son las siguientes: 

a) Fondtesoro renta FIM 

Se tiene que invertir en deuda del Estado o en títulos emitidos por FTPymes 

avalados por el Estado en al menos un 70% del activo del Fondo, del cual como mínimo 

el 50% deberá estar a su vez invertido en obligaciones y bonos del Estado a vencimiento 

o en cualquier otra modalidad de deuda del Estado que el Tesoro emita con un plazo 

inicial de amortización superior a un año. 

b) Fondtesoro PLUS FIM 

Se ha de invertir en deuda del Estado o en títulos avalados por el Estado en al 

menos un 70%  del activo del  Fondo, del cual el 50% como mínimo, deberá ser 

invertido en obligaciones y bonos del Estado a vencimiento o en cualquier otra 
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modalidad de deuda del Estado que el Tesoro emita con plazo inicial de amortización 

superior a un año. 

Además el Fondo podrá invertir un máximo del 20% de sus activos totales en 

valores de renta variable integrantes del IBEX 35 y en otros valores de renta fija, 

distintos de la deuda del Estado, negociados en un mercado secundario organizado 

español, siempre que cuenten con una cierta calidad crediticia. No obstante, el Fondo 

podrá invertir un máximo del 15% de sus activos totales en valores de renta variable 

integrantes del IBEX 35. 

El Fondo puede actuar en mercados a plazo o de instrumentos financieros 

derivados, pero sólo con el propósito de cubrir los riesgos financieros de su cartera. 

La inversión mínima exigida de los Fondtesoros PLUS FIM a los partícipes no 

será superior a 300,51 euros. 

c) Fondtesoro renta FIAMM 

Se debe de invertir en deuda del Estado o en títulos avalados por éste en al menos 

un 80% del promedio mensual de los saldos diarios del activo del Fondo, del cual como 

mínimo deberá estar invertido en deuda del Estado, en cualquiera de sus modalidades, 

pero con un plazo de vida residual que no exceda de un año. 

Además el Fondo podrá invertir un máximo del 10% de sus activos totales en 

otros valores de renta fija, distintos de la deuda del Estado, negociados en un mercado 

secundario organizado español, con un plazo de vida residual inferior a un año y 

siempre que cuenten con una cierta calidad crediticia. 

El Fondo puede actuar en mercados a plazo o de instrumentos financieros 

derivados pero sólo con el  propósito de cubrir los riesgos financieros de su cartera. 

La inversión mínima que se les exige a los partícipes no puede ser superior a 

1.202,02 euros. 
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Ventajas y desventajas de los Fondtesoros 

Los Fondtesoros tendrán las mismas prestaciones que el resto de los Fondos de 

Inversión, además de unas ventajas adicionales especiales en cuanto a: 

a) La seguridad, ya que por un lado la inversión se realiza en su mayor parte  en 

valores del Tesoro Público y pueden tener la certeza que se cobrarán las cantidades que 

esos valores le dan derecho a recibir; así lo define la Constitución española reiterando 

que “ los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la deuda pública del 

Estado se entenderán siempre incluidos como gastos en los Presupuestos del Estado”; 

por otra parte porque las Sociedades Gestoras son sometidas a una gran severa 

supervisión por la CNMV. Además el Tesoro Público vigila el cumplimiento de las 

cláusulas del convenio que tiene suscrito con estas entidades en aspectos como la 

composición de la cartera, comisiones, información, etc y tiene el compromiso de 

resolver dudas y facilitar la información que soliciten los partícipes de Fondtesoro. 

b) La liquidez, el partícipe puede disponer de su dinero casi de forma inmediata, 

con solo solicitar a la Sociedad Gestora el reembolso de sus participaciones. Las 

Sociedades Gestoras han de reembolsar las participaciones de los partícipes que lo 

soliciten en menos de 24 horas en el caso de los FIM, y en un máximo de 72 horas en el 

de los FIAMM. Para garantizar esta liquidez, las Sociedades Gestoras mantienen parte 

de sus recursos del Fondo en efectivo para poder atender las solicitudes de los posibles 

reembolsos. La excepción se encuentra para las solicitudes de reembolso superiores a 

300.506,05 euros para el caso de los FIM o a 6.010.121,05 euros en un FIAMM, que 

requerirán de un preaviso de  diez días (Casado, J. y Martínez, L. J.1992, Mascareñas, 

J., López, J. y Borrego, A.1997). 

Para el caso de los Fondtesoros FIAMM, el partícipe puede solicitar un talonario 

para poder disponer de sus participaciones en el Fondo, por lo que de esta forma se 

consigue obtener las ventajas de una cuenta corriente con una rentabilidad superior a la 

de las cuentas corrientes, cercana a la de los valores del Tesoro a corto plazo, como es el 

caso de las letras del Tesoro. 
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Permiten al inversor disfrutar de una gestión personalizada de su ahorro y 

diversificar su inversión. Aunque el inversor también puede diversificar comprando 

gran cantidad de valores del Tesoro distintos, esto supone unos costes considerables y 

requieren invertir una gran cantidad de dinero; los Fondtesoros le permiten, aun con una 

cantidad invertida relativamente reducida, adquirir una participación en todos los 

valores del Tesoro que el Fondtresoro tenga en su cartera, así como en otros valores de 

renta fija privada y renta variable, en el caso de las nuevas modalidades. Esto puede 

beneficiar al inversor por dos caminos: 

1. Normalmente, en el caso de obligaciones y bonos, una cartera bien 

diversificada presenta un valor de mercado menos sensible a variaciones del tipo de 

interés que las obligaciones y bonos individuales. 

2. En el caso de las letras, hay otra ventaja añadida, ya que mientras  para poder 

comprar una letra  hay que disponer de un importe aproximado a 1.000 euros para 

adquirir una participación en un Fondtesoro es necesario tan solo 300,51 euros  

3. En el caso de los Fondtesoro PLUS, pocos instrumentos permiten  conjugar la 

rentabilidad y la liquidez con tanta solvencia, garantizando una inmejorable 

diversificación de la cartera con participaciones reducidas y fáciles de rescatar. 

4. Las ventajas fiscales, ya que los Fondtesoros permiten al partícipe no pagar 

impuestos por los rendimientos que genere su participación en la cartera del Fondo 

hasta que no se produzca el reembolso de su participación, y cuando se produzca el 

hecho, la diferencia entre el valor al se adquirió las participaciones y el valor de 

reembolso de éstas será tratado a nivel fiscal como una ganancia patrimonial.  

Frente las ventajas de los Fondtesoros, hay que mencionar algunas desventajas, 

que en general son comunes a cualquier tipo de Fondo: 

a. Tiene comisiones superiores a las que cobraría una Entidad Gestora por 

mantener valores del Tesoro por cuenta del inversor, aunque a cambio el inversor 

obtiene los beneficios de diversificar su inversión. 
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b. El inversor asume el riesgo de sufrir pérdidas, riesgo que se produce solamente 

en los Fondtesoro FIM. La posibilidad  de que el inversor experimente pérdidas en su 

participación en un Fondtesoro FIM viene dada solamente por la variabilidad de los 

precios de mercado de los valores de renta fija según la evolución de los tipos de 

interés. De manera que frente a la alternativa de adquirir directamente valores de deuda 

pública y mantenerlos hasta su vencimiento, la situación sería la siguiente: 

- Cuando un inversor adquiere bonos en una subasta y los mantiene hasta su 

vencimiento, tiene la seguridad de cobrar las cantidades a que esos bonos dan 

derecho, o sea cupón y principal, y por tanto no tiene riesgo alguno de sufrir 

pérdidas. 

- Por medio de un Fondtesoro, el inversor adquiere a precios de mercado una 

participación en la cartera del Fondo, cuando quiera que su participación sea 

reembolsada, el importe que se le devuelve es el valor de mercado de su 

participación, es decir su porcentaje de participación en el Fondo multiplicado 

por el valor de mercado de la cartera de valores del Fondo. 

Al comprar o vender a precio de mercado se asume el riesgo de que, según la 

evolución de los tipos de interés, el precio de mercado de venta sea inferior al de 

compra, y por tanto se puede experimentar una pérdida en la inversión o el rendimiento 

de la inversión puede ser inferior al esperado. Por el contrario, puede ocurrir que el 

precio de mercado en el momento de la venta sea superior al de la compra, en cuyo caso 

se obtendrá una rentabilidad superior a la esperada (Ministerio de Economía y 

Hacienda, 2000). 

Con respecto a los convenios de publicidad  que establecen con el Tesoro Público, 

siguen el mismo régimen que para los Fondtesoro FIM. 
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6. Fondos garantizados 

Dentro de la modalidad de Fondos de Inversión de renta fija, están los Fondos 

garantizados que surgieron en la segunda mitad de 1994 en respuesta a las economías 

domésticas, y en una coyuntura económica con unos tipos de interés muy volátiles. Pero 

no es hasta junio de 1995 cuando podemos hablar del auténtico despegue de este 

producto. 

 Los Fondos de Inversión garantizados surgieron a raíz de la demanda de unos 

inversores que deseaban participar en la rentabilidad de los mercados financieros, sin 

estar dispuestos a soportar el riesgo de pérdida del valor invertido; es decir estaban 

dispuestos a aceptar menor rentabilidad a cambio de tener una garantía de vender sus 

participaciones en un Fondo a un valor concreto y en un vencimiento determinado. 

(Contreras, C. 1996). 

 Los Fondos garantizados de renta fija se pueden catalogar como aquellos que 

aseguran al partícipe en la suscripción para un determinado tiempo prefijado, una 

rentabilidad, que normalmente es mínima. El resto de los Fondos garantizados, entre los 

que se encuentran los de renta variable, aseguran la recuperación del importe invertido 

más un cierto porcentaje de la evolución de un índice de renta variable, caso de ser ésta 

positiva, y en los de renta variable mixtos se aseguran un porcentaje de la evolución de 

un índice de renta variable y un determinado porcentaje fijo (Marcos Bermejo, 

J.M.1997a). 

Esta garantía comentada anteriormente, no la tiene el Fondo en sí, sino que la da 

las entidades financieras que comercializa el producto. 

El partícipe no asume ningún riesgo, ya que al vencimiento fijado, el capital y/o la 

seguridad están garantizados por la Institución. 
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Para conseguir  el objetivo de los Fondos garantizados, se tiene que crear una 

estructura en dos niveles: 

1. El primero de ellos está compuesto por lo que podría denominarse “estructura  

financiera”, o sea invertir adecuadamente la cartera de la Institución, y solo en el caso 

de que quiebre algún Estado emisor de los valores que se encuentran en cartera, por 

errores en la gestión, o por cualquier otro asunto, lograr la rentabilidad que se tiene 

como meta está casi asegurada. 

2. El segundo de los niveles se puede describir como “estructura jurídica”, es un 

contrato de garantía que asume un tercero llamado garante, el cual se hace cargo de la 

obligación de cubrir los riesgos que realmente obtiene el Fondo. Cuando la Institución 

lo ofrece, lo que se pacta es la garantía de la rentabilidad que tiene como meta el Fondo. 

Así, en el caso de que no se pudiera alcanzar el valor liquidativo que se pactó en un 

principio a través de la gestión de la inversión, el garante tendrá la obligación de aportar 

esa cantidad para que los partícipes obtengan la ganancia que en un principio se 

aseguró. 

El contrato de garantía en su formalización ofrece las dos posibilidades siguientes: 

a) Contrato de garantía interna, a favor de la Institución de Inversión Colectiva 

En el caso de que el patrimonio del Fondo al vencimiento no sea suficiente, el 

garante entregará a la Institución de Inversión Colectiva, la cantidad hasta alcanzar el 

objetivo de la inversión que se garantizó. 

b) Contrato de garantía a favor de los inversores individuales 

Además de las participaciones el inversor recibe un contrato del garante donde se 

comprometa a aportar en el día de vencimiento, la diferencia entre la cantidad 

garantizada y el valor liquidativo, siempre que el valor liquidativo sea inferior al que se 

garantizó. 
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Para que una Instituciones de Inversión Colectiva se puedan considerar como 

Institución de Inversión Colectiva garantizada, ha de contar con la garantía expresa de 

un tercero, con independencia de cómo haya sido la gestión de su cartera. En este 

sentido, hay que aclarar entre “Fondos garantizado” y “Fondos con garantía” 

dependiendo de si la garantía esté dirigida al Fondo o a los partícipes (Marcos Bermejo, 

J.M.1997b). 

Si comparamos la posición  del garante con la del emisor de una opción de venta 

(put) europea, cuando el precio del ejercicio sea igual al valor liquidativo garantizado, el 

tenedor de la opción puede vender en la fecha de vencimiento las participaciones del 

Fondo en la cantidad garantizada. En el caso de que el valor liquidativo sea inferior,  

éste sería el riesgo que se estaría soportando.  

El perfil de este tipo de Fondos, son inversores conservadores que buscan una 

rentabilidad para sus ahorros  a medio y largo plazo. 

         Figura 35.  PERFIL DE LOS RIESGOS ASUMIDOS POR LOS GARANTES 
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Fuente: Marcos Bermejo, J.M.1997b 
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El Fondo puede renovarse si así se establece, pudiendo el inversor no perder la 

antigüedad, y beneficiarse así de las ventajas fiscales derivadas de ello. 

Las participaciones que se reembolsen antes de la fecha establecida pierden la 

garantía de revalorización, y las que se suscriban después de la fecha de lanzamiento no 

gozan formalmente de dicha garantía. 

En nuestro mercado la garantía se puede dar bajo dos fórmulas: 

1) Vehículos de inversión creados en algún país comunitario, sobre todo en 

Luxemburgo, a través de la forma SICAV, y en Irlanda a través de la forma PLC. Son 

también relevantes los Fondos garantizados de Francia. 

En esta clase de Fondos, la propia cartera del Fondo es la que asegura la           

rentabilidad de éste, en estos casos se dice que son Fondos de  garantía  interna. 

Normalmente, los instrumentos que garantizan la rentabilidad del vehículo son los 

derivados de tipos de interés “Over The Counter”(OTC), que no cotizan en mercados 

organizados contratados entre el Fondo y una entidad bancaria. 

Los SICAVs y PLCs están sujetos a la legislación comunitaria de inversión 

colectiva, y en nuestro país necesitan de la supervisión de la CNMV. 

 

2) Fondos en los que la garantía es prestada al partícipe por un agente externo al 

Fondo, que suele ser una entidad bancaria. Estos son los Fondos que más se 

comercializan en nuestro país, la garantía que se ofrece en este caso se denomina 

garantía externa. En la figura 36 podemos apreciar el funcionamiento de un Fondo 

garantizado, tanto con garantía interna como externa. 

Una variedad de Fondos garantizados que están referenciados a índices de Bolsa 

son los llamados “Fondos cliquet”, que son Fondos que garantizan y acumulan las 

plusvalías que se obtengan cada año. 
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Figura 36. ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE UN FONDO GARANTIZADO 
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Fuente: Marcos Bermejo, J.M.1997a. 
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Otra variedad son los denominados Fondos estructurados o de segunda 

generación, que pueden ser tanto FIM como FIAMM, que invierten en activos 

financieros, normalmente en renta fija que garantizan el principal de la inversión.  

Los rendimientos que surjan de estos Fondos serán invertidos en activos 

financieros derivados, en el que se puede acceder a posibles revalorizaciones. Además 

estos Fondos, a diferencia con los Fondos garantizados normales, pueden suscribirse y 

reembolsarse en cualquier momento sin penalización alguna  (Palomo, R.J.; Mateu, J. L. 

y Rey, M.V.1999). 

7. Otras categorías de Fondos de Inversión 

Estos tipos de Fondos no tienen una política de inversión definida. Aquí nos 

podemos encontrar con: 

•  Fondos internacionales  

Los Fondos internacionales son aquellos cuya inversión se realiza en mercados 

distintos del propio país, se puede comentar por ejemplo los Fondos que 

invierten en los países del sudeste asiático que reciben el nombre de “Fondos 

tigre”. 

Los Fondos extranjeros se comercializan en España por entidades españolas, 

pero son gestionados por Sociedades de Inversión extranjeras (SICAVs), que 

casi siempre están domiciliadas en paraísos fiscales. Normalmente suelen ser 

Fondos paraguas. En nuestro país, la mayor parte de estos Fondos provienen de 

Luxemburgo y acaparan Fondos de Inversión de todas las modalidades, 

especialidades y nacionalidades (Palomo, R J.; Mateu, J.L. y Rey M.V. 1999). 
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Dentro de los Fondos internacionales nos encontramos con: 

-   Fondos globales 

Los Fondos globales invierten en los principales Fondos del mundo. Hay 

algunos especializados en renta fija, aunque lo normal es que invierta tanto en 

deuda como en acciones y que diversifique una pequeña parte de su capital en 

mercados emergentes.  

Los Fondos de renta variable se caracterizan porque invierten su patrimonio en 

los Mercados de acciones de todo el mundo. Aunque los gestores pueden elegir 

los valores que van a componer la cartera, normalmente  suelen utilizar el 

índice MSCI World Index, que está formado por las empresas que tienen más 

representación en su cotización en los mercados más importantes del mundo. 

En nuestro país todavía es baja la oferta de estos Fondos, solo las principales 

entidades tienen algún producto que se puede calificar de Fondos global 

(Nueva economía, 1999). 

Una de las ventajas que presentan estos Fondos es que como estamos 

diversificando las divisas, hay que tener en cuenta el riesgo de cambio, ya que 

al invertir en monedas como euros, dólares, yenes, etc, si una de ellas tiene un 

traspiés se puede compensar con la otra (Nueva economía, 2000d). 

•  Fondos en divisas 

La inversión de los Fondos en divisas se puede materializar en valores de renta 

fija y de renta variable. Sus activos están denominados en divisas y se conocen 

como “cesta de monedas”. Su rentabilidad se puede ver afectada por las 

variaciones de los tipos de cambio de la cesta de monedas frente al euro. 

Están indicados especialmente en momentos en los que el euro esté en 

devaluación con respecto a otras monedas más fuertes. La ventaja que presenta 

este Fondo es la gran diversificación internacional, gracias a la inversión en 
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mercados exteriores. Invierten en todas aquellas monedas que se negocian en 

los Mercados de Divisas 

8. Fondos de Inversión en Activos no Financieros 

En esta modalidad de Fondos hay que mencionar los Fondos de Inversión 

Inmobiliaria (FII). Son patrimonios colectivos que para su explotación invierten entre el 

70% y el 90% de su patrimonio en bienes inmuebles, como puede ser garajes, viviendas, 

locales, oficinas, etc. Mantienen un coeficiente de liquidez del 5% y el resto puede ser 

invertido en renta fija. 

4. COMISIONES QUE SOPORTAN LOS FONDOS DE 

INVERSIÓN 

Al igual que con otra operación financiera las entidades cobran unas comisiones 

por la tramitación de un Fondo de Inversión.  

El valor liquidativo de las participaciones que se publican en los Fondos lleva 

descontado las comisiones y gastos asociados a la administración, gestión y custodia de 

los mismos. Estas comisiones suponen una menor rentabilidad, siendo por tanto, muy 

importante a la hora de decantarnos por un Fondo o por otro 

Entre las comisiones que se aplican a los Fondos de Inversión pueden 

diferenciarse las siguientes: 

-   Las que soporta directamente el partícipe: como son las de suscripción, las de 

reembolso y las de descuento a favor del Fondo (se aplica sobre el importe de 

reembolso). 

- Las que soporta directamente el Fondo de Inversión en sí; como son las de 

gestión y las de depósito (las recibe la entidad depositaria por sus servicios). 
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1. Comisiones soportadas por el Fondo 

Los dos tipos de comisiones que se aplican a los Fondos de Inversión son: 

a) Comisión de gestión 

Esta comisión es la que sustenta la Entidad Gestora por llevar la labor de gestión 

del Fondo. Estas comisiones no se desembolsan directamente a las Entidades Gestoras 

por el trabajo que realizan, sino que ya están descontadas del mismo en las 

publicaciones diarias de las rentabilidades de los Fondos. 

 Las comisiones soportadas por el Fondo influyen en el cálculo del valor 

liquidativo del mismo, periodificándose por lo tanto diariamente con el objetivo de 

evitar la caída de la rentabilidad del Fondo del día en que se repercuten. Por esta razón, 

la rentabilidad del Fondo publicada en los informes trimestrales y anuales, y en la 

prensa, es la rentabilidad neta, al haberse incluido ya el efecto de las comisiones de 

gestión y depositaría, así como los gastos asociados al Fondo en el cálculo del valor 

liquidativo 

Lo más normal es que la comisión se calcule en función del patrimonio del Fondo, 

pero hay algunos que también lo hallan en función de los resultados que obtengan éstos. 

Las comisiones máximas que se establecen por Ley van a variar en función del 

tipo de Fondo, y si se calculan en función del patrimonio o en  función de los resultados 

en los que éstos incurran. Las comisiones máximas cobradas anualmente por la gestión 

de un Fondo de Inversión dependen del tipo de Fondo con el que nos encontremos. 

Para los FIM la comisión de gestión, calculada en función del patrimonio del 

Fondo, no puede superar en ningún caso el 2,25% anual, y de un 18% si la comisión se 

aplica en función de los resultados. En el caso de que se utilicen las dos variables, la 

comisión no podrá ser superior al 1,35% si está en función del patrimonio y del 9% si 

está en función de los resultados. 
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Cuadro 36. LÍMITES MÁXIMOS LEGALES COMISIÓN GESTIÓN 

 

Variables para el cálculo FIM FIAMM Fondtesoro 
FIM 

Fondtesoro 
FIAMM Inmuebles 

Patrimonio Invertido 2,25% 1,00% 1,75% 1,50% 4% 
Rendimientos generados 18,00% 15% - - 10% 
Patrimonio y Resultados 1,35% y 9,% 0,67% y 3,33% - - 1,5% y 5% 

Fuente: CNMV, 2001 
 
 

Normalmente, las comisiones de gestión de los FIM de renta variable suelen ser 

superiores a las de los FIM mixtos, y las de éstos últimos superiores a las de los FIM de 

renta fija. Asimismo, los FIM internacionales, suelen tener comisiones superiores a los 

FIM nacionales.  

b) Comisión de depositaría o de custodia 

Esta es la comisión que cobra la Entidad Depositaria del Fondo de Inversión, 

también se descuenta diariamente de los valores liquidativos que aparecen publicados y 

se cobra como un porcentaje sobre el patrimonio del Fondo. 

La comisión máxima de depositaría que se ha de establecer para los FIM es del 

0,2% sobre el patrimonio efectivo, en los FIAMM será el 0,15% sobre el patrimonio 

nominal, y en los inmobiliarios del 0,4%  (CNMV, 2001). 

2. Comisión a cargo del partícipe 

a) La comisión de suscripción 

Esta comisión no se descuenta diariamente del valor liquidativo del Fondo como 

ocurre en las de gestión y en las de depósito, sino que solo se cobra cuando el partícipe 

compra participaciones del Fondo. Hay algunos tipos de Fondos de Inversión que no 

cobran esta comisión. 
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La comisión máxima de suscripción para los FIM y los FIAMM no podrán ser 

superior del 5% y el 1% del precio de las participaciones respectivamente. 

b) La comisión de reembolso 

Esta comisión se cobra cuando el partícipe realice alguna venta de participaciones 

del Fondo, dependiendo también del tipo de Fondo de Inversión, y no cobrándose en 

algunos casos. Esta comisión, al igual que en la de suscripción,  se cobra como un tanto 

por ciento sobre el precio de las participaciones, dependiendo normalmente del tiempo 

que el partícipe haya mantenido su inversión. 

La comisión máxima de reembolso de un FIM será también del 5% sobre el precio 

de las participaciones, y del 5% para los FIAMM, y todo ello dependiendo también de 

cuanto haya dejado en cartera la inversión, mientras más tiempo la mantenga menor 

será la comisión de reembolso (CNMV, 2001). 

Cuadro 37. COMISIONES APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

Tipos de comisiones 

 Depositaria  Sociedad Gestora 

Tipo de Fondo Depósito Gestión Suscrip.  y reembolso 

FIM 2 por mil S/ patrimonio 2,25% 

S/ resultados 18% 

S/ resultados y 
patrimonio 

Patrimonio 1,35% 

Resultados 9% 

 

5% 

FIAMM 1,5 por mil S/ patrimonio 1% 

S/ resultados 10% 

S/ patrimonio y 
resultados 

Patrimonio 0,67% 

Resultados 3,33% 

1% 

Fuente: CNMV, 2001 
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Actualmente, las comisiones máximas aplicables a las que puede acogerse un 

Fondo de Inversión no pueden superar los porcentajes que se han exponen a en el 

cuadro 37. 

3. Otros tipos de comisiones 

Los costes adicionales con que nos podemos encontrar en un Fondo de Inversión 

independientemente de los comentados anteriormente, son las comisiones de 

administración, como pueden ser los gastos de publicidad, los gastos de envío de 

folletos, informes trimestrales, etc, gastos de brokers y liquidación, correspondiendo 

este último en el momento en que se realice una compra o venta (Morningstar, 2002). 

Comisiones de los Fondtesoros 

Las comisiones de los Fondtesoros se pueden concretar en las siguientes: 

a) Comisiones cargadas directamente al Fondo, entre las que destacaremos las 

siguientes: 

          -  Comisión de gestión,  es la que percibe la Sociedad Gestora por sus servicios. 

          - Comisión de custodia, es la que percibe la Sociedad Depositaria por sus 

servicios. 

La comisión máxima aplicable en el Real Decreto 6/2000, de 23 de junio es del 

1,15% del patrimonio para los Fondtesoro FIAMM y del 1,75% para los Fondtesoro 

FIMM fijado en el convenio de colaboración Fondtesoro.  

Para las nuevas modalidades de Fondos, los límites máximos aplicables para estos 

conceptos se establecen en 1,50% para el Fondtesoro Renta FIM y el Fondtesoro PLUS 

FIM. 
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b) Comisiones aplicadas al partícipe 

En los Fondtesoro FIM no se pueden cargar directamente comisiones al partícipe, 

excepto si éste ha solicitado un talonario de cheques para disponer de sus 

participaciones en el Fondo. 

En los Fondtesoro FIM, Fondtesoro Renta FIM y Fondtesoro PLUS FIM sí se 

permite aplicar comisiones al partícipe en el momento del reembolso. Estas comisiones 

pueden ser de dos tipos: 

- Las comisiones de reembolso propiamente dichas, están sujeta a dos límites por 

parte del convenio Fondtesoro. Sólo se aplican a las participaciones que el 

partícipe  reembolse pero que hayan poseído durante un período igual o inferior 

a dos años, no pudiendo superar el 2% del importe reembolsado.  

En la práctica muchos Fondtesoro FIM no aplican esta comisión, y los que la 

aplican son en un importe inferior al anterior, en torno al 1% de promedio. Se 

le exige a las participaciones una antigüedad promedio de un año para que la 

comisión sea aplicable. 

- Un descuento a favor del Fondo adicional al de reembolso, en la que solo se 

pueden aplicar en el caso de que las participaciones reembolsadas hayan sido 

mantenidas durante menos de treinta días, y que no puede superar el 2% del 

importe reembolsado. Esta comisión se aplica en muy pocos Fondtesoro FIM, 

y solo en casos muy contados es muy difícil que afecte al pequeño inversor, 

que suele invertir en un tiempo mucho más amplio (Ministerio de Economía, 

2002). 
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Cuadro 38. COMISIONES MÁXIMAS APLICABLES A  LOS FONDTESOROS 

COMISIÓN FONDTESORO FIM FONDTESORO FIAMM 
DEPÓSITO Y GESTIÓN En conjunto 1,75% anual s/ 

Patrimonio medio 
En conjunto, 1,5% anual s/ 

Patrimonio medio 
SUSCRIPCIÓN 

 
- - 

REEMBOLSO 2% anual hasta 2º año Sólo por la utilización de cheques
contra c/c vinculada 

 
Fuente: García Vaquero,V.1992  y  Morningstar, 2002 

 

5. EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS DE  INVERSIÓN EN 

ESPAÑA. 1990-2000. UNA DÉCADA DE AUGES Y RECESIONES 

Las primeras normas que regulan y nos  hablan de Fondos de Inversión, datan de 

mediados de los años sesenta. Pero no es hasta 1991 cuando aparecen en nuestras 

entidades bancarias y se consolidan como una fórmula de ahorro.  

El propio negocio bancario,  el estrechamiento de los márgenes de intermediación, 

y la gran competencia financiera, llevan a las entidades bancarias a generar otras fuentes 

de ingresos a través de comisiones y a dar un cambio radical de sus  actitudes respecto a 

la comercialización de estos productos de inversión colectiva. 

Estos productos se constituyen como  favoritos de la desintermediación financiera 

“vinculada” frente a la desintermediación “pura”  debido, primero a que los Fondos de 

Inversión no tienen vencimiento, por lo que no se exige una decisión de renovación del 

producto, cosa que no sucede con los instrumentos de renta fija; y segundo a que los 

Fondos de Inversión  ofrecen la imagen de marca de la entidad depósito matriz, como es 

el caso de Sociedades Gestoras vinculadas a grupos bancarios, no ocurriendo así con los 

productos de desintermediación “no vinculados” en las que se ofrecen la imagen del 

emisor. Todo esto hace que los Fondos de Inversión inviten a la  fidelización de los 

clientes (Contreras, C. 1994). 
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La mayor parte del patrimonio de los Fondos de Inversión  son promovidos por 

grupos financieros, como Bancos, Cajas de Ahorros, Agencias y Sociedades de Valores 

y compañías de Seguros, aunque las Cajas y Bancos son las que se llevan la mayor 

parte. 

Vamos a tratar de ver paso a paso la evolución que han tenido los Fondos de 

Inversión en la década comprendida entre 1990 y 2000, representados mediante tablas y 

gráficos desde las páginas 468 a 472: 

Año 1990 

a) FIM 

Patrimonio y partícipes 

El grupo financiero que presentó mayor peso en los FIM son los Bancos, con casi 

el doble de entidades que las Cajas de Ahorros y con 54 entidades más que las 

Sociedades de Valores, además con una mayor cantidad que las Agencias, compañías de 

Seguros y otros. 

A pesar de lo comentado anteriormente se produjo un descenso en los FIM 

vinculados a Bancos y a Cajas de Ahorros entorno al patrimonio y al número de 

partícipes. Por el contrario, en los demás grupos financieros se produjo un aumento del 

patrimonio y en el número de partícipes, situándose en un 52% y en un 24% 

respectivamente (Soldevilla, E. 1999; García Vaquero, V. 1999). 

Uno de los puntos importantes en la distribución del patrimonio de los FIM es que 

en estos se han producido un incremento de un 5,6% en el peso relativo de los Fondos 

públicos con respecto a los del año anterior, disminuyendo la inversión de los demás 

activos de la cartera nacional sobre todo en lo que atañe a los Fondos de renta variable. 

Este año se vio influido por distintas coyunturas bursátiles, en su primer trimestre 

fue bajista, por el pequeño crash bursátil del año anterior, el segundo trimestre fue 

alcista, el tercer trimestre estuvo influenciado por la crisis del golfo y en el cuarto 

trimestre fue levemente alcista. 
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 Pudiendo sacar la conclusión de que los inversores se inclinaron por las 

posiciones de menor riesgo, ocupando los FIM de renta fija al final de año una tercera 

parte de la cartera de estos, otra tercera parte la componían los FIM de renta fija mixta y 

el otro tercio los de renta variable mixta y renta variable. Sin embargo, el número de 

partícipes estaba compuesto del 50% en Fondos de renta fija mixto, otro 25% en renta 

fija y el 25% restante de Fondos mixtos de renta variable y Fondos de renta variable. 

Rentabilidad 

En este año la rentabilidad varía mucho dependiendo de su posicionamiento 

estratégico, siendo los más rentables y los más regulares en términos anuales los FIM de 

renta fija. Aunque los FIM de renta fija mixta tenga un tanto por ciento pequeño de 

renta variable se vieron influenciados por los vaivenes que presentó la Bolsa ese año. 

Con más motivo, los FIM de renta variable mixta y los de renta variable se vieron 

influenciados por los movimientos de precios bursátiles dependiendo del tanto por 

ciento de renta variable que presentara, cerrando el año con un promedio del -8,9% y 

del -19,5% respectivamente. 

b) FIAMM 

Patrimonio y partícipes 

Al contrario de lo que ocurre en los FIM, en los FIAMM el número de Bancos fue 

de 26 y de Cajas de 24, representando éstas el 65% de los partícipes y el 50% del 

patrimonio. Los FIAMM promovidos por otros grupos financieros distintos a las Cajas 

y Bancos tuvieron poca importancia tanto en patrimonio como en partícipes. 

En 1989 se produjo la llamada guerra del pasivo, primero con la supercuenta 

lanzada por el Santander, siguiéndole con otros productos similares los demás Bancos 

intentando captar cuota de mercado. 

 Este intento de crecimiento del pasivo no tuvo las mismas consecuencias para los 

Bancos que para las Cajas de Ahorros, ya que ambos poseen distintas armas, no 

contando éstas últimas  con los mismos recursos que los primeros. La consecuencia de 

ello es que las Cajas de Ahorros salieron a la defensiva para no perder clientela, dándole 
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un gran empuje a los FIAMM ofreciendo rentabilidad similar y teniendo en cuenta la 

fiscalidad, además permitiendo relaciones globales y de fidelidad de la clientela.  

Igualmente al ser un producto que está fuera de balance no tiene problemas de 

coeficientes, aunque la rentabilidad que ofrece a las instituciones es menor que la que da 

la intermediación bancaria pura, en épocas de estrechamiento de margen financiero 

puede ser significativa, además de ser una rentabilidad sin riesgo. 

La rentabilidad de los FIAMM en general fue relativamente alta y regular a lo 

largo de todo el año (CNMV,1991). 

Año 1991 

a) FIM 

Patrimonio y partícipes 

El grupo financiero compuesto por Bancos y Cajas de Ahorros son los que siguen 

llevándose la palma en la comercialización de los FIM, representando los Bancos el 

55% del patrimonio y número de partícipes y controlando el 47% del total de FIM 

comercializados. Por su parte las Cajas de Ahorros alcanzaron el 27% de cuota de 

patrimonio y el 39% en lo referente al número de partícipes. 

En este año, se produce una importante subida del producto con motivo de la 

fuerte campaña llevada a cabo por los Fondtesoros y la comercialización de Fondos de 

Inversión por parte de Bancos y Cajas de Ahorros. Las Cajas de Ahorros subieron su 

patrimonio en un 281% y los Bancos lo hicieron en un 308% siendo esta situación muy 

distinta en uno y otro caso, ya que los FIM comercializados por Cajas de Ahorros tuvo 

su mayor auge en el primer y segundo trimestre del año y los comercializados por los 

Bancos lo hicieron en el último trimestre. 

En lo referente al número de partícipes crecieron en este año a tasas del 73% en 

los FIM comercializados por Cajas y al 78% en los comercializados por Bancos, 

produciéndose este incremento mayoritariamente en el último trimestre del año. 
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En cuanto a la composición de la cartera de los FIM hay que apuntar que estuvo 

formada en más de un 60% por renta fija realizándose también trasvases de Fondos 

entre  categorías similares a lo largo del año. 

 Los Fondos de renta variable se vieron alterados por el comportamiento tan 

dispar a lo largo del año del Indice de la Bolsa de Madrid, teniendo solo un crecimiento 

positivo de un 27,34% en el primer trimestre y con rentabilidades positivas a lo largo de 

los siguientes trimestres, produciendo esto que los trasvases de Fondos que se dieron  en 

el primer trimestre se decantaran por Fondos con proporción de renta variable aunque 

más de la mitad de las categorías de estos se inclinaron por la renta fija. 

Rentabilidad 

En el primer semestre del año se produjo una bajada en los tipos de interés, 

afectando sobre todo a los FIM que tenían más porcentaje de renta fija y representando 

en ese semestre unas rentabilidades muy superiores a la de años anteriores e incluso a 

las del resto del año. 

 Los demás Fondos con presencia de renta variable estuvieron muy condicionados 

por la evolución de la Bolsa, así en el primer trimestre del año, como la renta variable 

tuvo una tendencia al alza, los Fondos de renta variable mixta tuvieron una rentabilidad 

media del 10,84% y del 13,45% para los Fondos de renta variable, que como podemos 

apreciar son rentabilidades superiores a los de renta fija; en el segundo y tercer trimestre 

los mercados de renta variable presentaron debilidad, las rentabilidades de los Fondos 

de renta variable mixta estuvieron al borde de cero y las de renta variable fueron 

negativas; y por último en el cuarto trimestre con la bajada de la Bolsa, los Fondos de 

ambos grupos registraron pérdidas muy significativas pudiendo decir que los 

rendimientos de los Fondos de renta fija y renta fija mixta fueron los más homogéneos a 

lo largo de todo el año, mientras que los que tuvieron más proporción de renta variable 

ocurrió todo lo contrario, sobre todo en el último trimestre, donde el Indice General de 

la Bolsa de Madrid cayó un 10,3% en el que un gran número de Fondos obtuvieron 

rentabilidades negativas incluso inferiores a las del  I.G.B.M.. 
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b) FIAMM 

Patrimonio y partícipes 

En este año, destacaron los FIAMM vinculados a Bancos, produciéndose un 

incremento en el patrimonio de éstos de un 340%, mientras que los vinculados a Cajas 

lo hicieron al 122%. El patrimonio de los FIAMM que fueron comercializados por 

Cajas llevaron un ritmo regular con unas variaciones trimestrales alrededor de un 20% 

mientras que los comercializados por los Bancos tuvieron una tasa de crecimiento en el 

segundos trimestre rozando el 57%. 

Esto nos indica el peso relativo tan importante que están tomando los FIAMM 

vinculados a Bancos a costa de los de las Cajas, además los demás FIAMM 

comercializados por otros grupos distintos a los Bancos y Cajas, aunque siguieron 

subiendo, no tuvieron representatividad comparado con Bancos y Cajas. 

El número de partícipes de FIAMM que representaron a los Bancos tiene un 

crecimiento global del 312%, siendo en las Cajas mucho menor. 

El peso relativo de los partícipes de los FIAMM ligados a Bancos llegó al 43% 

frente al 26%  que tuvieron en 1990, siendo de poca importancia la representación que 

tiene otros grupos distintos a los Bancos y Cajas. 

El patrimonio de los FIAMM se distribuyó con mayor peso en los Fondos 

públicos con tendencia creciente, exceptuando el primer trimestre del año que contó con 

un 57% frente al 61% de diciembre de 1990. A finales de 1991 los Fondos públicos 

pasaron al 83% del patrimonio de los FIAMM con una menor presencia de activos 

monetarios privados como son los pagarés, bajando del 33% del año 1990 al 10,30% en 

este año. 

Hay que destacar el aumento de las adquisiciones temporales de activos y casi la 

nula presencia de opciones y futuros a lo largo de todo el año. 
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Rentabilidad 

La caída de los tipos de interés que se produjo en la primera mitad de año provocó 

la revalorización de las carteras de Fondos, así mientras se produjo una bajada en la 

rentabilidad de las letras del Tesoro hubo un aumento en la rentabilidad media de los 

Fondos. 

Además, comparando las rentabilidades trimestrales de los FIAMM con la de los 

repos a tres meses en letras del Tesoro, se pudo observar que la revalorización de las 

carteras de los FIAMM durante todo el año, y a diferencia de períodos anteriores, 

tuvieron rentabilidades superiores a la de los repos (CNMV, 1992). 

Año 1992 

a) FIM 

Patrimonio y partícipes 

El crecimiento del patrimonio de los FIM durante este año llamó la atención por 

las alteraciones que se produjeron en los Mercados Monetarios, sobre todo en la deuda 

pública, creciendo el patrimonio del primer semestre con respecto a diciembre de 1990 

en un 64% y en el segundo semestre descendió en un 7,3% respecto a junio. 

Los Fondos ligados a Cajas y Bancos tuvieron un crecimiento del patrimonio 

similar a lo largo de todo el año, aunque con diferencias durante el mismo, ya que los 

Fondos vinculados a grupos bancarios crecieron a mayor ritmo durante el primer 

trimestre del año, concretamente en un 56%. En el segundo semestre, por el contrario 

son los que más patrimonio perdieron, alrededor de un 12% con respecto a junio, 

comparado con Fondos ligados a otros grupos. 

Los Fondos ligados a Cajas de Ahorros comparados con los ligados a otros grupos 

bancarios crecieron más lentamente durante el primer trimestre, pero decreció en un 

2,4% menos en el último semestre. 
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Un rasgo significativo de este año fue la pérdida de partícipes en los Fondos 

vinculados a Cajas de Ahorros que se dio en todo el año, excepto en el segundo 

trimestre, terminando el año con 14.123 partícipes menos que el año anterior. 

Por el contrario, los Fondos comercializados por sociedades y compañías de 

seguros incrementaron el número de partícipes a lo largo de todo el año, al igual que le 

ocurrió a los Bancos, teniendo estos últimos un incremento del 64% con respecto al año 

anterior y captando 230.848 nuevos partícipes. 

La distribución de la cartera de Fondos fue evolucionando conforme al 

comportamiento de los Mercados Monetarios y de la Bolsa, prevaleciendo la cartera de 

FIM de Fondos públicos y variando ésta acorde con los acontecimientos de los 

Mercados de Deuda Pública. 

En los seis primeros meses del año se avistaba una bajada en los tipos de interés 

que llevaron a las Gestoras a concentrarse en la compra de bonos y obligaciones del 

Estado, cambiando esta política a partir de mediados del año y produciéndose una venta 

masiva de obligaciones y bonos del Estado, ocasionando como contrapartida un 

incremento de adquisiciones temporales de activos en la cartera de los FIM. 

A la proporción de renta variable mantenida por los FIM le salpicó el mal 

comportamiento que se produjo en la Bolsa española, pasando a representar a finales de 

año solo un 1,7% del patrimonio administrado por los FIM frente al 2,5% del año 

anterior. 

Sin embargo esto no significa que se haya perdido cuota, número de partícipes y 

patrimonio en los Fondos de renta variable del total de FIM con respecto al año 1991. 

Rentabilidad 

La caída que se produjo en los precios de deuda pública y en las Bolsas, provocó 

que en el segundo y tercer trimestre los Fondos de renta variable presentaran una bajada 

en sus rentabilidades, afectando en el segundo semestre a los Fondos cuya proporción 

en renta variable era mayor al 25%; en el tercer trimestre además de las caídas de las 
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cotizaciones en los Mercados Bursátiles se sumó los vaivenes de los Mercados 

Monetarios; sin embargo en el último trimestre del año los FIM obtuvieron mejores 

rentabilidades, debido a la estabilidad que recuperó los precios de deuda pública y a la 

subida de la renta variable, ya que el  I.G.B.M subió un 11%. 

b) FIAMM 

Patrimonio y partícipes 

Las presiones que sufrieron los Mercados Monetarios en este año no se notaron 

demasiado en los FIAMM, debido a que son Fondos con un plazo no superior a 18 

meses. A finales del primer trimestre empiezó a  disminuir la tasa de crecimiento, para 

terminar a final de año con un crecimiento del patrimonio del 2%. 

En los FIAMM, se captaron a lo largo del año 295.000 partícipes, frente a los 

288.000 de 1991, pero ocurrió lo mismo que con el patrimonio, hubo una ralentización 

en el tercer mes del año terminando éste con una variación intermensual del 2,8%. 

Los Fondos ligados a Bancos ganaron cuota en todos los ámbitos, en detrimento 

de las Cajas y otros grupos distintos de éstos.  

Por el contrario los Fondos comercializados por Cajas tuvieron menos actividad 

que en el año anterior, incluso obtuvieron pérdidas de partícipes del 6% en el primer 

trimestre del año, y de patrimonio en un 1%. 

La estrategia que presentaban las Gestoras era disminuir la duración de las 

carteras de los FIAMM materializándose fundamentalmente en un aumento de las letras 

del Tesoro dentro del conjunto de la cartera del 45% frente al 38% en el año 1991 en 

términos nominales. 

Rentabilidad 

Las rentabilidades de los Fondos estuvieron condicionadas por la deuda del 

Estado, ya que a partir de junio se produjo una caída de los precios de deuda pública 

repercutiendo en las rentabilidades de los FIAMM. Esta caída produjo que los valores 
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liquidativos de los Fondos subieran en menor medida que los tipos de interés que 

ofrecían las letras del Tesoro. 

A medida que va pasando el tiempo las Gestoras van renovando las carteras de los 

Fondos a los nuevos tipos de interés, y el efecto de éstos van compensando la subida o 

bajada inicial de los precios de la deuda, de forma que la rentabilidad media de los 

FIAMM se fue aproximando hacia los tipos de interés de la deuda pública considerada 

(CNMV, 1993). 

Año 1993 

a) FIM  

Patrimonio y partícipes 

A partir del cuarto trimestre de 1992 ya empiezó a notarse el reapunte que tomó el 

patrimonio de los FIM, consolidándose definitivamente con mayor fuerza en 1993. A 

pesar de todo,  el proceso fue lento y las suscripciones no llegaron al mismo índice que 

el registrado entre el tercer trimestre del año anterior y mediados del año 1993. 

El mayor número de suscripciones se dio en el tercer trimestre del año, 

presentando más de la mitad de las suscripciones producidas en el mismo. 

En la cartera se detecta un aumento significativo de las inversiones en renta 

variable, aunque todavía este incremento no es muy espectacular, ya que van 

disminuyendo el peso de las inversiones en deuda pública a corto plazo. Otro aumento 

importante fue la cartera extranjera que pasó del 2,2% al 5% del patrimonio. 

Por esta fecha se produjo también un cambio en la suscripción de los tipos de  

Fondo, produciéndose una bajada en la contratación de Fondos de renta fija para pasar a 

otros Fondos que conllevaran un mayor riesgo, siendo los de renta fija mixtos los más 

favorecidos en esta evolución, debido principalmente a que se avistaba una bajada de 

los tipos de interés. 
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La evolución que tuvo el número de partícipes siguió una línea similar a la de la 

suscripción neta de los Fondos en general, indicándonos nuevas aportaciones de nuevos 

ahorradores. 

Debido probablemente a una mayor consolidación del sector, las instituciones 

crecieron en menor medida que en años anteriores. 

Rentabilidad 

La rentabilidad media del ejercicio fue mayor que la del año 1992. En la 

rentabilidad media de los Fondos de renta variable, comparada con la rentabilidad que 

obtuvo el índice de la Bolsa de Madrid, se pudo apreciar que la primera tuvo una menor 

volatilidad, debido a que en estos Fondos hay porcentajes de renta fija en su cartera, que 

como tales hicieron de amortiguadores, ya que si el mercado va a la baja las 

rentabilidades de los Fondos caen menos que el mercado y viceversa, suponiendo con 

ello un riesgo menor que el que presentó el índice bursátil. 

Un resultado similar manifestó la rentabilidad de los Fondos de renta fija 

comparado con el índice de rendimiento de deuda del Estado, mostrándose con un plazo 

menor en la cartera de los Fondos de renta fija comparado con la cartera del mercado. 

b) FIAMM 

Patrimonio y partícipes 

El patrimonio de los FIAMM, comparado con el de los FIM en general, creció en 

menor medida que éstos, pero a diferencia de ellos tuvieron una evolución más 

homogénea a lo largo de todo el año. En este año las Cajas de Ahorros presentaron más 

cuota de mercado que los Bancos, captando éstos menos ahorros que las primeras. 

La nota más significativa de la composición del patrimonio del Fondo durante el 

año 1993, fue que se produjo una subida importante de las cesiones temporales de 

activo durante el primer semestre y una bajada de las letras del Tesoro, invirtiéndose 

este proceso en el segundo semestre del año. Otro hecho importante es la subida de los 
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valores extranjeros durante el año, produciéndose una bajada en el último trimestre del 

año, posiblemente debido a las expectativas de depreciación de la peseta. 

En cuanto al número de partícipes, en los últimos meses del año se produjo una 

minoración del número de clientes debido seguramente a la disminución de las 

rentabilidades relativas que presentaron si lo comparamos con los FIM, debido a que los 

tipos de interés han tenido un menor beneficio fiscal no compensado con una bajada en 

sus comisiones (de gestión y administración). 

Rentabilidad 

La bajada de los tipos de interés influyó positivamente a corto plazo en el 

rendimiento de los FIAMM. Los Fondos más beneficiados son los que tenían una 

duración mayor. 

 La rentabilidad de los Fondos extranjeros también tuvo un auge, debido a la 

depreciación de la moneda española durante ese período, pero de lo contrario, en el 

segundo semestre la continua bajada de los tipos de interés presentó un efecto negativo 

sobre las rentabilidades, debido a que la renovación de los nuevos Fondos sería a unos 

tipos de interés muy inferiores (CNMV, 1994). 

Año 1994 

a) FIM 

Patrimonio y partícipes 

La evolución del patrimonio de los Fondos de Inversión siguió la misma tónica 

que el mercado. Los FIM a principios de 1994 empezó aumentando la cantidad de 

Fondos de deuda pública a largo plazo para darle un poco de lado a las adquisiciones 

temporales de deuda, aumentando los primeros alrededor de 5 puntos en el primer 

trimestre del año, mientras que los segundos disminuyeron casi 3 puntos. 

 



  Fondos de Inversión 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

446

 A lo largo del año se produjo un reajuste en las carteras de los Fondos públicos. 

Sin embargo las obligaciones privadas aumentaron hasta mediados de año un 17,4% con 

respecto al año anterior para decrecer en un 27,6% en el segundo semestre. En este año, 

los Fondos que invirtieron en renta variable o renta variable mixta, aumentaron un 63% 

si lo comparamos con el año 1993, incrementando la renta variable en 2 puntos dentro 

del patrimonio total. 

La composición del patrimonio en el segundo mes del año produjo una 

inestabilidad en los Mercados de Deuda Pública, abriendo una brecha en la buena 

trayectoria progresiva que venía presentando los FIM de años anteriores. Esta pérdida 

de peso  se concentró sobre todo en los Fondos que tenían más porcentaje de renta fija 

en sus carteras, no ocurriéndole así a los FIM de renta variable y FIM de renta variable 

mixta, que siguieron aumentando en el número de suscriptores y en el patrimonio, 

ocurriendo lo contrario en los de renta fija ya que en el segundo trimestre del año 

también se unieron los reembolsos que realizaron los partícipes en FIM llevándose sus 

ahorros a otros productos. 

Una connotación que tenemos que hacer con respecto a los partícipes de los 

Fondos de Inversión es que los inversores escogieron la renta fija animados por la buena 

rentabilidad que presentaban hasta principios de 1994. Además dada la disminución tan 

importante que se fueron produciendo en las rentabilidades, los ahorradores sacaron sus 

inversiones de los Fondos no sabiendo que la inversión de este tipo debe de estar 

proyectada hacia el largo plazo. 

En definitiva, en 1994 se creó la necesidad de ofrecer mayor información al  

inversor. Las Gestoras tuvieron que: extremar el control de los riesgos de tipos de 

interés y de cambio, potenciar la información a las redes de las Gestoras sobre 

rentabilidad-riesgo, y finalmente lanzaron Fondos que asegurasen una rentabilidad 

concreta en un período concreto. 
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En este año los Fondos que comercializaban los Bancos son los que tuvieron más 

actividad, pero al mismo tiempo son los que más afectados se encuentran por los 

recortes llevados a cabo en el patrimonio de los FIM. 

En este año podemos concluir que el inversor que contó con los datos de la 

rentabilidad histórica en lugar de la esperada fue un error para la elección de su Fondo 

de Inversión (Rodríguez Tamayo, P. 1995). 

Por lo tanto el período 1994 y 1995 se enfrentó a un estancamiento en el 

desarrollo de los Fondos de Inversión, como consecuencia de la crisis del mercado de 

bonos y de las incertidumbres sobre la Unión Europea. 

Rentabilidad 

Ya a partir del segundo mes del año se produjo una variación en las rentabilidades 

de los Fondos, debido principalmente a que el mercado de renta variable tiene un mal 

comportamiento y también por el aumento de los tipos de interés que tuvieron los 

Mercados de Deuda Pública a largo plazo. 

En el primer trimestre del año  las rentabilidades fueron en descenso e inferiores a 

la del año anterior, y en  el segundo trimestre las grandes variaciones de los Mercados 

de Deuda Pública llevaron a un descenso generalizado de los valores liquidativos de los 

Fondos de Inversión. 

b) FIAMM 

   Patrimonio y partícipes 

En este año se produjo una disminución en la evolución del patrimonio de los 

FIAMM, debido a la variación que se originó en los precios de la cartera, que pasó de 

7,1 mil millones de pesetas (42.671.859,41 euros) a 384 mil millones de pesetas 

(2.307.886.480,83 euros) que presentaron los FIM por el mismo concepto. 

En el segundo trimestre es cuando se produjeron los mayores aumentos 

coincidiendo en que en el mismo período se producía una disminución en los FIM. 
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La composición de los FIAMM en el primer semestre fue de un aumento en las 

compras de adquisiciones temporales de activos, en detrimento de obligaciones y bonos 

del Estado. En el segundo semestre hubo una sorpresa, ya que aunque se llevaron a cabo 

un buen número de adquisiciones de letras del Tesoro, produciéndose un aumento 

significativo de obligaciones y bonos del Estado, disminuyeron las adquisiciones 

temporales de deuda. 

Rentabilidad 

La rentabilidad de los FIAMM no se vio tan afectada como la de los  FIM, debido 

entre otros motivos  a la política que tienen los FIAMM, ya que invierten en renta fija y 

la duración de la cartera es inferior a 18 meses, y en un principio cualquier variación 

que se dé en los tipos de interés afectará menos a sus valores liquidativos. 

Se efectuó una subida en los tipos de interés en los Mercados de Deuda Pública a 

largo plazo, sin embargo hubo una bajada en los tipos de interés a corto plazo, siendo la 

rentabilidad media ponderada por patrimonio de los FIAMM del 6,7% y la de los FIM 

de renta fija fue del 1,5%. 

c) Fondos garantizados 

Los Fondos de Inversión garantizados de renta fija  surgen en la segunda mitad de 

1994 en respuesta a unos inversores y en una coyuntura económica en la que los  tipos 

de interés eran muy volátiles, pero el gran despegue de este tipo de Fondos no se dio 

hasta 1995. 

 Los partícipes deseaban intervenir en la rentabilidad de los mercados financieros, 

pero no estaban dispuestos a soportar el riesgo de pérdida del valor invertido; es decir 

estaban dispuestos a aceptar una menor rentabilidad a cambio de tener la garantía de 

poder vender las participaciones del Fondo a un valor concreto y en un vencimiento 

determinado aunque con ello hubiera que bajar un tanto la rentabilidad.  
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Para los inversores con un verdadero pánico al riesgo este tipo de Fondos reúne 

dos condiciones muy atractivas como son las buenas condiciones fiscales y financieras 

(Contreras, C. 1996). 

En primer un momento se ofrecieron los Fondos garantizados de renta fija, cuya 

garantía se limitaba a un rendimiento fijo, más tarde, como consecuencia de las bajadas 

de los tipos de interés y la buena coyuntura de los mercados de renta variable, nos 

invitaron a la comercialización de Fondos garantizados de renta variable, que además 

ofrecieron una garantía cuyo componente fue la rentabilidad variable referenciada a la 

evolución de un índice o un conjunto de ellos, ya que éstos también aseguraron que 

recobrarán el total o parte de la inversión que se hizo inicialmente al final del período de 

garantía (CNMV, 1995). 

Año 1995 

a) FIM 

Patrimonio y partícipes 

En este año continuaron los reembolsos de participaciones pero en menor medida 

porque ya en el segundo trimestre del año se produjo un reapunte en la rentabilidad, 

surgido como consecuencia de las mejoras en los mercados. 

En este período la evolución de los Fondos varió dependiendo de las distintas 

tipologías, así en los FIM de renta fija empezó a subir el patrimonio y el número de 

partícipes aprovechando la bajada de los tipos de interés que ofrecía los Mercados de 

Deuda Pública a medio y largo plazo. En los FIM de renta variable, el crecimiento 

aunque fue menor, también fue favorable. Los FIM de renta fija mixta y renta variable 

mixta fueron los menos favorecidos, debido a que un gran número de partícipes 

retiraron los ahorros de estos tipos de Fondos. 

En lo referente a la composición del patrimonio, hubo una tendencia a la baja en 

los FIM en el primer trimestre, salvándose solo las partidas de activos monetarios 

privados y aumentando las de warrants y opciones. Se produjo una caída de casi 3 



  Fondos de Inversión 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

450

puntos porcentuales en la participación de las obligaciones y bonos del Estado en el 

conjunto total del patrimonio de los FIM, subiendo por el contrario 2 puntos 

porcentuales las letras del Tesoro y las adquisiciones temporales de activos. 

En el segundo trimestre del año se produjo un aumento en el patrimonio de los 

activos de deuda a corto plazo en detrimento de los FIM de renta fija. 

Por  lo que respecta a lo que queda de año, las Gestoras quisieron fomentar las 

adquisiciones de obligaciones y bonos del Estado, las adquisiciones temporales de 

deuda y la no inversión en letras del Tesoro (CNMV, 1995). 

Rentabilidad 

La recuperación que se produjo en los mercados a partir del segundo trimestre 

hace que se originara un aumento en las rentabilidades medias de todos los Fondos, 

haciéndose más notorio en los que tienen mayor parte de renta variable en sus carteras. 

Comparando la evolución de las rentabilidades de los FIM de renta variable con la 

del Indice General de la Bolsa de Madrid, se pudo apreciar una correlación positiva 

entre ambas variables, en cambio las rentabilidades trimestrales de los FIM de renta 

presentaron mucho menos volatilidad comparado con el Indice de Rendimiento de 

Deuda del Estado, debido a que en sus carteras se mantuvieron una buena cantidad de 

adquisiciones temporales de activos. 

b) FIAMM 

Patrimonio 

A medida que iba avanzando al año se fue apreciando la mejoría por la que 

estaban pasando los Mercados de Valores, y por consiguiente su aumento del 

patrimonio, terminando al final de año el patrimonio del los FIAMM en un 17,3%, 

superior que la del año 1994. 
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El patrimonio de los FIAMM estaba formado en su mayor parte de Fondos 

públicos, incluidas las cesiones temporales de deuda. Así, alrededor del 93% del 

patrimonio de los FIAMM, estaban invertidos a finales de año en Fondos públicos. 

Una de las estrategias de las Gestoras fue promover las adquisiciones de deuda en 

detrimento de las letras del Tesoro y las obligaciones y bonos del Estado, siendo el 

patrimonio en adquisiciones temporales de activos del 61,2% del patrimonio, el 31% en 

las letras del Tesoro y un 0,2% en obligaciones y bonos del Estado.  

Las inversiones en  obligaciones privadas solo tuvieron una subida a principios de 

año, para terminar al final del mismo con una pérdida de importancia relativa dentro del 

patrimonio de un 1,5% con respecto al año anterior. Los pagarés de empresas corrieron 

la misma fortuna, ya que a finales del año representaban tan solo el 1,0% del patrimonio 

de los FIAMM 

Rentabilidad 

Aunque se produjo un reapunte en la rentabilidad de los FIAMM, fue mucho 

menos relevante comparado con los FIM de renta fija, debido a la bajada que sufrieron 

los tipos de interés de deuda pública a medio y largo plazo. 

En todo el año la mayor parte del patrimonio de los FIAMM estuvo invertido en 

adquisiciones temporales de deuda pública y en letras del Tesoro, dando lugar a que las 

rentabilidades de los FIAMM estuvieron influenciadas por la de estos tipos de activos 

(CNMV, 1996). 

Año 1996 

a) FIM 

Patrimonio y partícipes 

Se previeron buenas expectativas para las rentabilidades, haciendo que las tasas de 

crecimiento del patrimonio y el número de partícipes fueran aumentando a lo largo del 
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año, estando el crecimiento mensual a principios de año rozando el 3% para pasar al 8% 

a finales de año. 

A lo largo del año se pudo observar que, aunque la mayoría de los partícipes 

continúan prefiriendo la renta fija, se apreció un cambio destacable en la actitud por 

parte de los ahorradores, prefiriendo Fondos tipo FIM a FIAMM, y dentro de los FIM 

aumentan los que tienen renta variable en sus carteras, coincidiendo con la caída de los 

tipos de interés y los buenos resultados del Mercado Bursátil. 

Los Bancos son los que presentaron todo el dinamismo en los Fondos de 

Inversión, ganando una cuota en el patrimonio del 59% a lo largo de todo el año, 

seguido de las Cajas de Ahorros con un crecimiento más suave pero sin dejar de ser 

importante, constituyendo los dos grupos bancarios un record de crecimiento en sus 

patrimonios. El resto de grupos que comercializaron Fondos, aunque tuvieron 

crecimientos importantes de patrimonio, solo representaron un 9% del aumento global 

del patrimonio de los FIM. 

El patrimonio de los FIM se centró sobre las adquisiciones temporales de activos 

con un 37% del patrimonio, y de deuda pública a medio y largo plazo con un 32% del 

patrimonio. 

Sin embargo a lo largo del año, debido a las expectativas de descenso de los tipos 

de interés, las Gestoras optaron por las partidas a largo plazo, como es el caso de las 

obligaciones y bonos del Estado, que tuvo un crecimiento en términos nominales del 

122%  en detrimento de las adquisiciones temporales de activo y las letras del Tesoro 

que fue perdiendo importancia a lo largo del año. 

La bajada de los tipos de interés junto con las expectativas de precios de la renta 

variable hizo que el patrimonio de los FIM, aunque solo en un 6%, se desplazara a la 

renta variable. 

En este año hubo tendencia a la baja en la inversión de las obligaciones privadas a 

excepción de los bonos de titulización de activo resultantes de la moratoria nacional. 
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Aunque dentro de las obligaciones privadas hubo un crecimiento en términos nominales 

del 223% de los bonos matador, muy superior a las obligaciones emitidas por el sector 

de residentes con un 48% en términos nominales. 

Rentabilidad 

Los Fondos que tenían en sus carteras mayor riesgo se beneficiaron de las 

condiciones que tuvieron la Bolsa. En los FIM de renta fija, la bajada de los tipos de 

interés produjo una revalorización de los valores liquidativos obteniéndose una 

rentabilidad media del 11,2%, que fue inferior a la que se alcanzó en la deuda pública a 

media y largo plazo, como consecuencia del efecto amortiguador que ejerció tanto la 

parte de patrimonio invertido en adquisiciones temporales de activos como la 

consideración de las comisiones de suscripción y depósito en el cálculo de la misma. 

Por otro lado, el buen comportamiento de los precios del mercado llevó a una 

revalorización de los Fondos de Inversión con más tanto por ciento de renta variable. 

Los Fondos de Inversión que invirtieron su patrimonio en la moneda del dólar 

vieron aumentadas sus rentabilidades por la apreciación que se dio de esta divisa en este 

período. 

b) FIAMM 

Patrimonio 

En este año se registraron muy buenos resultados en el patrimonio y en los 

partícipes, con cifras como 9,5 billones y 2,1 millones respectivamente. Aunque las 

bajadas de los tipos de interés a lo largo del año hicieron que un buen número de 

ahorradores se decantaran por esta modalidad de Fondo. 

Debido a las características de los FIAMM, las variaciones de los mercados 

financieros no influyeron demasiado en las rentabilidades obtenidas por estos Fondos. 
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Los FIAMM ligados a grupos bancarios fueron los que se llevan la mayor parte 

del negocio, con más 2,5 billones de crecimiento en el patrimonio de los FIAMM, el 

67% se destinó a estos Fondos y el 29% estuvieron ligados al grupo de Cajas de 

Ahorros. En lo referente a los partícipes, el 61% estaban relacionados con Bancos y el 

34% con Cajas. 

Una de las partidas más afectadas son los activos monetarios privados que a 

finales de 1996 no superaban el 1%. El 92,4% se repartió entre letras del Tesoro y 

adquisiciones temporales de activo, incluso en el segundo semestre se llevaron a cabo 

trasvases de adquisiciones temporales a letras del Tesoro a seis meses (que aparecieron 

en septiembre de este año). 

Rentabilidad 

Como hemos dicho el carácter que presentó la cartera de los FIAMM (el plazo de 

amortización es inferior a 18 meses) hizo que las bajadas de tipos de interés les llevara a 

obtener rentabilidades cada vez más bajas a lo largo de todo el año. La renovación de 

las carteras se fue realizando a tipos de interés cada vez más bajos acabando el año con 

una rentabilidad media del 1,5%. 

Hay que decir que en épocas de descenso de los tipos de interés, la rentabilidad de 

los FIAMM comparada con las obtenidas por las operaciones con pacto de recompra 

tendieran a mejorar a raíz de la revalorización que experimenta la parte de la cartera 

invertida a plazos superiores (CNMV, 1997). 

Año 1997 

a) FIM. 

Patrimonio y partícipes 

Los históricos bajos tipos de interés y las ganancias que tuvo la Bolsa en casi todo 

el año, hicieron que los inversores se inclinaran por Fondos más arriesgados y sobre 

todo por los FIM, correspondiendo el 92% del total del crecimiento obtenido en 
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patrimonio y el 91% de los 1,9 millones de nuevos partícipes en el total de los Fondos 

de Inversión. 

Las tasas de crecimiento de aquellos Fondos con mayor proporción de renta 

variable fueron superiores que para los que son de renta fija, aumentando el patrimonio 

de los FIM renta variable en un 243% frente al 45% de los FIM renta fija, y en el caso 

de los partícipes los crecimientos fueron de un 209% y del 44% respectivamente. 

La composición del patrimonio se ve estructurada y en los primeros afectados se 

producen una disminución en más de 7 puntos de la cartera destinada a adquisiciones 

temporales de activos (ATA) coincidiendo con los bajos tipos de interés, beneficiándose 

por el otro bando las acciones, con un aumento en la participación del patrimonio de un 

10,2% y de la cartera de exterior con un aumento del 3%. 

Además de los Fondos extranjeros, los gestores también se inclinaron por los 

bonos matador, ya que en los dos últimos años venía registrándose elevadas emisiones 

con respecto a otros años. 

Rentabilidad 

La rentabilidad de los Fondos en este año se movió positivamente conforme al 

nivel de riesgo que presentaron cada tipo de ellos, producidos por las reducciones de los 

tipos de interés y del buen comportamiento del Mercado Bursátil, teniendo los FIM de 

renta variable una rentabilidad media superior al 34% y los de renta fija una media del 

6,1%. 

Sólo a finales de año los FIM con mayor proporción de renta variable obtuvieron 

una rentabilidad negativa del -0,5%, frente a la rentabilidad media del trimestre del 

1,3% que presentaron los FIM de renta fija, debido a los efectos negativos que produjo 

la crisis del sudeste asiático en los Mercados Bursátiles. 
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Sin embargo el trimestre peor de los FIM de renta fija fue el primero, debido a los 

reapuntes que tuvieron las rentabilidades de deuda pública y a las incertidumbres 

relativas a la formación inicial de la Unión Monetaria además de las expectativas de 

subidas de tipos de interés. 

b) FIAMM 

Patrimonio y partícipes 

Durante este año los FIAMM sufrieron una bajada importante, ya que solo 

aumentaron un 7% frente a incrementos de patrimonio de un 36% del año anterior. Lo 

mismo ocurrió con el número de partícipes, que fue un 8% superior a 1996. 

El patrimonio de los FIAMM estuvo compuesto este año principalmente de letras 

del Tesoro, con el 39% del patrimonio a finales de año y de adquisiciones temporales de 

activos con el 49% del patrimonio a finales de 1996, siendo el volumen de negocio del 

sector público superior al del sector privado. 

Rentabilidad 

Debido a la estructura de su cartera, los niveles tan bajos a los que se encontraban 

los tipos de interés han provocado una gran bajada en las rentabilidades ofrecidas por 

estos productos si lo comparamos con años anteriores, ya que la rentabilidad media fue 

de 4,4% con 2,6 puntos por debajo del año anterior (CNMV, 1998). 

c) Fondos garantizados 

Una innovación referente a los Fondos garantizados se presentó en la Orden 

Ministerial de 10 de junio de 1997, sobre aprobaciones de Instituciones de Inversión 

Colectiva de carácter financiero en instrumentos derivados, en la que se amplió las 

posibilidades de utilización de los productos derivados para los Fondos de Inversión, 

aunque muchas de estas innovaciones hacen este Fondo más atractivo, nos llevó a que 

muchos inversores encuentren dificultades a la hora de comprender el producto. La 
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CNMV hizo hincapié en la información que debe llevar impreso estos productos en su 

publicidad (Arregui, Ayastuy, G. y Vallejo Alonso, B. 1999). 

Prácticamente la mitad de los Fondos garantizados estuvieron invertidos este año 

en deuda pública a largo plazo frente a un 30% para el total de los FIM. 

Al final del año los FIM tenían invertido un 8% de su patrimonio en obligaciones 

privadas, alrededor de la mitad de lo que destinaron los Fondos garantizados en esos 

valores y en esa misma fecha. Así, los 1,4 billones que tenían en obligaciones privadas 

más de la mitad pertenecían a la cartera de los garantizados. La cartera de acciones de 

los Fondos garantizados era de 0,15% de su patrimonio, mientras que alrededor del 80% 

de las primas pagadas por los FIM por warrants y opciones correspondían a los 

garantizados. 

Año 1998 

a) FIM 

Patrimonio y partícipes 

El ansia de los ahorradores de búsqueda de rentabilidades hizo que éstos se 

decanten por Fondos de Inversión que destinan parte o la totalidad de su cartera en renta 

variable. 

El patrimonio de los Fondos de renta fija mixta, renta variable mixta y renta 

variable supuso a finales de año el 51% del total de los FIM, aumentando el de renta fija 

en un 26%. Por la parte que le toca al número de partícipes se duplicó en los FIM de 

renta fija mixta, alcanzando el 80% tanto en el grupo de renta variable mixta como en 

de renta variable, aumentando tan solo un 19% en los FIM de renta fija. 

Otros tipos de Fondos que continuaron teniendo peso son los garantizados, 

suponiendo al final de año el 31% del total de FIM frente al 28% que supuso en el año 

anterior. 
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El reparto del patrimonio de los FIM en 1998 dependió de la disminución de las 

emisiones de las Administraciones Públicas, contando éste con 12 puntos menos que el 

año pasado, debido a la reducción de los tipos de interés y a la eliminación del riesgo de 

tipos de cambio en la zona euro. 

El patrimonio de los Fondos extranjeros se triplicó, suponiendo el 18,2% de los 

mismos, debido principalmente a que a partir del 1 de enero de 1999 se pudo invertir en 

valores exentos del riesgo de tipos de cambio, a la diversificación de las carteras que 

promulgaron las Sociedades Gestoras y el lanzamiento de Fondos con activos 

internacionales. 

b) FIAMM 

Patrimonio y partícipes 

El patrimonio de estos Fondos disminuyó por primera vez, debido a las 

rentabilidades tan bajas que se ofrecieron en consonancia con el nuevo contexto de los 

tipos de interés. La bajada de estos Fondos vino promovida en su mayor parte por la 

nueva reforma fiscal del  I.R.P.F. que se puso en marcha en 1999. 

Todos estos acontecimientos desencadenaron en una bajada de un 17% en el 

patrimonio y en un 12% en el número de partícipes, llevando a los gestores a reajustar 

las carteras, reduciendo sobre todo la inversión en las adquisiciones temporales de 

activos en un 38% y en las letras del Tesoro en un 21% y orientando la cartera de 

valores extranjeros  con especial relevancia a los de la zona euro, que ya no tuvieron 

riesgo de cambio a partir de enero de 1999. De esta forma, la cartera exterior pasó del 

1,6% al 12,5% en un año. 

Rentabilidad 

La rentabilidad media de los FIAMM rondó a lo largo del año el 1,5%, la mitad 

que la que supuso el  índice AFI de repos a un día y 2 puntos inferior a la del índice AFI 

de letras a un año (CNMV, 1999). 
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c) Fondos garantizados 

Los Fondos garantizados estuvieron compuestos en su mayor parte por renta fija, 

concretamente a finales de este año el 58% del patrimonio estuvieron invertidos en 

obligaciones y bonos del Estado, aumentando su peso relativo y sufriendo una 

disminución a lo largo del año debido a la sustitución de los bonos matador por deuda 

del Estado segregada, el 13% en obligaciones privadas nacionales y un 3% en 

obligaciones  extranjeras, suponiendo la renta variable sin embargo sólo un 0,1%. 

d) Fondos en derivados 

Dentro de los FIM, fueron los que se llevaron el grueso de las operaciones en 

derivados, ya que su aparición en los FIAMM era prácticamente nula, los Fondos 

garantizados son los que ofrecieron más operaciones en derivados para lograr la 

rentabilidad ofrecida. 

En este año destacó el desplazamiento de warrants a opciones debido al cambio de 

normativa. 

Rentabilidad 

En su mayor parte, los Fondos de Inversión estuvieron compuestos por valores 

nacionales, y en un porcentaje mucho más pequeño por valores de la cartera de exterior, 

sobre todo, valores de la zona euro, Gran Bretaña y Estados Unidos, obteniéndose un 

buen promedio en la rentabilidad de los Fondos, sobre todo en los de renta variable, 

debido principalmente a la bajada de los tipos de interés y a la revalorización de las 

Bolsas en cada una de estas zonas. 

Todas estas buenas rentabilidades se vieron truncadas sólo en dos períodos del 

año, los meses de abril y mayo, donde las rentabilidades de los Fondos se vieron 

afectadas por un reapunte de las rentabilidades de la deuda pública, debido a que las 

expectativas de los tipos de la zona euro al final de año fueron superiores a lo previsto 

hasta ese momento, y también porque se vieron afectadas por el recrudecimiento de los 
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problemas financieros en Asia. El otro período negativo fue agosto-septiembre donde se 

produjo el desplome de las Bolsas por las crisis internacionales. 

Año 1999 

a) FIM 

Patrimonio y partícipe 

En el primer semestre de 1999  se produjo una ralentización en la evolución de su 

patrimonio, como consecuencia de la moderación de las suscripciones netas en el primer 

cuatrimestre de 1999, y por la disminución de la revalorización de las participaciones, 

influyendo negativamente la baja rentabilidad de los índices de las Bolsas tanto 

nacionales como internacionales en las alzas de los tipos de interés a largo plazo (García 

Vaquero, V.1999). 

El patrimonio  solo creció en un 7% comparado con el 51% del año anterior Pese 

a todo esto, a final de abril de 1999, el patrimonio de los Fondos de Inversión se situaba 

en 213 millones de euros, lo que supuso el 43% del PIB y alrededor del 25% del ahorro 

financiero bruto de las  familias, viniéndonos a confirmar que los Fondos de Inversión 

siguen siendo la fórmula de ahorro preferida por los hogares españoles en los últimos 

tres años. 

Los FIM de renta fija a corto y largo plazo y los garantizados de renta fija 

disminuyeron su patrimonio. Sin embargo no ocurrió así en los FIM de renta variable 

euro e internacionales y los de renta fija mixta internacional. Aunque a pesar de los 

trasvases de capital los ahorradores siguieron apostando  por los Fondos de renta fija, 

renta fija mixta, garantizados de renta fija y de renta variable. 

El número de partícipes incrementó muy discretamente, solo representó un 6% 

frente al 51% del año anterior.  
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Todos estos acontecimientos se derivaron de la reforma fiscal, y de la bajada de la 

rentabilidad obtenida por los Fondos como resultado de las elevadas comisiones que 

aplicaron las Gestoras. 

Una nota importante a lo largo del año fue el auge que tuvieron los Fondos de 

renta fija mixta internacional y la renta variable internacional a raíz de la rentabilidad 

buscada por los ahorradores y los gestores. 

Un elemento favorecedor de las inversiones internacionales fue la depreciación 

del euro, que dio lugar a beneficios procedentes de la evolución del tipo de cambio. 

Rentabilidad  

Con la actual clasificación se pueden realizar combinaciones entre rentabilidades 

y riesgos. 

Los Fondos de renta fija a corto plazo vieron disminuir sus rentabilidades a lo 

largo del año, debido a las bajadas de tipos de interés a corto plazo, pasando la 

rentabilidad del 45% en 1998 al 0,6% en el año 1999. 

En los Fondos de renta fija a largo plazo, debido a que son más sensibles a los 

cambios que se produzcan en los precios, también ocurrió lo mismo que con los del 

corto plazo, como consecuencia del descenso de las cotizaciones de la deuda, pasando la 

rentabilidad del 6,3% en 1998 al -0,75% en 1999. 

La rentabilidad de la renta variable siguió los dictámenes de las Bolsas, con una 

caída importante hasta agosto de este año, como consecuencia al temor de las presiones 

inflacionistas en EEUU, que pudieron llevar a la Reserva Federal a subir los tipos de 

interés, situación que al final no ocurrió y que unido al auge de los valores tecnológicos 

llevaron a la recuperación de las índices mundiales. Sin embargo, se produjo una 

disminución en la rentabilidad de los Fondos de renta variable nacional del 30% al 

16,5% si lo comparamos con el año anterior. 
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Los que más rentabilidades obtuvieron fueron los de renta variable euro e 

internacional, pasando la rentabilidad de un 26,6% al 36,8% en la zona euro y del 

12,9% al 49,7% fuera de ella. 

Una clasificación importante que empezó a funcionar en el año 2000 fue los 

Fondos de Fondos, los Fondos principales y los subordinados contemplados en la Ley 

37/1988 de la reforma de la Ley del Mercado de Valores, pudiendo por su parte estas 

entidades invertir en Fondos nacionales e internacionales, y por lo tanto diversificar la 

cartera. 

b) FIAMM 

En general a lo largo del año continuaron la tendencia bajista de su patrimonio, 

partícipes e instituciones. 

Rentabilidad  

La rentabilidad media de estos Fondos a lo largo del año fue del 1,5%. Esta bajada 

de rentabilidad se produjo como resultado de la caída de los tipos a corto plazo y el 

mantenimiento de las comisiones por parte de las Gestoras. 

En general las rentabilidades reales de FIM y de FIAMM de renta fija fueron 

negativas en casi todo el año (CNMV, 2000). 

c) Fondos garantizados 

Por su parte, en los Fondos garantizados destacaron dos cambios significativos, 

primero la bajada de su peso en el total de Fondos y segundo la preferencia de los 

Fondos de renta variable a los de renta fija, aunque el patrimonio quedó repartido en su 

mayor parte entre la renta fija con un aumento de la cartera exterior. 

c) Fondtesoros 

Durante el año 1999 se produjeron fuertes pérdidas en los Fondos invertidos en el 

mercado de renta fija, sobre todo a plazos largos. Toda esta situación provocó un 
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descenso en el patrimonio de los Fondtesoros en un 118%, para situarse en 10.972 

millones de euros en diciembre de  1999. 

Los que han sufrido las mayores pérdidas fueron los Fondtesoros FIM, notándose  

la bajada de peso en el patrimonio total del los Fondtesoro en el último trimestre de 

1999. Las rentabilidades negativas de los FIM y las bajas rentabilidades en los FIAMM 

hicieron que los partícipes buscaran otra forma de inversión. 

Si comparamos el crecimiento de los Fondtesoros con el de los Fondos de 

Inversión en general, hay que apuntar que se produjo una bajada de los Fondtesoros 

FIAMM pero en menor cuantía que los FIAMM en su conjunto. Sin embargo los 

Fondtesoros FIM  tuvieron una evolución menos favorable con respecto al total de los 

Fondos FIM, ya que estos últimos incrementaron su patrimonio un 6,9%, mientras que 

los Fondtesoros FIM disminuyeron en un 20,5%, esto tiene su explicación en el 

crecimiento de la renta variable, que fue más atractiva en los FIM.  

La cuota de mercado de los Fondtesoros con respecto a la totalidad de los Fondos 

de Inversión se redujo del 6,53 hasta el 5,32% (Ministerio de Economía y Hacienda, 

2000). 

En cuanto al peso de cada una de las dos modalidades de Fondtesoro, el 

patrimonio de los Fondtesoro FIM, que mantuvo una tendencia creciente hasta marzo de 

1999,  experimentó desde entonces un fuerte retroceso. Hay que destacar que hubo una 

gran concentración del patrimonio de los Fondtesoros, ya que el 70% del mismo estuvo 

repartido tan sólo en cuatro entidades, Gensica, que es la Entidad Gestora de 

participación más significativa con un 32% del patrimonio total, el Banco Santander con 

un 18%, Gemadrid con un 12% y Gestinova con un 8%. 

En este año, la participación de las entidades en el patrimonio de los Fondtesoros 

no varió casi nada, situándose las Cajas de Ahorros con un 51% de cuota de mercado, 

seguidas del sector bancario con un 37%. Si hablamos de los Fondos de Inversión en 

general, esta situación se invirtió, siendo la participación de los Bancos del 63% del 
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total del patrimonio de los Fondos de Inversión y las Cajas de Ahorros con el 29% del 

ese patrimonio. 

Partícipes 

Al finalizar el año 1999 los Fondtesoros contaron con 559.51 partícipes, 

suponiendo esto una pérdida de 85.140 partícipes, representando una disminución del 

13% respecto de diciembre del año anterior. 

Hubo una pérdida de la participación media de los Fondtesoros de 24.750 euros en 

diciembre de 1998 a 23.950 euros de diciembre de 1999. Lo mismo ocurrió con los 

Fondtesoros FIAMM que también disminuyeron la participación media durante ese 

período de tiempo, pasando de los 17.930 euros de diciembre de 1998 a 17.040 euros en 

diciembre de 1999. 

Rentabilidad  

En su conjunto la rentabilidad de los Fondtesoros tanto en su modalidad FIM 

como FIAMM, siguieron la misma línea de evolución que el conjunto de los Fondos en 

sus respectivas modalidades. La rentabilidad de los Fondtesoros FIAMM durante los 

tres primeros años de la década de los noventa,  se mantuvo con una media en torno al 

12%, bajando a casi la mitad a partir del año1995, y siguiendo bajando en los años 

restantes, hasta situarse con un 1,50% en el año. 

En la rentabilidad de los Fondtesoro FIM, se produjo también muchas variaciones, 

habiendo de destacar los casi 12,5 puntos de variación que se produjeron entre el año 

1993 y 1994, pasando al año siguiente a gran una bajada de casi 20 puntos y 

recuperándose en el año1995, desde entonces ha ido bajando hasta el año 1999 con un 

porcentaje negativo de hasta un punto.  

En general durante 1999 de la evolución de los Fondtesoros FIM hay que decir 

que: 
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1. El 67,6% de su cartera estuvo invertida en deuda a vencimiento a medio y 

largo plazo y el 45,0% en bonos del Estado. Se produjo un aumento de la 

inversión a vencimiento en bonos del Estado, en detrimento de la inversión en 

repos. 

2. La inversión en deuda segregada fue del 3,5% de la cartera de este tipo de 

Fondos, no suponiendo ningún atractivo este tipo de inversión. 

La inversión en repos sobre la deuda del Estado bajó su proporción en la cartera 

de este tipo de Fondos. 

Año 2000 

a) FIM 

Patrimonio 

Los FIM sufrieron este año una disminución patrimonial del 7% provocado por 

los reembolsos netos y por las cotizaciones de la renta variable  y de los derivados. 

Las pérdidas de renta variable y de derivados fueron muy numerosas, pero los 

rendimientos que se obtuvieron por intereses y las variaciones en precios de la renta fija 

compensaron una parte de estas pérdidas. 

En los FIM internacionales,  y concretamente para los de renta fija euro, 

aumentaron un 39%, mientras que la renta fija nacional y el resto de la renta fija 

internacional sufrieron grandes retrocesos. Por parte de la renta variable en euro 

aumentaron un 23% y los que estaban en dólares un 385 mientras que la renta variable 

española disminuyó en un 16%. 

El patrimonio de los Fondos garantizados disminuyó en un 7% con respecto al 

año anterior, se producen movimientos de cartera hacia la de exterior sobre todo de 

inversiones de renta fija y derivados. 
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Rentabilidad  

Las categorías de Fondos, renta variable mixta, renta variable nacional, renta fija 

mixta internacional, renta variable zona euro, renta variable internacional, garantizados 

de renta fija y renta variable y los Fondos globales obtuvieron pérdidas a lo largo del 

año. 

Los de mayores rendimientos negativos fueron los incluidos en la clasificación de 

renta variable en consonancia con la evolución de las Bolsas. 

Una de las categorías más notables fueron los Fondos de renta variable 

internacional con una pérdida de valor liquidativo del 17% frente a  una ganancia del 

50% en 1999. 

Por su parte los Fondos de renta fija fueron positivos  en mayor proporción que en 

1999, a excepción de los Fondos de renta fija mixta internacional. 

Los Fondos de renta fija internacional pasaron de un rendimiento del 3,3% en 

1999 hasta el 7,5% debido a la evolución de los tipos de interés a lo largo plazo 

norteamericanos y a la depreciación del euro frente al dólar. 

c) FIAMM 

Patrimonio 

Se producen un gran número de reembolsos con una caída patrimonial del 22% 

superior en 6 puntos porcentuales al año anterior. 

En la cartera de los FIAMM también se ha originado un aumento significativo de 

los valores extranjeros a pesar de la bajada global que sufrió el patrimonio de estas 

Instituciones. Estas inversiones se centraron sobre todo en activos monetarios de la zona 

euro. 
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Rentabilidad  

En general tuvieron ganancias superiores a la del año anterior, en un marco de 

subidas de tipos de interés a corto plazo. 

En el cuadro siguiente vamos a recoger los resultados de las rentabilidades 

anuales para los principales tipos de Fondos y para índice de referencia así como las 

volatilidades de esos índices. Entre los principales índices de referencia tenemos el AFI, 

que es un índice de deuda española a medio y largo plazo y de activos del Mercado 

Monetario que elabora Analistas Financieros Internacionales, además de MSCI que es 

un índice de Morgan Stanley Composite Index, en el cual se recoge un compendio de 

índices de deuda de 20 países desarrollados a medio y largo plazo; MSCI ALL 

COUNTRY es un índice que recoge tanto a países desarrollados como emergentes; 

además de los conocidos EuroStoxx 50 que es un índice formado por los 50 valores más 

líquidos de Bolsas de la zona euro elaborado por Dow Jones. 

Cuadro 39.  RENTABILIDADES Y VOLATILIDADES ANUALES DE LOS ÍNDICES DE 

REFERENCIA 

 

TIPO DE FONDO 
RENTABILIDAD 

ANUAL 

INDICE DE 

REFERENCIA 

RENTABILIDAD 

ANUAL 

VOLATILIDAD 

ANUAL 

FIM RFCP 3,08 AFI LT 1 año 

AFI 3 años 

4,24 

4,95 

0,66 

1,67 

FIM RFLP 4,05 AFI 10 años -8,25 4,33 

FIM RFI 7,24 MSCI 1-3años 

MSCI 3-5 años 

-0,38 

-1,17 

5,22 

6,21 

FIM RVE 5,93 EUROSTOXX 50 -2,69 23,14 

FIM RVN -16,67 IBEX 35 -21,75 24,62 

FIM RVI -15,81 MSCI ALL 

COUNTRY 

-15,06 15,46 

FIAMM 2,91 AFI LT 10 año 

AFI REPOS 1 día 

4,24 

4,16 

0,66 

0,16 

Fuente : CNMV, 2001 

 



  Fondos de Inversión 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

468

En el siguiente cuadro podemos apreciar la evolución que han tenido en la última 

década las distintas tipologías de Fondos de Inversión. Los importes del patrimonio 

vienen expresados en miles de euro 

Cuadro 40.  PATRIMONIO DE LOS FIM 

FIM 

AÑOS NACIONAL INTERNACIONAL GARANTIZADO 
 RF RFM RVM RV V/Int/Euro Glob/RF M RF RV 

1990 - - - - - - - - 

1991 8565702 1181871 284542 141939 124716 1068193 133086 2170 

1992 14.077.393 1.489.975 336.823 149.360 154.232 1.503.100 283.258 3.069 

1993 25.090.910 2.362.239 748.486 484.631 419.704 3.566.205 672.186 4.653 

1994 22.925.636 2.379.012 1.148.972 817.469 591.481 3.290.441 611.899 12.050 

1995 23.072.184 1.764.058 977.137 986.312 374.685 2.564.168 1.572.151 74.533 

1996 33.882.913 3.129.465 1.914.816 2.058.542 677.380 3.260.823 9.583.788 849.954 

1997 43.846.729 8.479.063 5.969.318 5.686.014 2.981.668 6.247.436 18.180.858 9.747.148 

1998 49.642.937 19.168.430 10.338.388 9.145.729 6.279.487 10.442.524 21.977.429 25.802.620

1999 39.681.245 20.982.445 13.106.205 9.403.970 16.916.960 16.670.537 17.963.609 28.893.423

2000 28.492.359 15.031.316 12.588.401 6.947.250 24.093.749 19.456.882 16.380.366 26.756.867

Fuente: INVERCO, 2001 

En el siguiente cuadro se han recogido las variaciones patrimoniales que se han 

dado en los FIM y FIAMM en los últimos diez años. 

Cuadro 41. VARIACIONES PATRIMONIALES DE LOS FIM Y FIAMM 

 FIM FIAMM 

Año Variación año Total Variación año Total 

1990 13.553 3.262.366 1.745.958 3.724.604 

1991 8.239.853 11.502.219 7.965.772 11.690.376 

1992 6.494.991 17.997.210 7.982.803 19.673.180 

1993 15.351.803 33.349.013 8.431.395 28.104.574 

1994 -1.572.054 31.776.959 7.489.729 35.594.303 

1995 -391.732 31.385.227 6.324.473 41.918.776 

1996 23.972.453 55.357.680 15.113.558 57.032.333 

1997 45.780.555 101.138.235 4.206.126 61.238.460 
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 FIM FIAMM 

Año Variación año Total Variación año Total 

1998 51.659.308 152.797.543 -10.335.584 50.902.876 

1999 10.820.849 163.618.392 -8.289.826 42.613.050 

2000 -13.871.204 149.747.189 -9.234.538 33.378.512 

Fuente: INVERCO, 2001 y Elaboración propia 

En el siguiente cuadro podemos ver la evolución que ha tenido los partícipes de 

los Fondos de Inversión Mobiliarios. 

Cuadro 42. EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE PARTÍCIPES DE LOS FONDOS DE 

INVERSIÓN MOBILIARIOS 

FIM 

NACIONALES INTERNACIONALES GARANTIZADOS 

AÑO RF RFM RVM RV V/Int/Euro Glob/RF 

M 

RF RV 

1990         

1991         

1992                                                                                         

1993 990.791 94.788 49.287 36.240 38.249 200.625 46.094 199

1994 917.957 105.438 79.639 63.330 55.750 189.009 43.346 609

1995 885.287 80.301 61.367 61.259 36.351 136.545 73.904 4.257

1996 1.239.122 132.544 96.040 91.879 44.398 140.445 390.702 44.750

1997 1.545.955 356.070 274.884 241.190 168.549 238.968 696.501 442.118

1998 1.668.403 745.754 473.200 380.465 342.800 384.457 803.525 1.156.968

1999 1.376.211 859.271 548.211 352.358 723.025 556.986 669.748 1.250.016

2000 888.435 595.524 632.410 302.286 1.404.010 704.008 605.846 1.190.211

Fuente: INVERCO, 2001 y Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar las variaciones en cuanto a partícipes se 

refiere que se han dado en los últimos años. 
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Cuadro 43. VARIACIÓN DE LOS PARTÍCIPES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

 

 FIM FIAMM 

Año Variación año Total Variación año Total 

1990 -70519 376.165 89601 193.800 

1991 -328905 47.260 -193800 - 

1992 -41.109 6.151 - 40.102 

1993 1.450.122 1.456.273 1.044.534 1.084.636 

1994 -1.195 1.455.078 247.990 1.332.626 

1995 -115.807 1.339.271 271.941 1.604.567 

1996 840.609 2.179.880 505.313 2.109.880 

1997 1.784.355 3.964.235 168.732 2.278.612 

1998 1.991.337 5.955.572 -250.319 2.028.293 

1999 380.254 6.335.826 -353.461 1.674.832 

2000 -13.096 6.322.730 -342.186 1.332.646 

Fuente: INVERCO, 2001 y Elaboración propia 

En las figuras que se presentan a continuación se muestran las variaciones que han 

experimentado el patrimonio, el número de partícipes y el número de instituciones de 

los FIM, FIAMM, a la vez que de los garantizados, además del porcentaje de activos 

financiero de los hogares en el período 1990-2000. 
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Figura 37.  PATRIMONIO DE LOS FIM Y FIAMM y FIM Y FIAMM GARANTIZADOS 

Fuente: Elaboración propia a  partir de datos de CNMV 2001 

 

 

Figura 38. NÚMERO DE PARTÍCIPES DE LOS FIM Y FIAMM Y FIM Y FIAMM 

GARANTIZADOS 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNMV 2001 
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Figura 39. NÚMERO DE INSTITUCIONES DE LOS FIM Y FIAMM Y FIM Y FIAMM 

GARANTIZADOS 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV 2001 

 

 

Figura 40. PROPORCIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO DE LOS HOGARES  

AÑO 1990-2000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CNMV 2001 

Nota: Los valores apuntados son porcentajes e incluyen a las Instituciones privadas sin ánimo de 

lucro. 
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6. CAUSAS DEL AUGE DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

Podemos señalar que las causas de la expansión de este modo de ahorrar en 

nuestro país se deben fundamentalmente a: 

1) Altas rentabilidades financieras que se obtuvieron en el pasado, debido a las 

continuas bajadas de los tipos de interés, y a las alzas bursátiles que se producen en el 

período1996-1998. 

2) Buena parte de este ahorro-previsión está destinado a complementar las 

pensiones  públicas de jubilación. 

3) Por las propias características y flexibilidad de la inversión colectiva, que 

ofrece la posibilidad a los inversores individuales  a operar en los Mercados Bursátiles. 

4) Debido a la gran competencia que existe en el mercado, la banca ha mostrado 

un interés especial en ofrecer este tipo de producto, que además de captar ahorro, le 

permite fidelizar clientes. 

5) Una favorable fiscalidad, comparada a otros productos de ahorro, ya sea en el  

Impuesto de  las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades. 

7. RENTABILIDAD Y RIESGO DE LOS FONDOS DE 

INVERSIÓN 

7.1. RENTABILIDAD DE UNA INVERSIÓN 

Cuando un inversor  coloca algún dinero en una inversión, lo que espera a cambio 

es obtener en un tiempo determinado, un rendimiento o rentabilidad  que pueden ser fijo 

o variables dependiendo del tipo de activo en que se haya invertido, refiriéndonos en el 

primero de los casos a los intereses de los depósitos o el cobro de los cupones de las 

obligaciones y bonos, y en el segundo a lo que esperaremos cobrar del dividendo de las 

acciones o de las apreciaciones o depreciaciones del precio de los activos. A nivel 
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general diremos que la rentabilidad será el dividendo que esperamos obtener en función 

del capital invertido (Roa A.,1999; Ciberconta, 2001). 

 La rentabilidad de un Fondo de Inversión se puede medir mediante: 

1. La rentabilidad simple 

La rentabilidad simple representa la rentabilidad del Fondo en un período de 

tiempo determinado (mensual, trimestral o anual). En el caso de que el partícipe de un 

Fondo de Inversión no haya realizado ni reintegros ni aportaciones se calculará 

mediante la siguiente fórmula matemática: 

 

Donde: 

Rp:  Rentabilidad del Fondo para el período de evaluación 

Vl1: Valor liquidativo del Fondo al principio de la evaluación 

Vl0: Valor liquidativo del Fondo al final de la evaluación 

 

2. Rentabilidad ponderada por tiempo o rentabilidad del inversor 

En este caso utilizaremos la expresión matemática siguiente: 
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Donde: 

         CF0: Desembolso inicial de la inversión 

CFs: Flujos netos (aportaciones menos reembolsos) 

    r:  TIR de la cartera (medida estimada de la rentabilidad ) 

 

3. Rentabilidad del gestor 

En la rentabilidad consecuencia del gestor de cartera, los períodos se definen 

dependiendo del momento en que se realizan las aportaciones o reintegros, eliminando 

las consecuencias que éstas tienen sobre la rentabilidad de la cartera. El plazo de 

inversión lo divide en subperíodos dependiendo de las entradas o salidas de dinero, las 

rentabilidades de cada subperíodo las van encadenando para así obtener rentabilidades 

totales, expresando éstas en su equivalente anual. 

La expresión matemática sería la siguiente: 

 

 

En conclusión, podemos decir que, para el inversor la rentabilidad que se va 

obteniendo en un Fondo de Inversión viene a equipararse con la evolución en tantos por 

ciento que ha ido teniendo su valor liquidativo entre el día en que adquirió las 

participaciones y el día en que las vende; para el gestor que administra el patrimonio, la 

rentabilidad será el resultado de dividir los rendimientos totales netos que se hayan 

obtenido en el período por el Fondo, entre el patrimonio medio de dicho Fondo.  

 

La ventaja que tiene esta forma de calcular la rentabilidad es que ésta no se ve 

distorsionada por el momento en que se obtengan los rendimientos del patrimonio, 

permitiéndonos identificar el origen de las rentabilidades obtenidas (intereses, 

variaciones de precios, etc). 

1)r1(r períododenúmero
períodoanual −+=
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 Con esta manera de operar, los cálculos teóricos no van a ser los mismos para lo 

que gane o pierda el inversor que adquiera por primera vez títulos de un Fondo o 

cuando los vaya a reembolsar al final del período (Mayorga Sánchez, J.A. y Marcos 

Bermejo, J.A.1996b). Ver: (Sirri, E. y Tufano, R.1993a, b; Rubio Irigoyen, G.1992). 

 

7.2. RIESGO DE UNA INVERSIÓN 

Cuando se realiza una inversión, tanto con rendimientos explícitos como con  

rendimientos implícitos, lo que se va buscando es conseguir el mínimo riesgo y el 

máximo rendimiento en cualquiera de sus denominaciones, dependiendo del activo que 

lo produzca, ya que si hablamos de depósitos producirá intereses, si nos referimos a 

obligaciones y bonos serán los cupones y si nos referimos a las acciones serán los 

rendimientos, utilizando el término apreciación o depreciación para cualquier otro 

activo (Pérez Rodríguez, J. V.1996). 

Según Bachiller Cacho, A. (2001) “Se entiende por cartera de valores a una 

determinada combinación de valores mobiliarios adquiridos por una persona física o 

jurídica, y que pasan por lo tanto, a formar parte de su patrimonio. En ella se incluyen 

cualquier tipo de activos financieros.” 

 

En el análisis de riesgo se establecen cuáles son los factores que hacen que los 

rendimientos sean variables, cómo varían, y la relación que hay entre rentabilidad y 

variabilidad (Fernández Balbuena, S. 2000). 

El  riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida o daño, siendo ésta mayor en los 

activos de alto riesgo. Los inversores racionales solo estarían dispuestos a asumir más 

riesgo si con ello fuera compensado con una mayor cantidad de rendimientos. 

(González Sánchez, M. y Boal Velasco, N.1998). Para esto se tiene que cumplir que 

todos los que participan en él tienen que tener las mismas posibilidades de información, 

es decir que no tengan información privilegiada. 
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El inversor racional siempre escogerá entre las alternativas que tengan el menor 

riesgo posible y el mayor rendimiento. Para estudiar el riesgo hay que determinar los 

factores que hacen que los rendimientos varíen y cuánto varían en esa medición.  

Si ponemos el ejemplo de un inversor que invierte sus ahorros en un Fondo de 

Inversión que tenga como promedio una rentabilidad de un 4%, y en años alcistas de la 

Bolsa presenta una rentabilidad de un 12%, y en años bajista presenta una pérdida de 

un10%, y lo comparamos con otro Fondo que tenga en la época alcista una rentabilidad 

de un 8% y en la bajista presente una pérdida de un 5%, lógicamente el segundo Fondo 

tiene más variabilidad que el primero, y a esta variación se le llama riesgo. Luego una 

inversión será más  arriesgada que otra cuanto más variabilidad tenga sus rendimientos 

(Inversis, 2001). 

La medida estadística más utilizada para medir el riesgo en los mercados 

financieros, es la varianza o su raíz cuadrada la desviación típica de la distribución de 

los rendimientos, que se conoce normalmente como volatilidad. Vamos a ver dos 

autores pioneros en los estudios del riesgo como son Markowitz y Sharpe (Markowitz, 

H. 1991; Sharpe, W.F.1966). 

A. Modelo de Markowitz 

 La teoría de selección de cartera en el Mercado de Capitales, cuyo principal 

propulsor fue Markowitz nos recoge explícitamente la conducta racional que tiene un 

inversor ya que lo que busca es la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible. 

Para medir esa rentabilidad de la cartera se utiliza la media o esperanza 

matemática de la rentabilidad que el inversor espera obtener en un futuro, utilizándose 

la desviación típica de esa rentabilidad para medir el riesgo (Bachiller Cacho, A. 2001). 

Partiendo de la experiencia se puede sacar la conclusión relevante a cerca de los 

rendimientos futuros esperados de una inversión, pudiendo de esta forma realizar una 

correcta elección de la cartera con el fin de conseguir un modelo óptimo de selección de 

carteras (Pérez Rodríguez, J.V.1990). 
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La rentabilidad es una variable que intentará maximizar el inversor, deseando que 

el valor actual de los rendimientos futuros esperados sea el mayor posible. Sin embargo, 

las variaciones de se den en estas rentabilidades, llevan consigo un componente de 

riesgo que no será deseado por el inversor. Por lo tanto, se presenta un problema en la 

selección del activo, debiendo de contemplar la cartera dos cuestiones discrepantes, la 

rentabilidad y la variación de la misma (Roa, A.1999). 

Es por lo que Markowitz se planteó demostrar la relación que hay entre las 

expectativas del inversor y la posterior elección de una cartera conforme a los 

parámetros rentabilidad y riesgo (Cerdán Villena, V. 2000). 

En la teoría de cartera de Markowitz  se plantea que el inversor diversificará la 

inversión entre las distintas alternativas que ofrezcan el máximo valor de rendimiento 

actualizado, pero esto supondría escoger una cartera con rentabilidad máxima y riesgo 

mínimo, que sin lugar a dudas seria la óptima para el inversor, pero esto no se puede 

aceptar porque los rendimientos de las inversiones individuales están 

intercorrelacionados, la diversificación no elimina todo el riesgo. Llegando a la 

conclusión de que la cartera que tenga máxima rentabilidad actualizada no tiene 

necesariamente que poseer menor riesgo, por lo que el inversor tendrá que aumentar su 

rentabilidad esperada asumiendo una parte de riesgo, o podrá disminuir el riesgo a 

cambio de una rentabilidad actualizada esperada mayor. 

Así, que una vez visto que el inversor tiene aversión al riesgo, éstos querrán 

conocer la rentabilidad media del título y también la variabilidad que éste presenta con 

conforme a esa media (Ciberconta, 2001). 

Markowitz representa la variabilidad por medio de una media-varianza, donde la 

varianza viene definida por: 

 

∑
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Donde: 

σi
2

: Varianza  de la variable rentabilidad del título i 

 Ei: Rentabilidad media del título i en e período de tiempo determinado 

Ri,t: Rentabilidad del activo i en el período t 

   n: Número de períodos existentes en el horizonte temporal determinado 

   

Fases del modelo de Markowitz 

En el modelo que él expone hay que diferenciar  tres fases: 

1. Hay que establecer la frontera eficiente. Está formada por el conjunto de 

combinaciones  de títulos que maximizan  la rentabilidad esperada a un nivel 

determinado de riesgo, o minimizan el riesgo sosteniendo para un nivel 

determinado de rentabilidad esperada, y siempre suponiendo que la 

rentabilidad es un parámetro deseado por el inversor mientras que el riesgo es 

indeseado. 

2. Hay que determinar el mapa de líneas de indeferencia, es decir el conjunto de 

combinaciones rentabilidad-riesgo que son indiferentes para el inversor, 

dependiendo la curva del gráfico de la actitud que tenga el inversor ante el 

riesgo. Así cuanto mayor sea  la rentabilidad media que el inversor exija, por 

una unidad más de riesgo mayor será la aversión al riesgo que tenga el inversor 

y viceversa. 

     Las líneas de indiferencia son crecientes, ya que un aumento en el riesgo debe 

suponer un aumento en la rentabilidad esperada. 

 Las curvas son convexas con respecto al eje de coordenadas, al riesgo que va 

inherente a la inversión se le exige una rentabilidad proporcional. A medida 

que la curva está más alejada del eje de abscisa la satisfacción del inversor será 

mayor. 
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 Todas las curvas cortan el eje de ordenadas en un cuadrante positivo, las 

curvas no  se pueden cruzar entre sí, porque de lo contrario, en el punto donde 

se corten nos indicarían distintos niveles de satisfacción para el inversor o bien 

que las dos curvas representen el mismo nivel de satisfacción, no pudiéndose 

aceptar esto porque supondría que para cualquier valor de rentabilidad se 

obtendría una satisfacción igual para dos niveles de riesgo diferentes. 

     En el siguiente gráfico podemos apreciar la curva del inversor propenso y 

averso al riesgo, como se puede apreciar una está más acusada que la otra. 

Figura 41. LÍNEAS DE INDIFERENCIA RENTABILIDAD-RIESGO 

 

                         E(Rp) 

                                                                                         Inversor averso al riesgo 

 

 

 

                                                                                     Inversor propenso al riesgo 

                                                                                                       σp
2 

Fuente: Ciberconta, 2001 

3 Hay que determinar la cartera óptima, es decir todas las combinaciones 

posibles de títulos que sea representativa en la relación rentabilidad-riesgo que 

maximice la satisfacción del inversor. La cartera óptima deberá de pertenecer a 

la frontera eficiente, tendrá que ser el punto tangente de dicha frontera eficiente 

con la curva de indiferencia más alejada posible al eje de abcisas.  
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Figura 42. DETERMINACIÓN DE LA CARTERA ÓPTIMA 

 
 
 

 
Fuente: Ciberconta 2001 

 

 

 B. Modelo de mercado de Sharpe 

Sharpe relaciona la evolución de la rentabilidad de cada activo financiero con un 

índice determinado que normalmente es macroeconómico. 

El modelo de mercado presenta la siguiente expresión matemática: 

 

Donde: 

Rit: Rentabilidad del título i en el período t. 

        RMt: Rendimiento que ofrece el mercado en el período t. 

)3(tiMtiiit RR εβα ++=
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αi: Es la parte del rendimiento del título i que es independiente del mercado 

(término independiente del mercado). 

βi:  Indica cómo se comporta la rentabilidad del título i ante variaciones en el 

rendimiento del mercado. 

  εit: Es la perturbación aleatoria del modelo econométrico- financiero que  

establece Sharpe. Es la parte de rentabilidad restante no contemplado por el 

modelo. 

 

El parámetro básico βi representa el comportamiento del título ante la evolución 

de la variable considerada como relevante, la rentabilidad periódica del Mercado de 

Valores. A medida que el valor de este parámetro sea mayor, más bruscas serán las 

variaciones que tenga la rentabilidad del activo que se ha analizado, y mayor será el 

riesgo del título analizado. 

Sharpe hace mención de tres tipos de activos en función del valor de βi: 

- Títulos normales, serán aquellos que tengan un parámetro uno o alrededor del 

mismo. Esto significará que la acción o el Fondo tiene un rendimiento  que se 

desarrolla igual que el índice del mercado. 

- Títulos agresivos, son los presentan un valor asociado a βi superior a uno.  

- Títulos defensivos, son aquellos activos que presente un βi  positivo pero 

inferior a uno  0< βi >1, con lo que el rendimiento neto de la acción o del 

Fondo  ha evolucionado por debajo de lo que lo ha hecho el índice del 

mercado. 

- Títulos contrarios, son los que presenta un βi negativo, ya que son títulos que 

van contrarios a la evolución del mercado. 
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 Tipos de riesgo según el modelo de mercado de Sharpe 

Sharpe parte de la fórmula anterior (3) y para una cartera p le calcula la esperanza 

y la varianza obteniéndose el siguiente resultado: 

 

A través de esta expresión en un título de renta variable se experimenta tres clases 

de riesgos, uno dependiendo de la clase de activo y el otro dependiendo de las 

condiciones de liquidez: 

- Riesgo sistemático o no diversificable, lo encontramos en el segundo miembro 

de la ecuación, depende de cómo varíe el Mercado de Valores σ 2 (RM) y del 

parámetro dependiente del modelo de mercado. 

 Esta parte del riesgo total no se puede evitar aunque consigamos una gestión 

óptima de la cartera, porque para evitarlo tendríamos que renunciar a invertir 

en esa cartera, depende del tipo de activo en que invirtamos, así las acciones 

serían más arriesgadas que los bonos porque tiene factores que influyen en el 

valor de éstas que son menos predecibles, tienen más variabilidad (inflación, 

crecimiento económico, etc.), los bonos serán también más variables si se 

emiten a largo plazo que a corto plazo. 

Este tipo de riesgo se le conoce también como riesgo de mercado, ya que viene 

de eventos externos, depende de la coyuntura económica con la que se 

encuentre el  mercado en un momento determinado, inflación, tasas de interés, 

etc. remunerando el mercado a largo plazo al inversor que asume este tipo de 

riesgo. El riesgo de mercado no puede ser eliminado con la diversificación del 

portfolio. 

)()R()R( p
2

M
22

pp
2 εσσβσ +=
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Para medir este tipo de riesgo se utiliza la variable β que relaciona la 

rentabilidad  media de la acción o del Fondo con la del mercado. 

- Riesgo específico o diversificable, lo encontramos en el segundo sumando de 

la expresión matemática que estamos comentando, y es la parte del riesgo total, 

en el caso de que se realice una adecuada gestión de la cartera puede disminuir 

o casi anular. Este tipo de riesgo hace mención al específico de la propia 

empresa que emite los títulos, y también se le llama diversificable porque el 

riesgo se puede disminuir con una diversificación de la cartera.  

Este riesgo no se puede evitar, al menos cuando invirtamos en ese tipo de 

activo ya que depende del nivel de negocio que tenga la empresa que ha 

emitido ese activo. Si la empresa pasa por una buena o mala coyuntura 

económica o si es un sector muy cíclico, lo más normal es que el precio de sus 

acciones fluctúe más, son más arriesgados, que el de otra empresa que sea más 

estable. 

Como el riesgo específico es diversificable el inversor que invierte en un 

Fondo de renta variable  puede reducirlo mediante la diversificación de otras 

carteras, pudiendo reducir hasta un 40% del riesgo (Koppenhaver, G. 1998; 

Alvarez. Molina, F.2000). 
 

-   Riesgo total, se encuentra en el  primer miembro de la ecuación anterior y viene 

expresado mediante  la varianza de la variable aleatoria, o desviación típica,  la 

rentabilidad de la cartera p, es decir la volatilidad Es la suma del riesgo 

específico y el riesgo sistemático. 

A modo de conclusión podemos apuntar que si tenemos una cartera con varios 

valores que estén poco correlacionados, (la correlación es el grado de asociación entre 

los movimientos de dos activos, aunque los rendimientos de los activos se muevan no se 

mueven a la vez ni con la misma intensidad) se puede reducir el riesgo específico de la 

cartera. Mientras más valores no corrrelacionados tengamos en cartera, más 
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posibilidades tendremos de tener un riesgo menor del mercado de donde pertenezcan los 

activos. 

 

Figura 43. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGO 

                Riesgo total   σ  

 

 

                                                                                           Riesgo no sistemático 

 

 

                                                                                                            Riesgo sistemático 

                                                                                                                Número de valores 

Fuente: Fernández Balbuena, S.2000 

 

Concepto de beta 

El mercado solo va a compensar a aquellos que posean riesgo sistemáticos y no a 

los que tenga riesgo específico. Lo normal es que el valor presente un riesgo sistemático 

diferente, pero el riesgo general de mercado al cual cotiza sea estable. Hay una relación 

entre ambos riesgos, y a esta relación se le llama coeficiente beta (β). La beta de un 

valor mide cuantitativamente la relación que existe entre el rendimiento medio de un 

valor y el del mercado al cual cotiza (Fernández Balbuena, S. 2000). 

Lo que realmente se puede medir es el riesgo total ya que de un valor no podemos 

medir a priori cuánto ha sido de específico y cuánto de sistemático 
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El CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

Un mercado que se encuentre en equilibrio solo debe pagar el riesgo sistemático, 

y que éste sea medido por el coeficiente beta esperado del activo financiero. 

Por lo tanto, la rentabilidad que espera el inversor del activo con riesgo será la 

misma que la del activo sin riesgo más una prima que satisfaga al inversor que soporte 

el riesgo. 

Un modelo que especifica la relación entre riesgo y retorno esperado de los títulos 

dentro de una cartera diversificada, es una nueva teoría de valoración de activos llamada 

“Capital Asset Pricing Model” CAPM.  

El CAPM se basa en el supuesto de que todos los inversores piensen igual en la 

distribución de las rentabilidades, es decir, todos están de acuerdo en las características 

media-varianza de la distribución estadística que crea las rentabilidades esperadas, 

suponiendo por tanto, que los inversores no se equivocan de forma sistemática a la hora 

de elegir a priori.  

 

La fórmula matemática que relaciona el rendimiento de una cartera con el beta de 

la misma es la siguiente: 

 

R= RFR+ β (Rm –RFR) 

 

Donde: 

RFR: Rendimiento del activo sin riesgo o Risk Free Rate. 

  Rm: Rentabilidad media del activo con riesgo, y se representa por algún índice. 
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En la representación  gráfica entre la relación de la beta de una cartera y el 

rendimiento de dicha cartera obtenemos lo que se llama la Línea del Mercado de 

Capitales o “Security Market Line”(SML), esta pendiente normalmente será positiva y 

lo que nos viene a indicar es que se puede obtener un rendimiento neto de la cartera 

mayor siempre que se quiera asumir un riesgo sistemático más alto. 

 

Figura 44. LÍNEA DEL MERCADO DE CAPITALES 

 

Fuente: Fernández  Balbuena, S. 2000 

Para un beta cero, o sea con una variabilidad de los rendimientos nulos, 

deberíamos conformarnos con una cartera con activos como las letras del Tesoro o 

equivalente, que aunque sean uno de los activos con más baja rentabilidad del mercado 

también están libres de riesgo sistemático, aunque varía en su totalidad el mercado 

financiero, el rendimiento de las letras ya se conocen, no están relacionados con el 

rendimiento de los mercados, que es para activos mucho más arriesgados.  
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Si la beta es cero, la rentabilidad de una cartera que esté formada solo por estos 

activos será igual a la RFR que hemos expresado en la fórmula anterior. En el caso de 

que sean acciones los títulos a invertirla Rm sería la que se podría obtener a largo plazo. 

A la expresión Rm - RFR se le llama prima de riesgo, expresándonos el exceso de 

rentabilidad del activo arriesgado con respecto al activo que no presenta riesgo. 

En el caso de que tengamos un beta uno, nos viene a indicar que la cartera está 

formada por las mismas acciones que componen el mercado y en la misma proporción, 

luego la rentabilidad de la cartera será la misma que la que nos proporcione el mercado 

(Fernández Balbuena, S.2000; Marhuenda Fructuoso, J.1998). 

Pero este modelo tiene el inconveniente de que  las inversores no pueden estar de 

acuerdo a cerca del comportamiento futuro de las rentabilidades, ya que o bien se 

equivocan en sus rentabilidades, o bien los resultados no se parecen mucho a lo que se 

ha previsto, es por lo que surge otros modelos alternativos sobre el equilibrio en el 

Mercado de Capitales y su valoración de los activos financieros. 

8. RANKING DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

Los ranking nos indican si la rentabilidad del Fondo que hemos elegido se 

encuentra en un orden u otro, en cuanto a rentabilidad se refiere, aconsejándonos si nos 

conviene o no mantenerlo donde está o quitarlo y sustituirlo por otro que tenga un mejor 

comportamiento. 

El objetivo del ranking es ofrecernos una clasificación de los Fondos, pero esto 

solo nos indica cuáles han sido las mejores o peores rentabilidades pasadas de los 

Fondos, no pudiendo ser éstas las mejores para más adelante. 

Así a la hora de tomar una decisión sobre qué Fondo elegir no solo miraremos las 

rentabilidades que han tenido en el pasado sino qué resultados han tenido estos, y para 

ello se encarga el rating que nos establece la calidad en la gestión de un Fondo. 



                                                                                                                     Fondos de Inversión  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

489

Cuadro 44. RANKING DE LOS MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN 
 (16-12-02) 

 
RANKING 
16-12-02 

RANKING 
2001 

FONDOS FIAMM RENTABILIDAD 
10-12-02 % 

RENTABILIDAD 
MEDIA 3 AñOS 

(%) 

VOLATILIDAD 
(%) 

1/149 1/1 MUTUAFONDO DINERO, 
FIAMM 

3,25 3,98 0,21 

2/149 164/1 CREDIT SUISSE TESORERIA, 
FIAMM 

3,14 2,96 1,54 

3/149 3/1 E-BANKINTER DINERO 
I,FIAMM 

3,05 - 0,12 

4/149 33/1 ZARAGOZANO TESORERIA, 
FIAMM 

2,90 3,36 0,15 

5/149 12/1 PROFIT DINERO, FIAMM 2,89 3,46 0,18 
 
 

RANKING 
16-12-02 

RANKING 
2001 

FONDOS FIM RENTA FIJA RENTABILIDAD 
10-12-02 % 

RENTABILIDAD 
MEDIA 3 AÑOS 

% 

VOLATILIDAD 
% 

1/312 1/324 SCH RENTA FIJA 
EMERGENTES PLUS, FIM 

10,19 - 7,17 

2/312 4/324 BBVA DURACIÓN, FIM 7,72 7,17 3,52 
3/312 96/324 MADRID DEUDA II 

FONDTESORO, FIM 
7,46 - 2,53 

4/312 23/324 BBVA RENTA FIJA LARGO, 
FIM 

7,44 6,51 3,54 

5/312 81/324 BARCLAYS BONOS LARGO, 
FIM 

7,36 5,42 3,97 

 
 

RANKING
16-12-02 

RANKING 
2001 

FIM RENTA VARIABLE RENTABILIDAD 
10-12-02 % 

RENTABILIDAD 
MEDIA 3 AÑOS 

% 

VOLATILIDAD 
% 

1/174 2/183 BESTINVER BOLSA, FIM 10,14 8,01 17,23 
2/174 3/183 BESTINFOND, FIM 10,07 7,61 17,17 
3/174 - EUROVALOR BOLSA 

ESPAÑOLA, FIM 
1,55 - 13,88 

4/174 6/183 BARCLAYS SMALL CAPS 
ESPAÑA, FIM 

-0,33 - 19,26 

5/174 4/183 BK DICIDENDA, FIM -1,57 4,22 14,26 
 
 

RANKING
16-12-02 

RANKING 
2001 

FIM FIJA MIXTA NACIOANL RENTABILIDAD 
16-12-02 (%) 

RENTABILIDAD 
MEDIA 3 AÑOS 

(%) 

VOLATILIDAD 
(%) 

1/164 41/187 ALCALÁ AHORRO, FIM 7,71 0,98 5,43 
2/164 83/187 FONSAVIA, FIM 6,38 4,07 2,68 
3/164 6/187 BESTINVER RENTA, FIM 6,09 4,19 2,49 
4/164 3/187 ALCALA INTERVAL, FIM 4,09 2,35 4,25 
5/164 9/187 AEGON INVERSIÓN MF, FIM 4,06 2,87 4,23 

 
 

RANKING
16-12-02 

RANKING 
2001 

FIM VARIABLE MIXTA 
NACIONAL 

RENTABILIDAD 
16-12-02 

RENTABILIDAD 
MEDIA 3 AÑOS 

(%) 

VOLATILIDAD
(%) 

1/196 2/203 EUROAGENTES PREVISIÓN, 
FIM 

8,90 8,25 7,27 

2/196 1/203 BESTINVER MIXTO, FIM 8,54 7,36 11,77 
3/196 5/203 ALCALA BOLSA, FIM 2,57 0,15 4,72 
4/196 7/203 BBVA GARANTÍA, FIM 1,25 0,44 2,12 
5/196 9/203 BBVA GARANTÍA 2 IM 1,23 

 
0,34 2,44 

Fuente: Fondos, 2002 
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En el cuadro 44 podemos apreciar las rentabilidades de los mejores FIM y 

FIAMM existentes en el mercado español. Las columnas de ranking muestran la 

posición del Fondo respecto al total de su categoría durante el año indicado. 

1. Criterios de elaboración de un ranking  

Según la CNMV y el INVERCO desde hace unos cuantos años han cambiado la 

clasificación de los Fondos de Inversión y se han puesto de acuerdo para realizar una 

homogeneización de las distintas categorías de Fondos. 

Los criterios de clasificación de los Fondos de Inversión según las diferentes 

categorías han quedado como sigue: 

1. La clasificación de los Fondos no vendrá dada por la composición de la 

cartera sino por la vocación inversora del Fondo, que viene expresada en los 

reglamentos o folletos informativos. 

2. En los límites de adscripción además se tendrán en cuenta las operaciones al 

contado y los derivados que se hayan incorporado. 

3. La cartera de renta fija tendrá un plazo en función de la duración media que 

tenga la misma. 

4. Según unas determinadas circunstancias se pueden admitir temporalmente  

carteras con menos riesgo pero que no afecte a la categoría del Fondo. 

5. Si un Fondo, según su política de inversión, se pudiera incluir en dos 

categorías, éste se incluirá en la categoría de Fondo que tenga más riesgo. 

6. Las participaciones clasificadas como preferentes se considerarán como 

activos de renta fija. Los bonos convertibles serán semejantes a un activo de 

renta fija más un derivado con subyacente de renta variable. 
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2. Criterios para la elaboración de un rating 

Todos los Fondos de Inversión son calificados de acuerdo a la calidad crediticia y 

al riesgo de mercado. 

Dado que los ranking no tienen en cuenta el riesgo del Fondo aparece la palabra 

rating que se ocupa de la calificación de la calidad crediticia de una emisión en concreto 

de renta fija o de un emisor. El rating es un instrumento con el que cuenta el inversor 

(particular e institucional) para evaluar la solvencia y fortaleza de las compañías a la 

hora de tomar cualquier decisión que afecte a la inversión. 

Por ello, hay casas especializadas que se encargan de clasificar el riesgo de los 

principales emisores del mundo. Las tres principales agencias de rating son Moody`s, 

Standard & Poor`s (S&P) e IBCA. Estas agencias utilizan para sus calificaciones una 

escala de letras según la solvencia de la empresa analizada. Las diferentes casas de 

rating lo que suelen utilizar son combinaciones de distintas letras y signos como puede 

ser AAA (calidad crediticia sobresaliente y riesgo de mercado bajo), AA (calidad 

crediticia alta y riesgo de mercado moderado), A (calidad crediticia buena y riesgo de 

mercado alto); BBB (calidad crediticia buena y riesgo de mercado muy alto), etc. 

Nos vamos a centrar a la hora de elaborar un rating, no por el riesgo crediticio, 

que vendrá dado por el riesgo entendido como volatilidad y dependerá de la política y 

gestión del Fondo, sino por las distintas medidas de rentabilidad-riesgo pasando a 

comentar las más utilizadas: 

a) Ratio de Sharpe. Podemos clasificarlo como la prima de riesgo que se obtiene 

por cada unidad de riesgo que soporta un Fondo. Este ratio o índice pone en 

consonancia el exceso de rentabilidad de un activo libre de riesgo con la volatilidad del 

Fondo. 

Para hallar el índice, calcularemos la rentabilidad de la inversión que ha 

sobrepasado a la rentabilidad libre de riesgo (normalmente se utilizan las letras del 

Tesoro, aunque también hay quien utiliza la rentabilidad media de los FIAMM) en un 
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período concreto y esto lo dividiremos por la volatilidad del Fondo correspondiente al 

mismo período descrito anteriormente (Roa, A.1999). 

 

Donde: 

R: Rentabilidad del Fondo 

Rf: Rentabilidad libre de riesgo 

σ : Volatilidad interanual 

 

b) Indice de Treynor (Treynor, J. L.1965). Elaboró su índice basándose en el 

modelo del CAPM, cuyo cociente de la ecuación es la prima de riesgo, que vendrá dado 

por la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el riesgo de un activo que está libre 

de riesgo con respecto a la volatilidad del Fondo, pero esta viene expresada por su 

riesgo sistemático, o sea por  su beta y no por la desviación típica como en el caso de 

Sharpe. 

Treynor recoge su índice en la siguiente expresión matemática: 

       

Donde: 

          β: Relación entre la prima de riesgo del Fondo y la prima de riesgo del  mercado 

σ
fRR

S
−

=

β
fRR

T
−

=
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c) Indice de Jensen (Jensen, M.C.1968). Relaciona la rentabilidad del Fondo y la 

que podría haber obtenido en el caso de que hubiésemos elegido otro tipo de Fondo con 

el mismo riesgo y el mismo mercado de referencia. 

La forma de medirlo es la siguiente: 

 

Donde: 

Rm: Rentabilidad del mercado 

 

9. FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN 

ESPAÑA 

Los Fondos de Inversión tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) como ganancia o pérdida patrimonial. Los Fondos han visto entre otros 

productos, alterada su fiscalidad en los últimos años. 

A. Impuesto de la Renta de las Personas Físicas  

1. Introducción 

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la base imponible de 

cualquier contribuyente está compuesta por la parte general y la parte especial.  

En la parte general de la base imponible se recogen, por un lado, todos los 

ingresos y rendimientos que se han generado en los rendimientos netos del trabajo, en 

los rendimientos de capital, en los rendimientos de las actividades económicas, y otros 

muchos que se han producido en el período impositivo; y por otro lado, las pérdidas y 

ganancias obtenidas en un período igual o inferior a un año de cualquier alteración en el 

patrimonio del declarante. 

[ ]fmf RR(RR −+−= βα



  Fondos de Inversión 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

494

Figura 45. ESQUEMA GENERAL DE  LIQUIDACIÓN DEL I.R.P.F. PARA EL AÑO 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Tributaria  Ministerio de  Hacienda, 2001 

(±±±±) ∑∑∑∑ Rendimientos netos (−−−−) ∑∑∑∑ Imputaciones 
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(límite 10%) 

A compensar en 
los 4 ejercicios 

siguientes 
A compensar en 
los 4 ejercicios 

siguientes 

(±±±±) Parte general de la base imponible (previa 
a la aplicación del mínimo personal y familiar) 
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Tipo 

General 
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Cuota autonómica 
o complementaria 
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En la parte especial de la base imponible se recoge las ganancias y pérdidas 

patrimoniales que se han generado al realizar cualquier transmisión de elementos 

patrimoniales con más de un año de antelación a la fecha de transmisión (Chirivella 

Vila, J. R.1999; Agencia Tributaria Ministerio de Hacienda, 2001). 

El mínimo personal y familiar que se le aplica al contribuyente reducirá primero 

la parte general de la base imponible, sin que ésta pueda ser negativa. En el caso de que 

existiera sobrante, el resto del “mínimo” restará en la base especial, que tampoco puede 

ser negativa. 

Determinación de la cuota íntegra del impuesto 

La cuota íntegra del IRPF será la suma de las cantidades de sus componentes o 

partes en las que se divide la capacidad económica del contribuyente: 

1) Aplicar a la base liquidable general, una vez reducida de la parte general de la 

base imponible las aportaciones a mutuas y Planes de Pensiones, y las mutualidades por 

alimentos y pensiones compensatorias que se establezcan por sentencia judicial, la 

escala general y autonómica del impuesto. 

La base liquidable general del contribuyente debe ser gravada al tipo de gravamen 

estatal que se indican en la escala general del impuesto y que continuación se expone: 

Cuadro 45. ESCALA GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2000 

Base liquidable 

hasta 

Cuota íntegra Resto base 

liquidable 

Tipo aplicable ( %) 

0 0 612.000 15,00 

612.000 91.800 1.530.000 20,17 

2.142.000 400.401 2.040.000 23,57 

4.182.000 881.229 2.550.000 31,48 

6.732.000 1.683.969 4.488.000 38,07 

11.220.000 3.392.551 En adelante 39,60 

Fuente:  Agencia Tributaria Ministerio de Hacienda, 2001 
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La base liquidable general del contribuyente debe ser gravada a los tipos fijos que 

se han indicado anteriormente en la escala general del impuesto. El tipo medio de 

gravamen será el que  resulte de multiplicar por 100 el cociente resultante de dividir la 

cuota obtenida por aplicación de la anterior escala entre la base liquidable general. El 

tipo medio estatal se expresará con dos decimales. 

Al igual que el gravamen estatal, la base liquidable general del contribuyente debe 

ser gravada a los tipos fijos que han indicado anteriormente en la escala autonómica o 

complementaria del impuesto en el gravamen autonómico o complementario y que se 

expone a continuación: 

Cuadro 46. ESCALA GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2000 

Base liquidable 

hasta 

Cuota íntegra Resto base 

liquidable 

Tipo aplicable (%) 

0 0 612.000 3,00 

612.000 18.360 1.530.000 3,83 

2.142.000 76.959 2.040.000 4,73 

4.182.000 173.451 2.550.000 5,72 

6.732.000 319.311 4.448.000 6,93 

11.220.000 630.329 En adelante 8,40 

Fuente:. Agencia Tributaria Ministerio de Hacienda, 2001 

Aplicar a la base liquidable especial el tipo fijo del 15,30% para el Gobierno y  

2,70%  en el gravamen autonómico o complementario. 

Ganancia y pérdida patrimonial 

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el resultado final de una 

inversión en Fondos de Inversión será una variación patrimonial, que podrá 

desencadenar en beneficios o pérdidas de patrimonio, calculándose estos como la 

diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Así tendrán la consideración 

de beneficios o pérdidas obtenidos por el partícipe todo aumento disminución del valor 

de las participaciones desde el momento en que éstas se adquirieron. 
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Fiscalmente, estos beneficios tienen la consideración de ganancia o pérdida 

patrimonial y, por tanto, mientras no se vendan participaciones, no han de incluirse en la 

declaración del impuesto sobre la renta. 

Si el precio de la participación (su valor liquidativo) en el momento de la venta es 

superior al precio pagado al adquirirla su diferencia se considera fiscalmente una 

ganancia patrimonial. Si, por el contrario, la diferencia entre el importe percibido en la 

venta o reembolso de la participación y el precio de adquisición de la misma es 

negativo, el resultado obtenido se considera pérdida patrimonial. 

2. Tributación de los Fondos (IRPF) 

El tratamiento  fiscal de los Fondos de Inversión ha sufrido una modificación que 

viene recogida en el  Real - Decreto Ley 3/2000 de 23 de junio y cuyos aspectos más 

importantes referentes al caso que nos ocupa se resumen a continuación: 

- Se produce una sustitución del término “incremento y disminución de 

patrimonio” por el de “ganancias y pérdidas patrimoniales”. 

- Se suprimen, a excepción del País Vasco los coeficientes de actualización. 

- Uso más restrictivo de las rentas que generan  ganancia o pérdida patrimonial. 

Con la nueva Ley se considera rendimiento de capital mobiliario a las rentas 

que producen los seguros de vida y las transmisiones de obligaciones y bonos 

del Estado. Con la antigua Ley 18/1991 eran considerados como incrementos o 

disminuciones de patrimonio. 

 Luego se mantiene el régimen transitorio para las ganancias y pérdidas de 

patrimonio procedentes de elementos patrimoniales adquiridos antes del 31-12-

94, aplicándose un coeficiente reductor del 14,28% sobre  las ganancias de 

patrimonio por cada año de permanencia que exceda de dos, computándose la 

antigüedad desde la fecha de adquisición hasta el 31-12-96. Las pérdidas 

patrimoniales no se reducirán en ningún caso.  
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-   No se aplicará el tipo medio impositivo para las plusvalías que se generen entre 

1 y 2 años; pasando el concepto de “regular e irregular” a ser sustituido por 

otra estructura fiscal donde los saldos se llevarán a la parte general y a la parte 

especial según se apunta más adelante. 

 

Ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF. Compensación 

Cuando aumente  o disminuya el valor liquidativo de las participaciones de un 

Fondo de Inversión se producirá una variación en el patrimonio, pero hasta que no  se 

produzca el reembolso o transmisión de las mismas no habrá variación patrimonial que 

esté sujeta al impuesto sobre las renta. 

Luego el partícipe de un Fondo de Inversión sólo deberá tributar cuando se haya 

producido algún reembolso de alguna o todas  sus participaciones en el ejercicio fiscal 

que se haya producido el reembolso, y se harán solo por la diferencia entre le precio de 

compra y de venta de las participaciones que hayan sido reembolsadas. 

Los beneficios que se obtienen por la inversión de un Fondo, tienen la 

consideración de ganancia patrimonial obteniéndose entre la diferencia del valor de 

reembolso y el valor de adquisición de las participaciones reembolsadas, en la que 

fiscalmente tiene el siguiente tratamiento: 

En el caso de que las participaciones reembolsadas se acojan al régimen fiscal de 

ganancias o pérdidas de elementos patrimoniales adquiridos antes del 31 de diciembre 

del 94 (régimen transitorio), a la diferencia que se obtenga entre el valor de reembolso y 

el de suscripción se le aplicará una reducción del 14,28% por cada año de permanencia 

a partir del segundo año, computándose la antigüedad desde la fecha de adquisición 

hasta el 31 de diciembre de 1996. El coeficiente reductor sólo se aplicará a la ganancia y 

no a la pérdida. 

Los impuestos que se pagarán en el caso de ganancias y pérdidas patrimoniales de 

participaciones compradas después del 31-12-94 y en el caso de vender las 

participaciones, dependerán de la antigüedad que se haya acumulado en ellas, 

pudiéndose dar dos situaciones: 
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•  Si el reembolso se produce en un período inferior a un año desde la 

adquisición, o sea si se venden participaciones con menos de un año de 

antigüedad, la ganancia patrimonial que se haya obtenido se incluye en la parte 

general de la base imponible y tributará al tipo de gravamen que corresponda 

de su declaración de la renta conjuntamente con el resto de rentas obtenidas por 

el inversor. 

•  Si el reembolso se produce después de un año y un día desde que se adquirió, 

la ganancia patrimonial se integra en la parte especial de la base imponible 

tributando al 18% 

Para el caso de los residentes de Navarra y País Vasco existe un régimen 

específico. 

En el caso de pérdida patrimonial cuando se produce un reembolso de 

participaciones tendría el siguiente tratamiento: 

•  En el caso de que la pérdida generada formara parte de la parte general de la 

base imponible, se compensará con los beneficios procedentes de las ganancias 

patrimoniales que se hayan generado en un período igual o inferior a un año. 

Si después de esta regla todavía nos quedaran pérdidas por compensar, 

tuviéramos saldo negativo,  este resto se podrá compensar con el resto de los 

rendimientos obtenidos por el sujeto pasivo por la parte general de la base 

imponible con el límite del 10% de dichos rendimientos. 

Si a pesar de todo todavía quedaran pérdidas por compensar, éstas podrían ser 

compensadas durante los cuatro siguientes años en el orden descrito 

anteriormente. 

•  En el caso de que la pérdida generada formara parte de la parte especial de la 

base imponible sólo se podrá compensar con las ganancias patrimoniales de 

elementos adquiridos con una antelación superior a un año, producidas en el 

mismo ejercicio  o en los cuatro ejercicios siguientes (Morningstar, 2002). 
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En el siguiente esquema podemos apreciar de forma esquemática los porcentajes 

utilizados para las adquisiciones y ventas anteriores y posteriores a 1994. 

Cuadro 47. COEFICIENTES REDUCTORES 

 VENTAS DESDE 1/1/2000 

 Se reduce la ganancia patrimonial en un 14,28% por 

cada año que exceda de 2 desde la compra hasta 31-12-

96.La cantidad resultante tributa al 18% 

COMPRAS POSTERIORES AL 31-12-94 Igual o superior a un año 

La ganancia patrimonial se suma al resto de los ingresos 

del ejercicio y tributa al tipo de tarifa 

Superior a un año 

La ganancia patrimonial tributa al único tipo del 18% 

RETENCIÓN FISCAL Retención del 18% sobre la ganancia patrimonial 

Fuente: Caja Madrid, 2002 

 

Método para el cálculo de la ganancia o perdida patrimonial 

Cuando existen valores homogéneos, como es el caso de las participaciones de los 

Fondo de Inversión, la Ley del IRPF considera que las participaciones que el 

contribuyente transmita o reembolse serán aquellas que primero se compraron en su 

momento, es decir las participaciones que primero se adquirieron serán las primeras en 

ser reembolsadas. Se utiliza para ello el método FIFO “ First In First Out”, en donde las 

primeras en entrar serán las primeras en salir. Luego la ganancia o pérdida patrimonial, 

que se obtiene por la diferencia entre valor de reembolso y el valor de suscripción de las 

participaciones que se reembolsen tomando como valor de adquisición de las 

participaciones el que se obtenga de aplicar el sistema FIFO, se incrementará con la 

comisión de suscripción; reduciéndose el valor de reembolso por el importe de la 

comisión de reembolso. 
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B. Impuesto de Sociedades 

Para el caso de que sea una persona jurídica propietaria de un Fondo de Inversión 

tendrá la siguiente consideración: 

Para los FIAMM tributarán por las rentas generadas en cada ejercicio económico 

de acuerdo con la Ley 43/95 del Impuesto de Sociedades donde apunta, que se integrará 

en la base imponible del Impuesto el importe de las revalorizaciones de las 

participaciones de los FIAMM que se contabilicen en  el ejercicio económico. 

Cuando se produzca un reembolso de participaciones del Fondo se practicará 

según R.D. 2717/98 de 18 de diciembre una retención a cuenta del Impuesto de 

Sociedades sobre los rendimientos que se haya obtenido por las participaciones 

reeembolsadas que generalmente  y desde junio de 2000 será del 18%. 

Hay que destacar que en el caso de participaciones en FIAMM y como hemos 

apuntado antes las sociedades tributan en cada ejercicio por el incremento del valor 

liquidativo, de acuerdo con las normas contables, aunque no se hayan producido 

reembolsos, la base de cálculo de la retención será normalmente superior a la ganancia 

patrimonial que se incluirá en la base imponible de ejercicio. 

Por otra parte en los FIM sólo existirá obligación de tributar cuando se hayan 

reembolsado las participaciones (HSBC, 2002). 

Al igual que en los casos anteriores el precio de suscripción de las participaciones 

reembolsadas se determinará por el método del coste medio ponderado aplicando para 

su valoración el criterio FIFO. 

Retención fiscal del 18% 

Cuando se produce una venta de participaciones se le aplica además una retención 

fiscal del 18% a la ganancia patrimonial tanto para si el partícipe o los partícipes son 
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personas físicas o jurídicas. En los dos casos la base de la retención será la ganancia de 

patrimonio hallada por la diferencia entre el coste de adquisición de las participaciones 

(hallado por el sistema FIFO) menos el coste de reembolso y aplicando en el caso que 

corresponda, el coeficiente reductor e14,28% (Caja Madrid, 2002). 

Para los no residentes el tipo de retención será el que se  haya convenido en la Ley 

de Renta de No Residentes (HSBC. 2002; Avellaneda Fernández, J.A.2002). 

 
3. Comparación de la fiscalidad de los Fondos frente a la otros productos 

similares 

Hay una parte importante de contribuyentes que eligen sus productos en base al 

régimen fiscal que posea, por lo que en los cuadros siguientes realizaremos una 

comparación tributaria con los tres productos principales de ahorro como son los 

depósitos bancarios a más de dos años, los Fondos de Inversión y los seguros de vida y 

de ahorro. 

En el caso de que la duración de las partidas sea inferior a dos años, los tres 

productos mencionados tendrán el mismo régimen impositivo, el resultado se añadirá a 

la base imponible general y pagarán al tipo marginal del tramo que le corresponda. 

En el caso de que la inversión esté comprendida entre los dos años y un día y a los 

cinco años, los depósitos a plazos para bases menores a los cuatro millones doscientas 

mil  pesetas (25.242.508,38 euros) resultan favorables, mejorando fiscalmente los 

Fondos de Inversión a partir de esta cantidad. 

En el caso de que la antigüedad sea superior a los cinco años, los que se 

mantienen a la cabeza en cuanto a un mejor trato fiscal son los seguros de vida, ya que 

su consideración de rendimiento de capital mobiliario y las reducciones en el importe de 

los beneficios, que serán el 60% entre cinco y ocho años y del 70% para más de esta 

duración, los dejan en una situación muy buena. 

 



                                                                                                                     Fondos de Inversión  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

503

En el cuadro siguiente podemos apreciar la tributación de los Fondos de Inversión 

frente a otras alternativas: 

Cuadro 48. COMPARACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN DE ACTIVOS DE INVERSIÓN, 

AHORRO Y PREVISIÓN SEGÚN LA ANTIGÜEDAD DE LAS PARTIDAS 

Tipo de gravamen 
Base liquidable IRPF Plusvalías 

Depósitos** y seguros Seguros*** 

Desde Hasta 1 año * < 2 años Entre 2 y 5 años Entre 5 y 8 años > 8 años 

0 612.000 18,00% 18,00% 12,60% 6,30% 4,50% 
       

612.000 2.142.000 18,00% 24,00% 16,80% 8,40% 6,00% 
       

2.142.000 4.182.000 18,00% 28,30% 19,80% 9,90% 7,10% 
       

4.182.000 6.732.000 18,00% 37,20% 26,00% 13,00% 9,30% 
       

6.732.000 11.220.000 18,00% 45,00% 31,50% 15,80% 11,30% 
       

11.220.000 + 18,00% 48,00% 33,60% 16,80% 12,00% 
Fuente: Ahorro Corporación 2002a 

                  
 

 
        *  Plusvalías. Se recogen las derivadas de la venta de Fondos de Inversión, acciones, etc 
      **  La fiscalidad de los depósitos queda invariante a partir de los dos años. 
     *** Los seguros de vida percibidos en forma de capital 

 
 

La inclusión de la base imponible general, y en la base imponible especial de los 

principales productos de ahorro e inversión son los siguientes: 
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Cuadro 49. TRATAMIENTO FISCAL DEL IRPF DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN Y 

PREVISIÓN 

 BASE IMPONIBLE 
GENERAL 

BASE 
IMPONIBLE 
ESPECIAL 

HECHO CONSIDERAC. 
FISCAL 

OBSERVACIONES RETENC. 
A 

CUENTA

INCLUSIÓN 
AL 

TIPO INCLUSIÓN 
AL 

TIPO 

RTOS 
DEPÓSITOS 

Rendimientos 
capital 

mobiliario 

Duración < 2 años 18% 100% Marginal - - 

  Duración > 2 años 18% 70% Marginal - - 

RTOS RENTA 
FIJA 

Rendimientos 
capital 

mobiliario 

Duración < 2 años 18% 100% Marginal - - 

  Duración > 2 años 18% 70% Marginal - - 

VENTAS IIC 
(FONDOS 

INVERSIÓN, 
Y OTRAS) 

Ganancias y 
pérdidas 

patrimoniales 

Duración < 1 año 18% (1) 100% Marginal - - 

    -  100% (3) 18% 
  Duración > 1 año 18% (1)  -   

VENTAS 
RENTA 

VARIABLE 

Ganancias y 
pérdidas 

patrimoniales 

Duración < 1 año 0% 100% Marginal - - 

  Duración > 1 año 0% - - 100% (3) 18% 

SEGUROS DE 
VIDA 

Rendimientos 
capital 

mobiliario 

Duración < 2 años 18% 100% Marginal - - 

  Duración > 2 años 18% 70% Marginal - - 

  Duración > 5 años 18% 40% (35% si 
4) 

Marginal - - 

  Duración > 8 años 18% 30% (25% si 
4) 

Marginal - - 

  Duración > 12 años 18% 30% (2) Marginal - - 

PÓLIZAS 
UNIT 

LINKED 

Rendimientos 
capital 

mobiliario 

Duración < 2 años 18% 100% Marginal - - 
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 BASE IMPONIBLE 
GENERAL 

BASE 
IMPONIBLE 
ESPECIAL 

HECHO CONSIDERAC. 
FISCAL 

OBSERVACIONES RETENC. 
A 

CUENTA

INCLUSIÓN 
AL 

TIPO INCLUSIÓN 
AL 

TIPO 

 Los cambios 
de fondo 
devengan 

Duración > 2 años 18% 70% Marginal - - 

 Retención a 
cuenta del 

18% 

Duración > 5 años 18% 40% (35% si 
4) 

Marginal - - 

  Duración > 8 años 18% 30% (25% si 
4) 

Marginal - - 

        
  Duración > 12 años 18% 30% (2) Marginal - - 

Fuente: Ahorro Corporación 2002b 

Nota: 
1.  Retención siguiendo el esquema de liquidación del impuesto 
2.  Para todas las primas 
3. Exclusión hecha de las compras realizadas antes de 31 de diciembre de 1994 afectadas al 

régimen transitorio reglamentado en 1996 
4.  Los porcentajes del 35% y 25% son válidos únicamente para las prestaciones percibidas en 

forma de capital. 
 

10. EL CONSUMIDOR FINANCIERO 

En un primer lugar, es necesario definir los conceptos de cliente y usuario. Se 

entiende por “cliente” a la persona o empresa que utiliza productos de la entidad 

financiera. 

En el sector el concepto de “usuario” de productos financieros, se identifica con 

los no mantienen una fidelización con la entidad bancaria, sino que es voluble, 

dependiendo de los precios se irá a una entidad u otra. 

El marketing de servicios y en particular el de servicios financieros tiene 

connotaciones distintas al de marketing de bienes tangibles. 



  Fondos de Inversión 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

506

Entre las características de los servicios financieros podemos citar según Embid 

Herranz, P.; Martín Dávila, M. y Zorrilla Fernández, V. (1998); Barroso Castro, C. 

(1995) y Sánchez Guzmán, J.R.(1997) a las siguientes: 

•  Intangibilidad. El grado de intangibilidad depende de uno u otro servicio, así el 

servicio prestado por un cajero automático en el que es relativamente tangible, 

no es el mismo que el prestado por la contratación de un Fondo de Inversión. 

•  Inseparabilidad. Simultaneidad entre la producción y consumo de los servicios 

bancarios 

•  Heterogeneidad. Como consecuencia de que el producto está unido 

inseparablemente a quien lo presta se puede afirmar que cada servicio es único 

y, por lo tanto los servicios financieros son heterogéneos. La entidad bancaria 

debe de promover una serie de condiciones para que la prestación del servicio se 

realice de la mejor manera posible, ya que esto contribuirá a obtener un servicio 

de calidad y una clientela más satisfecha (Sánchez Guzmán, J.R.1997). 

•  Caducidad. La capacidad de servicio no utilizada no se puede almacenar para 

otras ocasiones y se desperdiciaría. 

•  Responsabilidad fiduciaria. El consumidor financiero adquiere un conjunto de 

promesas de las que la entidad bancaria se responsabiliza. 

•  Flujos de información bidireccionales. Las relaciones comerciales se suelen 

desarrollar mediante la conexión entre entidad y cliente, con iniciativas tomadas 

de ambos lados. 

El estudio del comportamiento del consumidor financiero reporta beneficios tanto 

a la entidad financiera (podrá diseñar estrategias más adecuadas) como a los propios 

consumidores (verán cubiertas así sus necesidades). En la medida que los clientes se 

encuentren más satisfechos supondrá el principio para un mayor grado de fidelidad, ya 
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que los clientes insatisfechos no se pueden fidelizar, la entidad financiera así verá como 

incrementan sus ventas, beneficios, etc. a través de las economías de relaciones. 

El estudio del comportamiento del consumidor financiero presenta ciertas 

dificultades debido a sus características peculiares (Lafacu, 2002). Así se puede decir 

que es: 

1. Complejo. Hay muchas variables internas y externas que influyen en el 

comportamiento. Además la respuesta del mercado a los estímulos recibidos tiende a ser 

no lineal, a tener efectos diferidos o contrarios, y a disminuir con el tiempo, si no 

intervienen nuevos estímulos. 

2. Cambia con el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto 

constituye una sucesión de etapas por las que pasa el mismo desde su lanzamiento al 

mercado hasta su desaparición. A medida que el producto se consolida en el mercado y 

llega a su madurez los consumidores financieros llevan a cabo un proceso de 

aprendizaje en el que adquieren una mayor experiencia sobre las características y 

beneficios del producto. 

3. Varía según el tipo de producto. No todos los productos tienen el mismo interés 

para el consumidor financiero ni el mismo riesgo. Según el tipo de producto que 

tratemos podemos encontrar: 

a. Productos de alta implicación. Son aquellos en los que la decisión de 

contratación es importante para el consumidor financiero o el riesgo asociado 

es alto, debido a las consecuencias de una contratación equivocada. Cuanta 

mayor implicación tenga un producto, mayor será la información que 

necesitaremos sobre él antes de contratarlo, y por tanto, tendremos que seguir 

un proceso de contratación algo más largo. 

b. Productos de baja implicación. Cuando el producto no es considerado 

importante para el consumidor financiero o el riesgo asociado a su adquisición 

es bajo, es decir que su decisión de contratación es más simple. 
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10.1. EL PROCESO DE DECISIÓN DE CONTRATAR UN PRODUCTO O 

SERVICIO 

La contratación de un producto o servicio, es similar al proceso de toma de 

cualquier decisión. 

Este proceso de decisión sigue una serie de etapas secuenciales donde surge la 

necesidad de contratación o no, y en el que aparecen sensaciones de satisfacción o 

insatisfacción con la decisión tomada. Este proceso pasa por una serie de etapas lógicas 

antes de llegar a una decisión. Las etapas en el proceso de decisión de contratación las 

podemos resumir en: 

•  Reconocimiento de una necesidad. El consumidor financiero es impulsado a la 

acción por una necesidad. El proceso de decisión de contratar un producto o 

servicio se inicia cuando una necesidad susceptible de satisfacerse por medio del 

consumo se vuelve lo bastante fuerte como para motivar al sujeto. 

•  Identificación de alternativas. El consumidor financiero descubre productos 

alternativos recopilando información acerca de ellos, y en la búsqueda de éstos 

influye: 

- Cuánta información tiene el consumidor financiero de experiencias anteriores y 

de otras fuentes. 

- La confianza que tiene el consumidor financiero en esa información. 

-  El valor esperado de esa información. 

•  Evaluación de alternativas. El consumidor financiero pondera las ventajas y 

desventajas de las opciones identificadas. 

•  Decisión de contratar y decisiones relacionadas con ella. Después de buscar y 

evaluar, el consumidor financiero debe decidir si efectuará la contratación del 

producto o servicio. Así, el primer resultado será la decisión de contratar o no la 
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alternativa que recibió la mejor evaluación. Si decide contratar, habrá que 

realizar una serie de decisiones conexas sobre las características, sobre cuándo y 

dónde realizar la transacción, el método de pago y otras cuestiones. Por regla 

general, la actitud del comprador cuando se plantea acudir a una oficina bancaria 

a adquirir algún producto o servicio, se atenderá a las siguientes pautas de 

comportamiento: 

- Suele acudir a la oficina bancaria directamente y es allí donde pregunta precios 

duraciones, intereses, etc, resultando inusual que no consulte estas variables o 

que lo  comente antes con algún amigo o familiar antes de acudir a la entidad. 

- El precio, es un factor importante en el acto de decisión de contratación de un 

producto o servicio (Sánchez Gállego, G. 1998; Díez de Castro, J.; Barreiro 

Fernández, B. y Redondo López, C. 1998). 

      La decisión de contratación es el inicio de una serie de decisiones que serán tan 

difíciles como la primera. 

•  Comportamiento postcompra. Lo que un consumidor financiero aprende al 

realizar el proceso de contratación influye en la próxima vez que se le presente 

la misma necesidad. Además de haberse formado nuevas opiniones y creencias 

revisando las anteriores. 

10.2. INFORMACIÓN Y DECISIONES DE CONTRATAR UN 

PRODUCTO O SERVICIO 

Las decisiones de contratación requieren información. Hasta que los 

consumidores financieros averigüen qué producto se vende en el mercado, qué 

características tienen, beneficios que ofrecen, quién los ofrecen, a qué precios los 

ofrecen y dónde puede obtenerse, no se dará el proceso de decisión, sencillamente 

porque antes no habrá decisiones que tomar.  
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Es más, para los productos intangibles con alto riesgo percibido, como es nuestro 

caso, la información es parte  del propio producto. 

Hay dos fuentes de información de contratación: el entorno comercial y el social. 

El primero de ellos está formado por todas las organizaciones e individuos de entidades 

financieras que tratan de establecer comunicación con los consumidores, y el segundo 

está constituido por la familia, amigos y amistades que directa o indirectamente 

suministran información sobre los productos. El tipo más común de información social 

es la comunicación boca a boca. 

Cuando se realizan los diversos tipos de información, se advierte de inmediato 

que existe una fuerte competencia para captar la atención del consumidor financiero, 

por lo que éste debe ser eficiente para clasificar y procesar esta sobrecarga de 

información (Sánchez Guzmán, J.R.1997; Lafacu, 2002). 

 El comportamiento del consumidor financiero  está influenciado por una serie de 

factores que se distribuyen en dos grandes grupos: Los factores psicológicos o 

endógenos (internos al individuo) y los factores sociales y de grupo o exógenos 

(externos al individuo). 

Factores sociales y de grupo en el comportamiento del consumidor financiero 

Siguiendo el esquema clásico del comportamiento del consumidor,  los factores 

sociales que influyen en el comportamiento del consumidor financiero son, la cultura, el 

status social, los grupos de referencia, la familia y las influencias personales. 

1. La cultura 

La cultura es una de las variables fundamentales y la influencia externa más 

penetrante en el comportamiento de un individuo. La cultura se puede definir como el 

conjunto de valores, ideas, comportamientos, creencias, normas y costumbres propio de 

cada sociedad (cultura) o ciertos subgrupos sociales dentro de ella (subculturas) como 

las personas de la misma religión. 
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Hay tres aspectos claves de la cultura en esta definición, primero, la cultura es 

creada por la gente de la sociedad, segundo la cultura es duradera, aunque evoluciona en 

el tiempo en el corto plazo es estable, y tercero la influencia cultural produce resultados 

tanto visibles u observables. Por ejemplo, el lenguaje y las pautas de expresión son 

productos de la cultura y son observables, las creencias básicas y los valores son 

también el resultado del ambiente cultural en el cual una persona vive, pero son 

fenómenos mentales en este caso los visibles son sus resultados. La cultura es el 

mecanismo por el cual cada sociedad despliega sus valores y pautas de comportamiento 

distintas y las transmite a las generaciones siguientes. Sin un conocimiento de la cultura 

en la cual un producto es comercializado se pueden cometer errores y perder 

oportunidades. 

Los profesionales que conocen las normas y los valores culturales pueden lograr 

ganancias al equiparar los beneficios y las características del producto con los patrones 

sociales. 

En una sociedad, la cultura comprende un cierto grado de subculturas en la 

medida en que existen diferentes grupos raciales, étnicos y religiosos. Cada uno en 

algún grado, tendrá distintos valores y creencias. Estas subculturas son de interés ya que 

esta variable puede ser utilizada para segmentar un mercado. 

Podemos poner el ejemplo de que a nivel general, los ciudadanos de los países 

anglosajones (EEUU y Reino Unido) tienen mayor sofisticación financiera, se trata de 

países en los que la financiación empresarial se produce frecuentemente a través de 

emisiones de acciones y bonos en los Mercados de Capitales. Los mercados bursátiles y 

de deuda de estos países representan activos de inversión, no sólo para la clase alta, sino 

para importantes segmentos de la clase media.  
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2. El status social 

La clase social o status social constituye una herramienta poderosa para segmentar 

mercados. Se refiere a aquellas divisiones relativamente permanentes y homogéneas de 

la sociedad en su conjunto que presentan una ordenación jerárquica, y cuyos miembros 

comparten similares escalas de valores, intereses y comportamiento, por tener unas 

características socioeconómicas similares, sin embargo, no están agrupados 

formalmente, ni se reúnen o comunican como tal grupo. 

La clase social a la que pertenece cada individuo se determina en función de sus 

características socioeconómicas, entre las que cabe destacar: el nivel de ingresos, la 

ocupación, la educación, el tipo de vivienda y barrio, la vivienda de propiedad o 

alquiler, la posesión de determinados servicios, etc. 

Para muchos productos se observa que la clase social afecta o no al consumo o no 

de éste. En otros casos lo que determina es la inclinación por ciertas marcas. 

Desde el punto de vista del marketing, interesa conocer si las diferencias entre las 

clases sociales dan lugar a distintos comportamientos del consumidor financiero. 

3. Grupos de referencia 

Los grupos sociales de referencia son grupos con los que el individuo se identifica 

y que influyen en la formación de sus creencias, actitudes y comportamiento. Así 

pueden distinguirse entre grupos de los que se es miembro y grupos a los que se aspira 

pertenecer. 

- Grupos sociales de los que se es miembro. Los grupos sociales a los que se 

pertenece pueden clasificarse según el grado de relación mantenida, en 

primarios donde la relación es frecuente, y secundarios en la que es más 

esporádica.  
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- Grupos sociales a los que se aspira pertenecer. Estos grupos pueden clasificarse 

según se mantenga o no un contacto directo con ellos. En el primer caso el 

individuo contempla como es posible llegar a interesarse en tales grupos, y así 

se desea por la recompensa que supone. En el segundo caso, aunque se desea 

pertenecer a los grupos admirados, la esperanza de pertenecer a los mismos es 

más remota. No hay una relación directa con ellos, aunque el individuo se 

identifica con sus integrantes acepta sus creencias y son un símbolo para él. 

4. La familia  

La familia es un grupo social primario, cuya influencia sobre la personalidad, 

actitudes y motivaciones del individuo es muy poderosa, puesto que marca nuestro 

carácter y hábitos de consumo. La familia interviene en las decisiones de contratación 

conjuntas e influye en las tomadas individualmente. 

El comportamiento de compra de los miembros de la familia cambia con la 

evolución cronológica de la misma, ya que no tienen los mismos hábitos de consumo 

una familia recién casada, que cuando tienen un hijo o están jubiladas. 

La fortaleza de la familia en el proceso de decisión de compra también radica en 

que muchas decisiones no son tomadas de forma individual, sino "colectivamente" y 

con frecuencia ese "colectivo" son la pareja o el resto de la unidad familiar. Podemos 

citar así desde la compra de electrodomésticos, coches o vacaciones, hasta los propios 

productos financieros. 

5. Influencias personales 

La influencia personal es muy poderosa porque es más creíble que la de otras 

fuentes de información (lo que diga una persona de confianza prevalecerá sobre la 

información obtenida en los medios de comunicación de masas). 

Las personas que más influyen se denominan líderes de opinión, prescriptores 

(experto en un sector determinado que nos aconseja sobre qué consumir) o expertos. 
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Estos líderes de decisión actúan de intermediarios entre los medios de comunicación de 

masas y los consumidores. 

Factores psicológicos en el comportamiento del consumidor financiero 

Los factores individuales son aquellos internos al individuo. Son de naturaleza 

psicológica e incluyen en: las necesidades y motivos, las percepciones, los procesos de 

aprendizaje, las actitudes, la autoimagen  y el tipo de personalidad (Alonso Rivas, 

J.1997). 

Estas variables son interesantes pero más difícil de medir y observar. 

Así el proceso de decisión de contratación de un producto se inicia con el 

reconocimiento de una necesidad, la cual habrá podido ser estimulada por un factor 

interno o externo, pero para que pueda ser reconocida y evaluada es preciso la 

motivación. La motivación afecta a los criterios de evaluación de una necesidad. 

La percepción se refiere al modo personal de interpretar y dar sentido a los 

estímulos a los que uno se expone. La percepción desempeña un papel fundamental en 

la etapa del proceso de decisión de contratación en el cual se identifican alternativas. 

Por su parte el aprendizaje es el cambio del comportamiento resultante de la 

observación y de la experiencia. Con la interpretación y la predicción del aprendizaje 

del consumidor financiero mejora nuestro conocimiento del comportamiento de 

contratación y de su producto. Por tanto hace que el consumo varíe en un mismo 

individuo con el tiempo. 

Por último la actitud, es una predisposición aprendida a responder ante un objeto 

en una forma constante positiva o negativa. De ahí que los cambios de actitud sean 

difíciles y lentos para una empresa 

Todas las actitudes presentan las siguientes características, son aprendidas, tienen 

un objeto, tienen dirección e intensidad, tienden a ser estables y generalizadas. 
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FIGURA 46. FACTORES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS QUE ACTÚAN SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 

 

Fuente: Alonso Rivas, J. 1997 y Ugr, 2002 

 

Nuestro autoconcepto, llamado también autoimagen, la forma en que nos vemos 

nosotros mismos o cómo pensamos que los demás nos ven, también va a afectar al 

proceso que describimos. 

La personalidad es en términos generales, un patrón de rasgos del individuo que 

influyen en las respuestas conducturales Los rasgos de la personalidad influyen en las 

percepciones y el comportamiento de contratación del producto. De hecho, es un 

criterio de segmentación muy usado en el ámbito comercial de servicios. 
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10.3. PERFIL DEL INVERSOR 

Antes de elegir una estrategia de inversión, es necesario que el inversor conozca 

perfectamente el nivel de riego que puede soportar, ya que, de lo contrario, puede verse 

sorprendido por la evaluación de la cartera elegida. De esta manera, podemos apuntar 

que el buen comportamiento de las Bolsas durante la década de los noventa, con 

rentabilidades espectaculares en algunos años, propició a que muchas personas eligieran 

estrategias de inversión que no se correspondían con su naturaleza. Años después, 

cuando la mayoría de los mercados bajaron, y sin perspectivas de cambio a corto plazo, 

fueron muchos los que se cuestionaron si la estrategia por la optaron en su día fue la 

correcta, o si se sobrevaloraron a sí mismos a la hora de asumir riesgos (El Mundo, 

2001). 

Una vez tomada la decisión de contratar el producto, el consumidor financiero, 

llamémosle ahora inversor, tiene diferentes alternativas para elegir entre una inversión u 

otra. Haciendo un repaso de lo anteriormente expuesto, podemos establecer unos 

factores que nos determinan el perfil de los inversores de Fondos de Inversión, que entre 

otros, cabe destacar según Unicaja (2002b) los siguientes: 

a. La tolerancia al riesgo o aversión al mismo. Es un concepto subjetivo que 

depende de la mayor o menor capacidad de cada inversor para “dormir 

tranquilo” en épocas de mal comportamiento de los mercados. Esta tolerancia 

está relacionada, a su vez, a la cantidad y calidad de información, a la 

personalidad, factores económicos, experiencia y percepción de los hechos. 

b. Edad. La asunción de riesgos es inherente a la edad del individuo. Se pueden 

distinguir tres grupos básicos de inversores dependiendo de su edad: 

- El inversor joven. Es un inversor más propenso a la elección de valores de 

riesgo más alto. Tiene todo el tiempo por delante y su carácter tiende a ser más 

agresivo. 
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- El inversor de edad media. Es un inversor que puede asumir riesgos, pero de 

forma moderada, pues posiblemente tiene unas obligaciones que le deberían 

impedir tomar posiciones de alto riesgo. 

-   El inversor de edad avanzada. Este inversor es muy precavido, ya que no puede 

permitirse el lujo de aventurar sus ingresos (pensiones, etc) en acciones de alta 

volatilidad (Iberbolsa, 2002) 

c. Solvencia económica. Cuanto más desahogada sea la situación personal, mayor 

riesgo se puede asumir, ya que menos dependerá del resultado de la inversión 

para satisfacer las necesidades financieras del inversor. Este factor estaría 

reflejado en las variables económicas y status social del individuo. 

d. Horizonte o plazo previsto de la inversión. Cuanto más larga es la duración, 

más riesgo se puede asumir, ya que está demostrado que, a largo plazo, las 

inversiones de mayor riesgo (renta variable) casi siempre proporcionan 

mayores rentabilidades, y el paso del tiempo hace que sus fluctuaciones a corto 

plazo se vean más que compensadas por su superior rentabilidad media 

(Maxblue, 2003). 

e. Grado de cultura financiera. En general, el inversor que conoce bien los 

mercados y que tiene experiencia de soportar épocas de gran volatilidad en la 

rentabilidad de sus inversiones (algún crash bursátil, por ejemplo), estará mejor 

preparado para asumir riesgo que el inversor poco experimentado o con 

escasos conocimientos financieros. La cultura financiera puede unirse a la clase 

social, profesión y también, en cierto grado a la cultura o subcultura en la que 

se identifican (Activobank, 2002). 

La literatura sobre el tema, y la mayoría de los estudios empíricos realizados, 

Morgan Stanley, (2003); Beta Capital, (2003); Renta 4, (2003) y Ahorro Corporación, 

(2003), nos permiten encuadrar a los clientes de ahorro- inversión dentro de unos 

perfiles según la tolerancia al riesgo o no de los mismos. Entre muchas clasificaciones 
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que se han dado, nosotros presentamos la realizada por Unicaja, (2002b). No obstante 

las otras propuestas son muy similares. 

1. Muy conservador 

El cliente no puede soportar la idea de que va a perder dinero, y no entiende el 

funcionamiento de los mercados financieros. El tipo de Fondos adecuado para este 

perfil son los Fondos Monetarios, que son los que más aseguran la inversión, ya que 

aunque dan poca rentabilidad no cabe a posibilidad de pérdidas. 

2. Conservador  

El cliente tiene una menor disposición  a asumir el riesgo aunque vayan a obtener 

una menor rentabilidad. Para estos inversores, lo que se recomienda, es una cartera más 

conservadora, teniendo la inversión por tanto un porcentaje mayor en Mercados 

Monetarios y en Fondos de renta fija en los que tienen un mayor peso la estabilidad 

frente a la rentabilidad. 

3. Moderado 

El prototipo de estos clientes está dispuesto a correr un cierto riesgo a cambio de 

una posible mayor rentabilidad, aunque no deja de tener una preocupación por la 

disponibilidad de los activos financieros y por la rentabilidad de los mismos. La cartera 

prototipo para estos clientes será la que esté compuesta de un equilibrio entre renta 

variable y renta fija.  

4. Especulativo 

El cliente está dispuesto a correr mayores riesgos a cambio de poder obtener 

mayores rentabilidades. La cartera de estos clientes estará encaminada hacia productos 

con una mayor participación de renta variable, carteras más agresivas, con la 

consiguiente contrapartida de rentabilidades superiores. 
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En el cuadro 50  podemos ver otras alternativas de perfiles de inversor dados por 

otros autores: 

Cuadro 50. PERFILES DE INVERSORES 

MORGAN 
STANLEY BETA CAPITAL RENTA 4 AHORRO 

CORPORACIÓN 

Conservador Perfil Renta Fija Muy conservador Muy Conservador 

Moderado Perfil Conservador Conservador Conservador 

Agresivo Perfil Crecimiento Medio Equilibrado 

 Perfil Dinámico Tolerante Dinámico 

 Perfil Renta 
Variable 

Muy Tolerante  

Fuente: Morgan Stanley, 2003; Beta Capital, 2003; Renta 4, 2003 y Ahorro Corporación, 2003 

En la figura 47 podemos apreciar el tipo de cliente y el peso en la cartera de cada 

uno de los Fondos: 

Figura 47.  PERFIL DEL INVERSOR Y PESO EN CADA FONDO 

 

Fuente: Unicaja, 2002b 

 

MUY 
CONSERVADOR 

CONSERVADOR MODERADO ESPECULATIVO

****FIAMM 
***  FIM RF CORTO 
**    FIM RF INTERN 
*      FIM RF MIXTO 

*      FIM RF INTERN 
***  FIM RV EURO 
**    FIM RV INTERN 
****FIN GLOBAL 

**    FIAMM 
***  FIM RF CORTO 
****FIM RF INTERN 
*      FIM RF MIXTO 

*    FIAMM 
**  FIM RF CORTO 
***FIM RF   

INTERN 
***FIM RV

PERFIL DEL INVERSOR Y ASIGNACIÓN DE LA 
CARTERA 
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En el cuadro 51 podemos apreciar el porcentaje de cartera para cada uno de los 

tipos de inversiones. 

Cuadro 51. PROPORCIÓN DE LA CARTERA SEGÚN EL PERFIL DEL CLIENTE 

 Cartera 

Conservadora 

Cartera 

Equilibrada 

Cartera 

despegue 

Cartera 

Agresiva 

Nivel de riesgo 0,25 0,49 0,79 1,01 

Riesgo de divisa NO NO SI SI 

Activos monetarios 50,00% 20,00% 10,00% 0,00% 

Letras a un año 50,00% 20.00% 10,00% 0,00% 

Renta fija 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 

Bonos a 2-3 años 30,00% 20,00%   

Bonos a 3-5 años  20,00% 10,00%  

Bonos a 5-10 años   10,00% 10,00% 

Renta variable 20,00% 40,00% 70,00% 90,00% 

Renta variable España 10,00% 20,00% 40,00% 45,00% 

Renta variable zona euro 10,00% 20,00%   

Renta variable Europa   15,00% 20,00% 

Renta variable EEUU   10,00% 15,00% 

Renta variable Japón   5,00% 10,00% 

Renta variable 

emergentes 

 Por solicitud 

expresa del cliente 
  

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, 2000 

Como podemos ver en el cuadro 50 los inversores que tienen una cartera 

conservadora invertirán sus ahorros en activos de muy bajo riesgo, aproximadamente la 

mitad de la cartera la contratarán en activos monetarios como letras a un año, un 30% en 

activos de renta fija como bonos a 2 y 3 años, y solo el 20% restante lo invertirán en 

renta variable. El nivel de riesgo es del 25%. 
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Los clientes que posean una cartera equilibrada, invertirán el 20% de sus ahorros 

en activos monetarios, y el resto lo repartirá a partes iguales entre renta fija y renta 

variable. El nivel de riesgo es del 49%. 

Los clientes que tengan una cartera despegue tendrán el 70% de sus inversiones 

en renta variable, el 20% en renta fija y solo el 10% restante en activos monetarios. El 

nivel de riesgo es del 79%. 

Los clientes que posean una cartera agresiva tendrán el 90% invertido en renta 

variable, y solo el 10% de los activos en renta fija. El nivel de riesgo es del 100%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como ya hemos apuntado en capítulos anteriores los continuos cambios que se 

han estado produciendo en el sistema financiero español han provocado que las 

entidades bancarias busquen nuevas fuentes de financiación llevando, por tanto, a la 

aparición de nuevos productos financieros en los que la banca actúa de comisionista, 

entre los que se encuentran los Fondos de Inversión. 

Los Fondos de Inversión no son sólo una fórmula de ahorro que tuvo su gran 

auge en el período 1994-1998 por las buenas características fiscales del momento, sino 

que su futuro está consolidado debido a la mayor cultura financiera existente en el 

mercado y a la buena accesibilidad del producto a los mismos. Así, podemos apuntar 

que entre otras muchas ventajas que poseen los Fondos de Inversión, está la buena 

liquidez que presentan, existiendo la posibilidad de liquidarlo de manera parcial o total 

desde el primer día. Por tanto, podemos concretar que con los Fondos se cambia el 

concepto tradicional de ahorrador por el de inversor.  
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Dentro de este contexto también nos hemos acercado al estudio del cliente 

financiero. El inversor no solo puede invertir en su cartera en varios tipos de Fondos 

de Inversión, en función del perfil que posea, sino que para ello debe desarrollar 

relaciones concretas con las entidades bancarias. Precisamente este es el punto central 

de nuestra investigación. 

El estudio de las relaciones entre las entidades bancarias y los clientes ha sido 

tratado de manera general en numerosos estudios. De todos ellos, podemos mencionar 

la Tesis Doctoral presentada por García Mestanza, J. (1998a) donde las relaciones se 

analizan bajo el enfoque de la calidad del servicio financiero en las instituciones 

bancarias. En otras ocasiones se ha profundizado en uno de los elementos de la 

relación, ofertantes y/o demandantes como hace Román Onsalo, M. y Traverso Cortés, 

J.(1997).  

Nosotros, por nuestra parte, nos hemos centrado en un producto en concreto, 

aportando información con respecto a las relaciones de las entidades bancarias con los 

clientes, concretamente sobre los Fondos de Inversión. 

2. FINALIDAD Y OBJETO DE ESTUDIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El objeto general de esta investigación es evaluar la satisfacción de los 

habitantes de Málaga  con respecto a las inversiones realizadas en Fondos de Inversión 

que ofrecen las distintas entidades bancarias malagueñas. 

Ahora bien, los objetos específicos del estudio tienen un carácter más concreto 

que afectan al grado de satisfacción del cliente y están relacionados con la manera en 

que los inversores ven la rentabilidad y el riesgo, en qué medida obtienen la 

información, cómo es el trato y la preparación del personal de la entidad así como cuál 

es la rapidez en realizar las operaciones por parte del empleado de la entidad. 
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Por consiguiente se pretende: 

1. Analizar el tipo de inversor que tienen las instituciones bancarias 

malagueñas. 

2. Estudiar de qué manera, las diferentes entidades bancarias captan los clientes 

y cómo le prestan el servicio. 

3. Determinar si el ahorrador queda contento y bien informado cuando contrata 

el producto. 

4. Saber si el cliente está conforme con la rentabilidad- riesgo de la operación y 

el grado de información que posee. 

5. Comparar diferentes entidades bancarias que se consideran en la 

investigación, aportando valores de referencia para la muestra en función de 

las valoraciones de satisfacción del cliente del producto, con respecto a los 

clientes entrevistados. 

6. Detectar posibles carencias del producto o su prestación ante la población. 

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Las hipótesis formuladas partiendo de las revisiones bibliográficas consultadas de 

Fondos de Inversión de diversos sectores son las que se plantean a continuación: 

1. Hipótesis relativas al producto 

 
H1: Existe una relación positiva entre el nivel cultural del cliente, y decisión 

de contratar el producto 
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Las personas con más cultura, normalmente conocen mejor los productos 

financieros. La decisión de contratar un Fondo de Inversión suele tomarse en estos 

casos antes de visitar las entidades bancarias, luego podemos decir que el cliente tiene 

poder de decisión para contratar el producto. 

 

Al igual que en el caso anterior a mayor nivel de estudios el cliente tiene más 

probabilidad de conocer el producto. Los clientes con mayor cultura, obtendrán más 

información del producto por revistas especializadas, internet, etc, independientemente 

de la información que va a buscar a la oficina, por el contrario los clientes con baja 

cultura, toman la información preferentemente por la oficina bancaria, donde los 

empleados explican la operatoria y funcionamiento del producto. 

 

En los distritos más aglomerados y los que tienen mayor poder adquisitivo es 

lógico pensar que habrá un aporte proporcional mayor en la inversión inicial. 

 

 
H2: A mayor nivel de estudios mayor información tendrá el cliente del 

producto 

 
H3: A mayor aglomeración de personas o más riqueza del distrito, mayor 

aporte proporcional inicial de la inversión se hará 
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La duración de las inversiones de los poseedores de Fondos de Inversión con 

edad más avanzada tiene un plazo mayor que las que realizan los ahorradores con 

edades más cortas, a consecuencia entre otros factores, de que los gastos familiares y 

vivienda ya están solventados. 

 

Según información secundaria a medida que incrementa la edad del inversor las 

inversiones van encaminadas a Fondos garantizados, Fondos de renta fija o en 

aquellos en los que no implique casi riesgo de pérdidas, disminuyendo por tanto las 

inversiones en carteras de Fondos de renta variable, al igual que las de renta 

internacional a favor de la nacional. En definitiva los ahorradores van adquiriendo con 

el tiempo un carácter más conservador, son más averso al riesgo. 

 

 

 

 
H4: A medida que la edad del cliente es mayor, la duración del Fondo de 

Inversión en su cartera es también mayor 

 
H5: A medida que la edad del cliente es mayor, el porcentaje de inversión en 

Fondos de renta fija o garantizados es mayor 
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2. Hipótesis relativas a la satisfacción del cliente con respecto a los Fondos 

de Inversión 

 

Los clientes con menos estudios, edad más avanzada, que viven en un distrito 

con más poder adquisitivo, de actividad profesional no pertenecientes al campo de la 

banca fiscal o seguros son menos exigentes en la rapidez con la que el asesor 

financiero realiza las tareas bancarias, es decir a medida que el nivel de estudios es 

mayor y el distrito al que pertenece el cliente tiene mayor riqueza, se le exigirá más al 

empleado de la entidad bancaria. 

 

Las personas jóvenes o de edad media con estudios superiores y de distritos más 

ricos, son los que más le van a exigir a los empleados de las entidades bancarias, ya 

que buena parte de ellos están más preparados además porque también a ellos se les ha 

exigido mucho a nivel laboral.  

 

 

 

H6: La satisfacción del cliente con respecto a la agilidad del asesor 
financiero está en función del distrito, nivel de estudios, actividad 
profesional, sexo, edad y estado civil del cliente 

H7: La satisfacción del cliente con respecto a la preparación que tiene el 
asesor financiero está en función del sexo, distrito, nivel de estudios, 
edad y  estado civil que tenga el cliente 
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Los clientes con menos cultura y con más edad se van a informar de sus Fondos 

a la entidad bancaria, por el contrario los clientes con más cultura obtienen 

información de sus Fondos por internet o por la prensa especializada además de la 

recibida por correo. 

 

Los clientes con mayor nivel de estudios son los que siguen con mayor 

frecuencia la evolución de los Fondos de Inversión, coincidiendo también en que estos 

tienen en sus carteras más Fondos con mayor proporción de renta variable llevando un 

seguimiento de las Bolsas a la vez que también la mayor parte de ellos son usuarios de 

banca a distancia por lo que ellos mismos a través de su ordenador realizan consultan 

y operaciones on line. 

 

H10: La satisfacción del cliente con respecto a la comunicación que ofrece 
el asesor financiero y el aspecto físico que presente está en función del 
distrito, edad, sexo, actividad profesional, nivel de estudios y estado 
civil 

H9: La frecuencia con la que el cliente sigue la evolución de los Fondos, y 
qué nivel de riesgo quieren asumir en la inversión de los mismos está en 
función del sexo, distrito, edad, actividad profesional, estado civil y nivel 
de estudios 

H8: La satisfacción del cliente con respecto al medio por el que se transmite 
la información que reciben está en función del sexo, distrito, nivel de 
estudios, actividad profesional, edad y estado civil que tenga el cliente 
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Las personas con más cultura financiera son las que van a comprender a los 

empleados bancarios a la hora de comercializar el Fondos de Inversión, al contrario de 

lo que les ocurren a las personas mayores con un nivel de estudios bajos. Por otra parte 

si nos referimos al aspecto físico de los empleados en general va a ser aceptado por 

todas las personas. 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. MATERIAL Y 

MÉTODOS 

La metodología empleada para llevar a cabo los objetivos descritos en esta 

investigación  es fundamentalmente empírica.  

Por la falta de fuentes de información secundaria, se recurrió a la primaria donde 

la herramienta básica utilizada en la recogida de información es la encuesta telefónica, 

a través de la utilización de un cuestionario estructurado, dirigido a clientes de las 

distintas entidades bancarias que se encuentran en los diferentes distritos de Málaga. 

Para la realización de las encuestas se ha llevado a cabo un proceso de selección 

de la muestra y de los individuos que van a formar parte de ella, cuyo proceso se 

describe más adelante. 

4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

En una investigación una de las herramientas básicas son las fuentes de  

información.  

Las  fuentes de información se pueden clasificar de diferentes formas pero nos 

vamos a ceñir a las fijadas por Miquel, S.; Bique, E.; Jean-Pierre Levy, A.; Cuenca, C. 

y Miquel, M.J. (1996) en las siguientes (ver cuadro 52): 
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1. Fuentes de información secundaria 

Las fuentes de información secundaria hacen referencia a datos ya existentes y 

generados con anterioridad, distinta a la necesidad de información que el investigador 

pretende abordar, y han sido elaborado normalmente por otras personas y organismos. 

Pueden dividirse a su vez en fuentes internas y fuentes externas. 

En nuestro estudio no hemos utilizado fuentes secundarias internas. Pero por el 

contrario sí hemos utilizado las fuentes de información secundarias externas, que 

hacen referencia a toda aquella información que ha sido elaborada por terceros. 

Las fuentes utilizadas están reflejadas de forma explícita en la bibliografía de 

este trabajo de investigación, consultadas todas ellas en hemerotecas, base de datos, 

bibliotecas, internet, etc. 

A modo de resumen vamos a proceder a mencionar las fuentes bibliográficas 

más relevantes: 

a. Organismos públicos nacionales 

•  Ministerio de Economía. 

•  Comisión Nacional del Mercado de Valores (Madrid). 

b. Organismos públicos autonómicos y locales 

•  Ayuntamiento de Málaga. 

•  Cámara de comercio, Industria y Navegación de Málaga. 

•  Unicaja. 

•  CECA. 

•  Renta 4. 
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•  Confederación Empresarial de Comercios de Málaga. 

c. Congresos y seminarios 

•  Jornadas sobre Introducción a los mercados financieros, organizado por el 

Instituto de Estudios Bursátiles, en marzo de 2000. 

•  II Seminario de Inversión y Bolsa, organizado por la Universidad de Málaga 

en marzo de 2000. 

d. Bases de datos 

•  TESEO. Perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, contiene 

información sobre tesis doctorales de las Universidades españolas. 

•  Bibliografía Española. Contiene referencias de libros multidisciplinares 

editados en  España y depositados en la Biblioteca Nacional. 

•  ISOC. Creada por el Información y Documentación en Ciencias Sociales y 

Humanidades, ofrece información referencial en la literatura publicada en 

revistas españolas en todas las áreas temáticas de la economía, sociología, 

humanidades, etc. 

•  SSCI. Perteneciente al Instituto de Información Científica, recoge referencias 

de artículos del área de ciencias sociales. 

•  ISBN. Perteneciente al Ministerio de Cultura, cita libros españoles de 

múltiples materias, a los que la agencia Española de ISBN le ha asignado un 

código. 

e. Internet 

Entre las páginas webs más importantes utilizadas destacamos las siguientes: 

•  Http//:www.ahorrocorporacion.es. 
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•  Http://www. megabolsa. com. 

•  Htt//:www.bolsamadrid.es. 

•  Http:// www.bolsafin.com. 

•  Http://cnmv. es. 

•  Http//www.dgseguros.mineco.es. 

•  Http://www.estuweb. com. 

•  Http://www. expansióndirecto.com. 

•  Http://www.infobolsa.es. 

•  Http:// www.inverco.es. 

•  Http://www.inversis.com. 

•  Http//:www.labolsa.com. 

•  Http://www.meff.es. 

•  Http://www.mineco.es. 

2. Fuentes de información primaria 

Son aquellas que se obtienen para una finalidad de información específica por el 

propio investigador. Se pueden distinguir entre fuentes internas y fuentes externas. 

Las fuentes de información primaria son aquellas que no estando a disposición 

del investigador han de adaptarse expresamente para las necesidades del proyecto de 

investigación en marcha. Se recurre a la información primaria cuando la secundaria no 

existe o no es suficiente. 
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Las técnicas de recopilación de la información primaria gozan todas de una 

característica común: los datos se obtienen por exploración, y con frecuencia no de 

toda la población objetivo, sino de un subconjunto de la misma, o sea de la muestra. 

Las conclusiones obtenidas del análisis de la muestra se extrapolan luego a toda la 

población. Este procedimiento implica la incorporación de errores, pero la teoría del 

muestreo arbitra métodos que permiten mantener los errores dentro de ciertos límites 

con una probabilidad prefijada por el investigador (Del Alcázar Martínez, B.1992). 

En nuestro estudio se ha hecho uso de las fuentes de información primaria 

cuantitativa. En concreto, usamos un método instantáneo de interrogación en el que se 

obtiene información en un momento determinado del tiempo. Este método necesita de 

la colaboración de los individuos que integran la muestra y  utiliza un cuestionario que 

se pasa a través de encuesta postal, telefónica o personal. Nosotros hemos utilizado la 

encuesta telefónica. 

Entre las ventajas de la encuesta telefónica podemos citar entre otras las 

siguientes: 

- Es el método que proporciona más rápidamente resultados. 

- Permite entrevistar a personas que no son accesibles por otros métodos. 

- Posibilidad de grabar las conversaciones y analizarlas posteriormente. 

- Fácil planificación del muestreo. 

- Elevado índice de respuestas. 

Entre los inconvenientes podemos citar los siguientes: 

- Sólo pueden entrevistarse a personas con teléfono. 

- Brevedad de la conversación, no se puede investigar profunda y 

ampliamente. 
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- No se obtienen datos sobre el hábitat del entrevistado. 

- No se pueden utilizar material de apoyo, como tarjetas, muestras, etc. 

Aunque en nuestro caso estos inconvenientes no eran claves para el estudio. 

Cuadro 52. TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

  Cualitativa Reuniones de grupo 
   Entrevista en profundidad 
 Primaria  Técnicas proyectivas 
   Observación 

 
  Cuantitativa Encuestas 

Fuentes de información   Experimentos 
   Observación 

 
  Internas Ventas 
   Márgenes 
 Secundarias  Estados contables 

 
  Externas Publicaciones: directorios, revistas 
   Estadísticas: Sectoriales, nacionales 

   Informes Comerciales: paneles 

Fuente: Miquel, S.; Bique, E.; Jean-Pierre Levy, A.; Cuenca, C. y Miquel, M. J. (1996) 

 

4.2. MUESTREO 

 El universo de estudio lo constituyen los habitantes mayores de 18 años de 

todos los distritos de Málaga, estando éstos configurados por los siguientes: Málaga-

Centro, Málaga-Este, Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores, Palma-Palmilla, Cruz de 

Humilladero, Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre. 

La técnica utilizada en la recogida de información fue el muestreo aleatorio 

estratificado con afijación proporcional, una vez conocidos de antemano el tamaño de 

cada uno de  los estratos de la población objeto de estudio. Nos inclinamos por este 
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método por ser una población heterogénea. De forma que el muestreo aleatorio 

estratificado nos garantiza una representación de cada grupo a estudiar. 

4.3. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

Una vez seleccionado el  procedimiento de muestreo hemos realizado el cálculo 

del tamaño de la muestra teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

1. Como se trata de una población de más de 100.000 habitantes, nos hemos 

basado en la Ley de los grandes números de Bernoulli. 

 

 

Donde: 

n : Tamaño muestral 

Z: Número de unidades de desviación típica en la distribución normal que 

producirá el grado de confianza establecido y que se quiera aplicar, en nuestro 

caso el valor establecido de Z  es 2 para un nivel de confianza de 95,45%. 

p: Es el tanto por ciento de la población que tiene las características que nos 

interesa medir. Para poder estimarla hemos partido de un pretest o estudio 

piloto realizado telefónicamente y de forma aleatoria a 20 individuos. En 

nuestro estudio hemos tomado la probabilidad de que se dé el caso más 

desfavorable, es decir p=0,5 y q=0,5. 

e: Es el error o diferencia entre la proporción de la muestra y la proporción de la 

población que estamos dispuestos a aceptar en el nivel de confianza 

establecido. El error que hemos tomado es del 5%. 

2

2

e
qpZn =
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Para el caso que estamos tratando, y tomando en cuenta las anteriores 

consideraciones el tamaño de la muestra a entrevistar es de 564 individuos. 

4.4. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

Para valorar las relaciones de las entidades bancarias con el cliente en torno a los 

Fondos de Inversión, hemos elegido a los distintos usuarios de los Bancos y Cajas de 

Ahorros incluidos en los diferentes distritos de la ciudad de Málaga, tal y como se 

reflejan en los cuadros siguientes en los que podemos apreciar cada uno de los distritos 

de Málaga y los barrios pertenecientes a cada uno de ellos: 

Cuadro 53. BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 1 

 

BARRIOS QUE PERTENECEN A  MÁLAGA CENTRO 

Barcenillas El Ejido La Victoria Polígono Alameda 

Camino del Colmenar El Molinillo Lagunillas Puerto 

Campos Elíseos Ensanche del Centro Los Antonios R.E.N.F.E. 

Cañada de los Ingleses Explanada de la Estación Mármoles San Felipe Neri 

Capuchinos La Aurora Monte de Gibralfaro San Miguel 

Centro Histórico La Goracha Olletas Santa Amalia 

Colinas del Limonar La Goleta Perchel Norte Segalerva 

Conde de Ureña La Manía Perchel Sur Seminario 

Cristo de la Epidemia La Merced Pinares de Olletas Sierra Blanquilla 

El Bulto La Trinidad Plaza de Toros Vieja Ventaja Alta 

Total   40 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ayuntamiento de Málaga, 2001 

 

Cuadro 54.  BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 2 
 

BARRIOS QUE PERTENECEN A MÁLAGA ESTE 

Baños Del Carmen El Polvorín La Torrecilla Parque del Morlaco 

Bellavista El Rocío La Vaguada Pedregalejo 

Camino de Olías Fábrica de Cemento La Viña Pedregalejo Playa 

Cañada de los Ingleses Finca Clavero Las Acacias Peinado Grande 

Castillo de Santa catalina Finca El Candado Las Cuevas Pinares de San Antón 

Cerrado de Calderón Hacienda Clavero Las Niñas Playa Virginia 
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BARRIOS QUE PERTENECEN A MÁLAGA ESTE 

Colinas del Limonar Hacienda Miramar Las Palmeras Playas del Palo 

Echevarría del Palo Hacienda Paredes Los Pinos Podadera 

El Candado Jarazmín Miraflores Alto San Francisco 

El Drago La Araña Miraflores del Palo San Isidro 

El Lagarillo La Caleta Miramar Santa Paula Miramar 

El Limonar La Malagueta Miramar del Palo Torre de San Telmo 

El Mayorazgo La Mosca Monte Sancha Valle de los Galanes 

El Morlaco La Pelusa Olías Villa Cristina 

El Palo La Pelusilla Parque Clavero Virgen de las Angustias 

Total   61 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ayuntamiento de Málaga, 2001 

 

Cuadro 55. BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 3 
 

BARRIOS QUE PERTENECEN A CIUDAD JARDÍN 

Alegría de la Huerta Hacienda Los Montes Las Flores Mangas Verdes 

Ciudad jardín Herrera Oria Los Casinis Monte Dorado 

Cortijo Bazán Huerta Nueva Los Cipreses Parque del  Sur 

Finca La Concepción Jardín de Málaga Los Naranjos Sagrada Familia 

Finca San José Jardín Virginia Los Viveros San José 

Total   20 

Fuente: Elaboración propia  a partir del Ayuntamiento de Málaga, 2001 

 

Cuadro 56. BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 4 

 
BARRIOS QUE PERTENECEN A BAILÉN MIRAFLORES 

 
Arroyo del Cuarto Haza del Campillo Las Chapas Pavero 

Camino de Suárez Industrial San Alberto Los Castillejos San Alberto 

Carlinda La Alcubilla Los Millones San Martín 

Carlos Haya La Bresca Miraflores de los Angeles Suárez 

Florisol La Corta Nueva Málaga Tejar de Sályt 

Gamarra La Encarnación Parque Arroyo del Cuarto Victoria Eugenia 

Granja Suárez La Florida Parque Victoria Eugenia  

Total   27 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Málaga, 2001 

Cuadro 57. BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 5 
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BARRIOS QUE PERTENECEN A PALMA-PALMILLA 

26 de Febrero La Palma La Rosaleda Virreina Alta 

Arroyo de los Angeles La Palmilla Martiricos  

Finca La Virreina La Roca Virreina  

Total   11 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Málaga, 2001 

 

Cuadro 58. BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 6 

 
BARRIOS QUE PERTENECEN A CRUZ DE HUMILLADERO 

4 de Diciembre Cruz de Humilladero La Barriguilla Pol. Ind. Ronda Exterior 

Arroyo del Cuarto El Duende La Unión Portada Alta 

Camino de Antequera Estación de Los Prados Los Prados San Rafael 

Carranque Haza Cuevas Los Tilos Santa Cristina 

Cementerio San Rafael Huerta Del Correo Núcleo General Franco Santa Julia 

Cortijo Alto Industrial Alcalde D. Zafra Ntra Sra del Carmen Santa Marta 

Cortijo de Torres Industrial Siemens Pol. Com. Ctra de Cártama Teatinos 

Cortijo de Torres II La Asunción Pol. Ind. La Estrella Tiro de Pichón 

Total   32 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ayuntamiento de Málaga, 2001 

 

Cuadro 59.  BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 7 

 
BARRIOS QUE PERTENECEN A CARRETERA DE CÁDIZ 

 

25 Años de Paz Industrial La Pelusa Nuevo San Andrés 2 Sacaba Beach 

Alaska Industrial La térmica Pacífico San Andrés 

Almudena Industrial Nuevo S. Andrés Parque Ayala San Carlos 

Ardira Industrial Puerta blanca Parque Mediterráneo San Carlos Condote 

Ave María Jardín de la Abadía Pol.Comercial Guadalhorc Santa Isabel 

Barceló La Luz Pol.Comercial Pacífico Santa Paula 

Cortijo Vallejo La Paz Polígono Com. Valdicio Sixto 

Dos Hermanas La Princesa Polígono Com.  Carranza Tabacalera 

El Torcal Las Delicias Polígono Ind.  Guadaljaire Torre del Río 

Girón Los Girasoles Polígono Ind. Carranza Torres de la Serna 

Guadaljaire Los Guindos Polígono Ind. Guadaljaire Virgen de Belén 

Haza de la Pesebrera Mainake Pol. Ind. Los Guindos Vistafranca 

Haza Onda Minerva Puerta Blanca  

Huelin Nuevo San Andrés 1 Regio  

Total   52 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Málaga, 2001 
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Cuadro 60.  BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 8 

 

BARRIOS QUE PERTENECEN A CHURRIANA 

Aeropuerto Base Aérea El Olivar Los Chochales Pol. Ind. Mi Málaga 

Arraijanal El Retiro Los Jazmines Pol. Ind. Sta Bárbara 

Buenavista Finca La Hacienda Los Paredones Pol. Ind. Sta Cruz 

Butano Finca Monsálvez Los Paseros Pol. Ind. Sta Teresa 

Campamento Benítez Guadalmar Lourdes Pol. Ind. Villa Rosa 

Campo de Golf Hacienda Dos Hermanas Makro Rojas 

Cañada de Ceuta Hacienda Platero Parque del Guadalhorce San Fernando 

Cementerio Churriana Heliomar Pol.Comercial Guadalhorc San Jerónimo 

Churriana La Azucarera Pol.Ind.Aeropuerto San Juan 

Cortijo de Maza La Casita de Madera Pol.Ind.El Alamo San Julián 

Cortijo de San Isidro La Cizaña Pol.Ind.El Tarajal Santa Tecla 

Cortijo de San Julián La Noria Po.Ind.Guadalhorce Vega de Oro 

Depuradora Guadalhorce La Tosca Po.Ind.Haza de la Cruz  

El Cuartón Las Pedrizas Pol.Ind.KM239CtraN-340  

Total   54 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Málaga, 2001 

 

Cuadro 61.  BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 9 

 

BARRIOS QUE PERTENECEN A CAMPANILLAS 

Amoníaco Industrial Intelhorce Mercamálaga Pol.Ind.La Huertecilla 

Campanillas Industrial Pilar del Prado Miranda Pol.Ind.Pérez Texeira 

Castañetas Intelhorce Oliveros Pol.Ind. San Luis 

Colmenarejo La Estación Parque Cementerio Roquero 

El Brillante La Fábrica Parque Tecnológico San José del Viso 

El Prado Las Manseras Pilar del Prado Sánchez Blanca 

El Tarajal Loma del Campo Pol. Ind. Ctra Cártama Santa Agueda 

Estación de Campanillas Los Asperones 2 Pol. Ind.El Viso Santa Rosalía 

Finca Trévenez Los Chopos Pol. Ind. Guadalhorce Segovia 

Hacienda Sánchez Blanca Los Prados Pol. Ind. Huerta del Correo Vallejo 

Huertecilla Mañas Maqueda Pol. Ind. La Estrella  

Total   41 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Málaga, 2001 
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Cuadro 62. BARRIOS QUE PERTENECEN AL DISTRITO 10 

 

BARRIOS QUE PERTENECEN A PUERTO DE LA TORRE 

Altamirae El Romeral Las Morilas-Pto  Torre Puertosol 

Arroyo España El Tomillar Los Almendros Quinta Alegre 

Cañaveral Finca La Palma Los Asperones 1,3 Salinas 

Ciudad Santa Inés Fuente Alegre Los Molinos Sta Isabel -Pto de la Torre 

Ciudad Universitaria Hacienda Bizcochero Los Morales Torremar 

Colonia Santa Inés Hacienda Cabello Los Morales 1 Universidad Laboral 

El Atabal Hacienda Capitán Los Morales 2 Virgen del Carmen 

El Cónsul Hacienda Roldán Los Ramos  

El Cortijuelo Huerta Nueva –Pto Torre Los Tomillares  

El Limonero Las Morilas.Conia Sta Inés Orozco  

Total   38 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  Ayuntamiento de Málaga, 2001 

 

En la figura 48 podemos comprobar la proporción de barrios que existen en 

Málaga según sus distritos correspondientes: 
 

 

Figura 48.  PORCENTAJE DE LOS BARRIOS DE MÁLAGA SEGÚN LOS DISTRITOS AL 

QUE PERTENECE  

Fuente: Elaboración Propia  
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En el cuadro nº 63, podemos apreciar la población residente en los distintos 

distritos de Málaga, separados por sexo: 

 
Cuadro 63. DISTRIBUCIÓN  DE HABITANTES POR SEXO  

(31-07-01) 
 

DISTRITO TOTAL POBLACIÓN VARÓN TOTAL POBLACIÓN MUJER 

Málaga – Centro 39.171 45.362 

Málaga – Este 30.984 33.991 

Ciudad Jardín 19.166 20.219 

Bailén Miraflores 30.704 33.521 

Palma- Palmilla 13.174 13.904 

Cruz Humilladeros 46.770 50.615 

Carretera de Cádiz 55.727 59.486 

Churriana 7.799 8.006 

Campanillas 8.236 7.982 

Puerto de la Torre 17.076 17.041 

Total 268.807 290.127 

Fuente: Elaboración Propia y Ayuntamiento de Málaga, 2001 

 

En los diferentes distritos de Málaga operan un total 38 entidades bancarias, 26 

de ellas son Bancos y  10 Cajas de Ahorros, 1 Caja Rural y 1 Sociedad Cooperativa de 

Crédito, con diferentes números de sucursales cada uno de ellas situados en los 

distintos distritos de la ciudad y en los distintos barrios que la componen tal y como se 

puede apreciar en la tabla que a continuación se presentan: 
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Cuadro 64. RELACIÓN DE REDES DE SUCURSALES SEGÚN LOS DISTINTOS 

BARRIOS Y DISTRITOS DE MÁLAGA A LOS QUE PERTENECEN 

 

ENTIDAD Nº OFICINAS DISTRITO BARRIO 

BANCO ANDALUCÍA 1 1 Centro Histórico 
 1 1 La Trinidad 

 1 1 Olletas 

 1 1 Perchel Sur 

 1 2 Cerrado Calderón 

 1 6 Pol. Industrial El Viso 

 1 6 Arroyo del cuarto 

 1 7 El Torcal 

 1 7 Huelin 

 1 8 Pol.Ind.Guadalhorce 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA  

(B.B.V.A.) 
1 1 Cristo de la Epidemia 

 1 1 La Aurora 

 1 1 Campos Elíseos 

 2 1 Mármoles 

 1 1 Perchel Norte 

 3 1 La Trinidad 

 7 1 Centro Histórico 

 2 1 Pol.Alameda 

 1 1 Ensanche Centro 

 1 1 Perchel Sur 

 1 1 Olletas 

 1 2 La Malagueta 

 1 2 Echevarría El Palo 

 1 2 El Palo 

 1 2 La Malagueta 

 1 2 La Caleta 

 2 3 Ciudad Jardín 

 1 4 Suárez 

 1 4 Arroyo El Cuarto 
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ENTIDAD Nº OFICINAS DISTRITO BARRIO 

 1 4 Las Chapas 

 1 4 Parque Victoria Eugenia 

 1 5 Martiricos 

 1 5 Arroyo de los Angeles 

 1 6 La Unión 

 1 6 La Asunción 

 1 6 Los Tilos 

 1 7 Huelin 

 1 7 Alaska 

 1 7 Haza Onda 

 1 7 San Carlos Condote 

 1 7 Los Guindos 

 1 7 La Luz 

 1 10 Virgen del Carmen 

 1 10 El Romeral 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 

(BANESTO) 
3 1 Centro Histórico 

 2 1 Ensanche Centro 

 1 1 El Ejido 

 1 1 La Aurora 

 1 1 Perchel Norte 

 1 1 La Trinidad 

 1 2 Pedregalejo Playa 

 1 2 El Palo 

 1 2 La Malagueta 

 1 6 Pol.Ind.San Luis 

 1 6 La Unión 

 1 7 Parque Mediterráneo 

 1 7 Regio 

 1 8 Pol.Ind. Guadalmar 

 1 10 Los Tomillares 

BANCO ZARAGOZANO S.A. 1 1 La Trinidad 

 1 1 Centro Histórico 

 1 1 Pol.Alameda 

 1 6 Santa Marta 

 1 7 Haza Onda 
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ENTIDAD Nº OFICINAS DISTRITO BARRIO 

SOLBANK S.B.D. S.A. 1 1 Centro Histórico 

 1 7 Haza Onda 

BANCO HALIFAX HISPANIA S.A. 1 1 Ensanche Centro 

BANCO ESPIRITO SANTO S.A. 1 1 Pol.Alameda 

BANCO PASTOR S.A. 1 1 Pol.Alameda 

DEUTSCHE BANK S.A.E. 1 1 Pol.Alameda 

 1 1 Centro Histórico 

 1 2 El Palo 

DEUTSCHE BANK CREDIT S.A. 1 1 Pol.Alameda 

 1 1 Centro Histórico 

BANCO SANTANDER CENTRAL 

HISPANO S.A. (B.S.C.H.) 
4 1 Centro Histórico 

 3 1 Ensanche Centro 

 1 1 La Aurora 

 1 1 Perchel Sur 

 1 1 Cristo Epidemia 

 1 1 La Victoria 

 1 1 La Merced 

 1 1 Perchel Norte 

 1 2 La Malagueta 

 2 2 El  Palo 

 1 4 Arroyo Cuarto 

 1 4 La Trinidad 

 3 4 Suárez 

 1 6 Cruz Humilladero 

 2 6 Pol.Ind.el Viso 

 1 6 Santa Marta 

 1 6 Cortijo Alto 

 1 7 Girasoles 

 1 7 Cortijo Vallejo 

 1 7 Haza Onda 

 2 7 Jardín Abadía 

 1 8 Pol.Ind.Guadalhorce 

BANCO ATLÁNTICO S.A. 2 1 Pol.Alameda 

 3 1 Centro Histórico 

 1 1 Olletas 
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ENTIDAD Nº OFICINAS DISTRITO BARRIO 

 1 1 La Goleta 

 1 2 La Malagueta 

 1 2 El Palo 

 1 4 La Trinidad 

 1 6 Cruz Humilladero 

 1 7 Pol. Ind.los Guindos 

 2 8 Pol.Com.Guadalhorce 

BANCO POPULAR S.A. 1 1 Capuchinos 

 1 1 Mármoles 

 1 1 Centro Histórico 

 1 2 Echevarría El Palo 

 1 2 Las Palmeras 

 1 4 La Bresna 

 1 6 Pol.Ind.San Luis 

 1 6 Pol.Alameda 

 1 7 San Carlos Condote 

 1 7 La Luz 

 1 8 Pol.Ind.Guadalhorce 

 1 8 Heliomar 

 1 9 Campanillas 

 1 10 El Tomillar 

BARCLAYS BANK S.A. 1 1 Pol.Alameda 

 1 1 Centro Histórico 

 1 7 La Paz 

BANCO URQUIJO S.A. 1 1 Centro Histórico 

 1 8 Pol.Ind.Guadalhorce 

CITIBANK ESPAÑA S.A. 1 1 Centro Histórico 

 1 1 Pol.Alameda 

BANCO LUSO ESPAÑOL S.A. 1 1 Centro Histórico 

BANCO FINANZAS E INVERSIONES S.A. 1 1 Centro Histórico 

BANCO MAPFRE S.A. 1 6 Pol.Ind.Alameda 

BANCO BSN BANIF S.A. 1 1 Pol. Alameda 

BANCOFAR S.A. 1 1 Pol.Alameda 

BANKINTER S.A. 1 1 Pol.Alameda 

 2 1 Centro Histórico 
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ENTIDAD Nº OFICINAS DISTRITO BARRIO 

 1 2 La Malagueta 

FINANZIA BANCO DE CRÉDITO S.A. 1 1 Centro Histórico 

BANCO HERRERO S.A. 1 1 Pol.Alameda 

BANCO FIMESTIC 1 1 Pol.Alameda 

BANCO SABADELL S.A. 1 1 Pol.Alameda 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 

PIEDAD DE MALAGA, ALMERIA, 

ANTEQUERA, CADIZ, RONDA (UNICAJA)

11 1 Centro Histórico 

 1 1 Explanada Estación 

 1 1 Perchel Sur 

 11 1 Pol.Alameda 

 1 1 Perchel Norte 

 5 1 La Trinidad 

 2 1 La Goleta 

 1 1 La Merced 

 2 1 Cristo Epidemia 

 2 1 Olletas 

 1 1 Capuchinos 

 2 1 El Molinillo 

 3 2 La Malagueta 

 1 2 Los Pinos 

 1 2 Parque Clavero 

 1 2 Echevarría El Palo 

 1 2 Pedregalejo Playa 

 4 2 El Palo 

 1 2 El Morlaco 

 1 3 Parque del Sur 

 1 3 Las Flores 

 1 3 Jardín de Málaga 

 1 3 Ciudad Jardín 

 1 4 Carlinda 

 1 4 Gamarra 

 2 4 Nueva Málaga 

 1 4 Camino Suárez 

 1 4 Parque Victoria Eugenia 

 1 4 Miraflores de los Angeles
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ENTIDAD Nº OFICINAS DISTRITO BARRIO 

 1 4 Carlos Haya 

 2 5 Martiricos 

 1 5 26 de Febrero 

 1 5 Arroyo de los Angeles 

 2 6 Los Tilos 

 3 6 Santa Marta 

 1 6 San Rafael 

 1 6 Santa Julia 

 1 6 Camino Antequera 

 2 6 Arroyo del Cuarto 

 1 6 Mármoles 

 2 7 Huelin 

 1 7 Jardín Abadía 

 1 7 Nuevo San Andrés 

 1 7 El Torcal 

 2 7 Plo.Ind.Los Guindos 

 2 7 La Paz 

 2 7 Mainake 

 3 7 La Luz 

 1 7 Parque Mediterráneo 

 1 7 Las Delicias 

 1 8 Guadalmar 

 1 8 Pol.Ind.Guadalhorce 

 1 8 Churriana 

 1 8 Pol.Ind.Aeropuerto 

 1 8 Finca la Hacienda 

 1 8 Pol.Ind.Santa Teresa 

 1 9 Parque Tecnológico 

 1 9 Campanillas 

 1 10 Colonia Santa Inés 

 1 10 El Tomillar 

CAJA GENERAL DE AHORROS DE 

GRANADA 

1 1 Mármoles 

 1 1 Centro Histórico 

 1 1 Pol. Alameda 

 1 4 Castillejos 
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ENTIDAD Nº OFICINAS DISTRITO BARRIO 

 1 4 Nueva Málaga 

 1 6 San Rafael 

 1 6 Santa Julia 

 1 7 Pol. Ind. Los Guindos 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 

PIEDAD DE CÓRDOBA (CAJASUR) 

1 1 Perchel Sur 

 1 1 Centro Histórico 

 1 1 Cristo de la Epidemia 

 1 4 La Trinidad 

 1 4 Parque Victoria Eugenia 

 1 6 La Unión 

 1 7 Cortijo Vallejo 

 1 9 Campanillas 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 

PIEDAD DE MADRID (CAJA MADRID) 

1 1 Ensanche Centro 

 1 1 Explanada Estación 

 2 1 Pol.Alameda 

 1 1 Olletas 

 1 1 Centro histórico 

 1 1 Perchel Sur 

 1 1 La Trinidad 

 1 2 La Malagueta 

 1 2 Echevarría del Palo 

 1 6 Pol.Alameda 

 1 7 Jardín Abadía 

 1 7 Ardira 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE 

BARCELONA (LA CAIXA) 

1 1 Ensanche Centro 

 2 1 Pol.Alameda 

 4 1 Centro Histórico 

 1 1 La Trinidad 

 1 1 Cristo Epidemia 

 1 2 La Malagueta 

 1 2 Echevarría el Palo 

 1 2 El Palo 

 1 3 Jardín de Málaga 
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ENTIDAD Nº OFICINAS DISTRITO BARRIO 

 1 4 Parque Victoria Eugenia 

 1 4 Gamarra 

 1 6 Cortijo Alto 

 1 6 Santa Marta 

 1 6 Los Tilos 

 1 6 Arroyo del Cuarto 

 1 7 Huelin 

 1 7 Jardín Abadía 

 1 7 La Paz 

 1 7 La Luz 

 1 8 Pol.Ind.Guadalhorce 

 1 10 El Tomillar 

MONTE DE PIEDAD Y CAJAS DE 

AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA 

1 1 Explanada Estación 

 2 1 Centro Histórico 

 1 1 Campos Elíseos 

 1 6 Cortijo Alto 

CAIXA D`ESTALVIS DE CATALUÑA 1 1 Mármoles 

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 1 1 Centro Histórico 

CAJA DE AHORROS DE GALICIA 1 1 Centro Histórico 

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y 

SORIA (CAJA DUERO) 
1 1 Centro Histórico 

CAJA RURAL DE ALMERÍA Y MÁLAGA 1 1 Ensanche Centro 

 3 1 La Trinidad 

 1 1 Capuchinos 

 2 1 Pol. Alameda 

 1 1 La Victoria 

 1 2 Torre de San Telmo 

 1 3 Ciudad Jardín 

 1 4 Parque Victoria Eugenia 

 1 4 Gamarra 

 1 6 Camino de los Prados 

 1 6 Santa Julia 

 1 6 Pol. Ind. San Luis 

 1 6 Teatinos 

 1 6 Cruz de Humilladeros 
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ENTIDAD Nº OFICINAS DISTRITO BARRIO 

 1 7 Regio 

 1 7 Huelin 

 1 7 Haza Onda 

 1 7 Puerta Blanca 

 1 1 Churriana 

 1 9 Maqueda 

 1 9 El Brillante 

 1 10 Virgen del Carmen 

CAJA DE ARQUITECTOS SDAD. COOP. 

CTO. 

1 2 Las Palmeras 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La Cámara de Comercio de Málaga, 2001 e  

Indice de Entidades Financieras, 2000 

 

 A modo de resumen en el cuadro 65 podemos apreciar todas los sucursales que 

operan en los diferentes distritos de Málaga y el total que la componen: 

 
Cuadro 65. RELACIÓN DE REDES DE SUCURSALES SEGÚN LOS DISTINTOS 

DISTRITOS PERTENECIENTES A MÁLAGA 

 

DISTRITOS 
ENTIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 

Banco de Andalucía S.A. 4 1 - - - 2 2 1 - - 10 

Banco Atlántico S.A. 8 2 - 1 - 1 1 1 - - 14 

Bancofar S.A. 1 - - - - - - - - - 1 

Bankinter S.A. 3 1 - - - - - - - - 4 

Barclays Bank S.A. 2 - - - - - 1 - - - 3 

B. Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 21 5 2 4 2 3 6 - - 2 45 

Banco B.S.N. Banif S.A. 1 - - - - - - - - - 1 

Citibank España S.A. 2 - - - - - - - - - 2 

Deutsche Bank S.A.E. 2 1 - - - - - - - - 3 

Deutsche Bank Credit S.A. 2 - - - - - - - - - 2 

B. Español de Crédito S.A. (Banesto) 9 3 - - - 2 2 1 - 1 18 

Banco Espirito Santo 1 - - - - - - - - - 1 

Banco de Finanzas e Inversiones S.A. 1 - - - - - - - - - 1 

Banco Fimestic 1 - - - - - - - - - 1 
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DISTRITOS 
ENTIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 

Finanzia Banco de Crédito S.A. 1 - - - - - - - - - 1 

Banco Halifax Hispania S.A. 1 - - - - - - - - - 1 

Banco Herrero S.A. 1 - - - - - - - - - 1 

Banco Luso Español S.A. 1 - - - - - - - - - 1 

Banco Mapfre Español S.A. - - - - - 1 - - - - 1 

Banco Pastor S.A. 1 - - - - - - - - - 1 

Banco Popular Español S.A. 3 2 - 1 - 2 2 2 1 1 14 

Banco Sabadell S.A. 1 - - - - - - - - - 1 

B. Santander Central Hispano S.A.  13 3 - 5 - 5 5 1 - - 32 

Solbank S.B.D. S.A. 1 - - - - - 1 - - - 2 

Banco Urquijo S.A. 1 - - - - - - 1 - - 2 

Banco Zaragozano S.A. 3 - - - - 1 1 - - - 5 

Caja de Ahorros de Asturias 1 - - - - - - - - - 1 

Caixa Dèstalvis de Cataluña 1 - - - - - - - - - 1 

C.A. M.P. de Córdoba (Cajasur) 3 - 3 2 - 1 1 - 1 - 8 

M.P. C.A. de Huelva y Sevilla 4 - - - - 1 - - - - 5 

Caja de Ahorros de Galicia 1 - - - - - - - - - 1 

Caja General de Ahorros de Granada 3 - - 2 - 2 1 - - - 8 

Caja de Ahorros y M.P. de Madrid 8 2 - - - 1 2 - - - 13 

C.A.M.P. de Barcelona (La Caixa) 9 3 1 2 - 4 4 1 - 1 25 

M.P.C.A. de Ronda, Cádiz, Almería, 

Málaga y Antequera (Unicaja) 
40 12 4 8 4 11 16 6 2 2 105 

C.A. de Salamanca y Soria (Caja Duero) 1 - - - - - - - - - 1 

Caja Rural de Almería y Málaga 8 1 1 2 - 5 4 1 2 1 25 

Caja de Arquitectos Sdad Coop. Cto - 1 - - - - - - - - 1 

Total 164 37 8 27 6 42 49 15 6 8 362 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Como se puede apreciar en el cuadro, del total de 362 sucursales repartidas en 

los diez distrito de Málaga, el que presenta mayor número de oficinas es Unicaja con 

más de un 29% de total, seguida del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con un 12%,el 

Banco Santander Central Hispano con un 9%, La Caixa y la Caja Rural de Málaga y 

Almería con un 7%, con un 5% Banesto, un 4% el Banco Atlántico y el Banco 
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Popular, con un 3% el Banco de Andalucía, un 2% Cajasur, un 1% Bankinter, 

Barclays Bank, Citibank España, Deutsche Bank, Solbank, Banco Urquijo, Banco 

Zaragozano y El Monte cada uno de ellos; y con una representación inferior al uno por 

ciento las entidades que componen el cuadro. 
 

De todas las entidades mencionadas, donde se encuentran el mayor número de 

suscursales es en el distrito de Málaga-Centro que aglutina un 45% del total, seguido 

del distrito Carretera de Cádiz con un 14%, con un 10% el distrito Málaga-Este, 

seguido de un 7% para el distrito Bailén-Miraflores, con un 4% el distrito de 

Churriana, y con una aproximación de un 2% para cada uno de los distritos de Ciudad 

Jardín, Palma-Palmilla, Campanillas y Puerto de la Torre. 
 

De las entidades descritas en el cuadro anterior , Unicaja y La Caja Rural tienen 

representación de redes o sucursales en todos los distritos. Por otra parte, en el distrito 

3 hay que resaltar que de los Bancos mencionados sólo tiene representación el 

B.B.V.A, y en relación a las Cajas sólo son representativas Unicaja y la Caja Rural. En 

el distrito 5, de los Bancos sólo tiene representación el B.B.V.A. y Unicaja es la única 

caja de ahorros que posee sucursal en esta zona. En el distrito 9 solo tiene 

representación el Banco Popular y en relación a las Cajas hay que mencionar Unicaja, 

Caja Rural y Cajasur, en menor proporción ésta última. 

 

Si relacionamos los habitantes de la población con el número de oficinas que 

operan en cada uno de los distritos de Málaga podemos obtener el número de 

habitantes por sucursales en cada uno de los distritos. Estos datos se pueden 

comprobar en el cuadro 66. 
 

Como podemos apreciar hay diferencias apreciables entre unos distritos y otros, 

ya que la media entre los diferentes distritos está en 2.408 habitantes por sucursales  y 

hay algunos ellos como es el caso de Palma-Palmilla y Puerto de la Torre que casi 

doblan la media, y otros como los de Málaga-Centro y Churriana que están muy por 

debajo de la media. 
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Cuadro 66. POBLACIÓN POR SUCURSALES DE LOS DISTRITOS MALAGUEÑOS  

 

DISTRITOS POBLACIÓN Nº SUCURSALES POB/SUC. 

Málaga-Centro 84.533 164 515 

Málaga-Este 64.975 37 1.756 

Ciudad Jardín 39.385 8 4.923 

Bailén Miraflores 64.225 27 2.378 

Palma-Palmilla 27.078 6 4.513 

Cruz de Humilladero 97.385 42 2.318 

Carretera de Cádiz 115.213 49 2.363 

Churriana 15.805 15 1.053 

Campanillas 16.218 6 2.703 

Puerto de la Torre 34.117 8 4.265 

TOTAL 558.934 362 M 2.408 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay que resaltar el caso de Málaga-Centro, ya que al ser el núcleo neurálgico 

económico es lógico que haya un número de sucursales muy grande con relación a la 

población ya que la gente casi no reside en este distrito. 

4.5. SELECCIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

Dada la dificultad para obtener datos de la población de todos los barrios 

correspondientes a cada uno de los distritos de Málaga, el estudio se ha realizado para 

cada una de las zonas pero sin hacer diferenciación y detalle de cada uno de los barrios 

que componen los mismos. 

Una vez definidos los distritos donde hemos efectuado las encuestas, procedimos 

al cálculo del número de las mismas, para lo que se siguió una afijación proporcional 

del número de habitantes por distritos, quedando por tanto las encuestas a realizar 

repartidas de forma equitativa según su población tal y como se indica en el cuadro 67. 
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Cuadro 67. DISTRITOS DE MÁLAGA Y NÚMERO DE ENCUESTAS A REALIZAR 

 
Nº DE DISTRITOS DISTRITOS POBLACIÓN Nº ENCUESTAS 

Distrito 1 Málaga-Centro 84.533 85 

Distrito 2 Málaga-Este 64.975 66 

Distrito 3 Ciudad Jardín 39.385 40 

Distrito 4 Bailén Miraflores 64.225 66 

Distrito 5 Palma-Palmilla 27.078 27 

Distrito 6 Cruz de Humilladero 97.385 98 

Distrito 7 Carretera de Cádiz 115.213 116 

Distrito 8 Churriana 15.805 16 

Distrito 9 Campanillas 16.218 16 

Distrito 10 Puerto de la Torre 34.117 35 

Total  558.934 564 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos del Ayuntamiento de Málaga, 2001 

 

En la siguiente figura podemos apreciar también todos los distritos y el 

porcentaje que representan cada uno de ellos. 

 

Figura 49. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN LOS DISTINTOS DISTRITOS DE 

MÁLAGA 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. CODIFICACIÓN DE DATOS 

Para la codificación de los datos y su posterior tratamiento estadístico de todas 

las variables argumentadas en un cuestionario, se ha utilizado el programa estadístico 

SPSS 10.0. 

Cuadro 68. CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

CÓDIGO ETIQUETAS 

S1 Duración de la cita con el asesor 

S2 Tiempo en realizar las operaciones 

S3 Agilidad en realizar las tareas por parte del asesor financiero 

S4 Puntualidad y rapidez en la solución de problemas 

S5 Colas de espera 

S6 Comportamiento en relación a las quejas y reclamaciones 

S7 Retraso en las tramitaciones 

S8 Habilidad para hacer frente a errores en la prestación del servicio 

P1 Satisfacción obtenida del trato del asesor financiero 

P2 Expectativas del trato con el asesor financiero 

P3 Trato personalizado 

P4 Trato amable y agradable 

P5 Explicación clara y precisa del producto 

P6 Imagen del asesor 

P7 Oferta de producto adecuada 

P8 Grado de profesionalidad 

P9 Confianza que transmite el asesor financiero 

P10 Interés por resolver problemas 

        P11    Conocimiento de producto 

I1 Comprensión de la información  que le transmite el asesor 

I2 Respuesta ágil y precisa en caso de información adicional 
 

I3 Asiduidad con la que habitualmente recibe información del producto 

I4 Coincidencia entre información captada e información real 
 

I5 Detalle de la información que le envían 
 

I6 Información adecuada de las comisiones  y gastos de los Fondos 
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CÓDIGO ETIQUETAS 

I7 Mantenimiento de relaciones permanentes entre clientes y asesor una vez 
contratado el producto (servicio post venta) 
 
 

F1A En los productos en los que invierte, ¿En qué tipo de activos tiene materializada 
la  renta ? 
 
1.Renta fija 
2.Renta variable 
3.Renta mixta 
4.Garantizado 
5.Referido a algún índice 
6.Otros 

F1B En los productos en los que invierte, ¿En qué tipo de activos tiene materializada 
la  renta ? 
 
1.Renta fija 
2.Renta variable 
3.Renta mixta 
4.Garantizado 
5.Referido a algún índice 
6.Otros 

F1C En los productos en los que invierte, ¿En qué tipo de activos tiene materializada 
la  renta ? 
 
1.Renta fija 
2.Renta variable 
3.Renta mixta 
4.Garantizado 
5.Referido a algún índice 
6.Otros 

F2 

 

 

¿En qué tipo de Fondos invierte? 
 
1.FIM 
2.FIAMM 
3.NS/NC 
 

F3A  Le gusta invertir en Fondos cuyas carteras son: 
 
1.Renta nacional 
2.Renta Internacional 
 

F3B Le gusta invertir en Fondos cuyas carteras son: 
1.Renta nacional 
2.Renta Internacional 
 

 

 

¿Qué aportación inicial hizo al Fondo de Inversión?: 
 
1.Menos de 3.005,06 euros 
2.Entre 3.005,06 y 6.010,12 euros 
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CÓDIGO ETIQUETAS 

F4 3.Entre 6.010,13 y 30.050,61 euros 
4. Más de 30.050,61 euros 
 
 

F5 ¿Hizo aportaciones adicionales al Fondo en el transcurso de la inversión? 
 
1.Sí 
2.No 
 

F6 Horizonte temporal de su inversión 
 
1.Menos de 2 años 
2.Entre 2 y 4 años 
3.Entre 5 y 8 años 
4.Más de 8 años 
 

F7 Horizonte temporal de su inversión 
 
1.Menos de 2 años 
2.Entre 2 y 4 años 
3Entre 5 y 8 años 
4.Más de 8 años 
 

F8 Tiene  la inversión diversificadas? 
 
1.Sí  
2.No 
 

F9A Si cree que se ha producido algún tipo de cambio en la trayectoria del producto 
en los últimos años, señale algunas de estas opciones: 
 
1.Por la fiscalidad 
2.Por nuevos productos 
3.Por la rentabilidad 

  4.Por la competencia 
 

F9B Si cree que se ha producido algún tipo de cambio en la trayectoria del producto 
en los últimos años, señale algunas de estas opciones: 
 
1.Por la fiscalidad 
2.Por nuevos productos 
3.Por la rentabilidad 
4.Por la competencia 
 

F10A 

 

¿Por dónde sigue la información normalmente?: 
 
1.En la propia entidad 
2.Por la información que envía la entidad por correo 
3.Por periódicos y revistas especializadas 
4.Por la prensa de información general 
5.Por internet 
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CÓDIGO ETIQUETAS 

F10B ¿Por dónde sigue la información normalmente?: 
 
1.En la propia entidad 
2.Por la información que envía la entidad por correo 
3.Por periódicos y revistas especializadas 
4.Por la prensa de información general 
5.Por internet 
 

F11 ¿Cuál de los siguientes criterios s ajusta más a su idea de invertir? 
 
1.Nunca arriesgaría capital inicial aunque consiguiera menor rentabilidad 

que en otras inversiones 
2.Podría admitir hasta un 5% de pérdida temporalmente a cambio de una mayor 

rentabilidad 
3.Podría admitir más de un 10% de pérdida temporalmente a cambio de una 

mayor rentabilidad 
 

F12 ¿Salió de usted la idea de contratar un Fondo? 
 
    1. Sí 
    2.No 
 

R1 Asiduidad con que sigue la evolución de la rentabilidad de los Fondos de 
Inversión 
 

R2 Frecuencia con la que suele invertir en bolsa o en Fondos cuyas carteras 
invierten en renta variable 
 

R3 Frecuencia con la que suele invertir en renta fija o en Fondos cuyas carteras 
invierten en renta fija 
 

R4 En qué grado admitiría  perdidas temporales en el transcurso de la inversión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la catalogación de las variables, primeramente se han codificado las de 

presentación. Los distritos se enumeraron de 1 al 10; 1 para Málaga-Centro, 2 para 

Málaga-Este, 3 para Ciudad Jardín, 4 para Bailén Miraflores, 5 para el de Palma-

Palmilla, 6 para Cruz-Humilladero, 7 para Carretera Cádiz, 8 Churriana, 9 para el de 

Campanillas y 10 para el de Puerto de la Torre. 

 A continuación se han codificado las variables sexo, 1 para mujer y 2 para 

hombre, la edad como 1 para los entrevistados menores de 30 años, 2 para los 

comprendidos entre 30 y 45 años, 3 para los comprendidos entre 46 y 59 años y 4 para 

los mayores de 60 años. 
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Para la codificación del estado civil se tomaron 1 para los entrevistados que 

estén solteros, 2 para los casados, 3 para los separados, 4 para los divorciados y 5 para 

los viudos. 

El número de componentes de la unidad familiar ha sido una pregunta abierta 

donde el entrevistado podía contestar libremente. Por otra parte el nivel de estudios ha 

sido catalogado como 1 sin estudios, 2 primarios, 3 estudios medios y 4 para estudios 

superiores. 

En la codificación de las profesiones se tomó: 1 para los jubilados, 2 para los 

autónomos (trabajan por cuenta propia, solo comercios), 3 para todo aquel colectivo 

que se dedica a la docencia, 4 todos aquellos que trabajan en la sanidad, 5 para los se 

dedican a la construcción, 6 para los administrativos, 7 para todos los dedicados al 

campo de la banca, temas fiscales y empresas de seguros, 8 para todas las demás 

profesiones que trabajan por cuenta ajena y por último 9 para aquellos que trabajan en 

la Administración Pública (solo administrativos). 

A continuación se codificó las preguntas relativas a la rapidez con la que se 

realiza el servicio, la profesionalidad del empleado, la información enviada, el 

producto y la rentabilidad y el riesgo, enunciadas como S1 al P11 y  del I1 al I7 

respectivamente, donde el entrevistado tuvo que elegir solo entre una de las 7 

alternativas propuestas valoradas del 1 al 7, en la que 1 es la peor situación y 7 es la 

mejor.  

Posteriormente, se agruparon las cuestiones relativas al producto, tales como 

F1A, F1B, F1C, dependiendo del tipo de Fondo que tenga el cliente, pudiendo elegir 

éste las tres alternativas. En las preguntas F2, F4, F5, F6, F7 y F8 el entrevistado eligió 

solo una de las cuestiones. Sin embargo, en la cuestión relativa al tipo de renta en la 

que invierte se dividió en F3A y F3B es una pregunta múltiple, donde se pudo escoger 

cualquiera de las alternativas propuestas o las dos. En la F9, de las cuatro alternativas 

expuestas que podía optar el entrevistado en el pretest, se observó que la gran parte de 

los entrevistados elegían como máximo dos. 
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Las demás preguntas en torno al producto, se han estructurado en: la F10A y  

F10B pudiendo el entrevistado elegir entre dos alternativas de las propuestas 

planteadas, ya que en el pretest se ofrecieron todas las alternativas eligiendo los 

entrevistados como máximo dos. En la F11 el entrevistado optó entre una de las cuatro 

alternativas propuestas, y la última pregunta, la F12, es dicotómica y consistía en 

elegir solo entre una de las dos alternativas planteadas 

Por último, el grupo de preguntas referidas a la rentabilidad y riesgo del 

producto, la R1, R2, R3, R4, el entrevistado escogió entre una de las 7 alternativas 

presentadas al igual que en otros casos mencionados anteriormente.  

4.7. FICHA TÉCNICA 

Una vez que se ha formulado el diseño de la muestra, se procede a elaborar la 

correspondiente ficha técnica (véase cuadro 69). 

Cuadro 69. FICHA TÉCNICA 

UNIVERSO POBLACIONAL Todas las personas mayores de 18 años  

ÁMBITO GEOGRÁFICO Diez distritos de la localidad de Málaga 

MUESTRA TEÓRICA  1.692 encuestados 

MARGEN DE ERROR TEÓRICO ±  2,3% 

MÉTODO DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN 

Encuesta telefónica 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

UTILIZADO 

564 individuos 

MARGEN ERROR MUESTRAL ±  5% para un nivel de confianza de 95,45%; p=q=0,5 

MÉTODO DE MUESTREO Muestreo estratificado por distritos y afijación 

proporcional al número de habitantes de cada uno de los 

distritos de Málaga. 

PERÍODO DEL TRABAJO DE CAMPO Del 19 de noviembre de 2001 al  7 de marzo de 2002 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Hemos elaborado un cuestionario estructurado en cuatro apartados diferenciados 

referentes al tema en cuestión, con unas preguntas y unas respuestas cerradas donde 

los entrevistados responderán a las alternativas que les hemos propuesto. 

El primer grupo consta de 8 preguntas cerradas referidas a la rapidez con la que 

se realiza el servicio en la entidad bancaria, donde el entrevistado tuvo que eligió una 

de las 7 posibles respuestas de la escala de Likert que va desde la alternativa 1 que es 

pésimo y 7 que es la mejor. 

         El segundo grupo de preguntas consta de 11 preguntas referidas al personal de la 

entidad, con la misma estructura que en el grupo anterior.  

El tercer grupo consta de 7 preguntas referidas a cómo ofrece la entidad bancaria 

la información del producto, teniendo al igual que las de los dos grupos anteriores la 

misma estructura. 

El cuarto grupo de preguntas consta de 12 preguntas referidas al producto en sí, 

donde la primera, tercera, octava y la décima son de respuesta múltiple pudiendo el 

entrevistado seleccionar más de una de las repuestas que se les facilitó entre un grupo 

de respuestas, en la segunda, cuarta y séptima pregunta se dio a elegir entre un 

conjunto de alternativas de opción múltiple (politómicas) mutuamente excluyentes a 

escoger la que mejor vea como respuesta. Sin embargo, las preguntas quinta, sexta y 

séptima son dicotómicas y cerradas, al igual que la F12. 

El quinto grupo de preguntas consta de 4 cuestiones que presentan también una 

valoración por la escala de Likert con alternativas del 1, nunca, al 7, siempre, en la que 

el entrevistado eligió una de las repuestas posibles, y la pregunta última es de opción 

múltiple donde el entrevistado elegirá entre las cuarto alternativas que se les indica. 



                                                                                                                                 Estudio Empírico 
___________________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

567

El último grupo de preguntas, colocadas al final del cuestionario, consta de 7 

cuestiones tipo clasificatoria  referidas a la edad, el sexo, el distrito al que pertenece, la 

profesión, etc, siendo algunas de ellas abiertas, donde el entrevistado respondió sin 

ningún tipo de alternativa, y otras preguntas politómicas a elegir entre una de las 

alternativas que se les ofreció. 

La estructura del cuestionario lo podemos ver en el anexo que se presenta al 

final  del estudio empírico. 

4.9. PRETEST DEL CUESTIONARIO 

Una vez que el cuestionario quedó totalmente redactado, se sometió a un pilotaje 

donde se seleccionó al azar una submuestra pequeña en la población objetivo de 

estudio. El pretest se realizó como una entrevista telefónica a 20 individuos con la 

finalidad de estimar la varianza de la población y hacer posibles cambios en el 

cuestionario. 

Una vez realizado el pilotaje se llevaron a cabo los cambios oportunos en la 

redacción del cuestionario, se creó algún otro tipo más de preguntas que nos aportaba 

más información para el estudio y se procedió a la eliminación de otra de difícil 

recopilación.  

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. INFORMACIÓN PRECLASIFICATORIA 

Para la confección de la muestra se estratificó la población de Málaga en todos 

sus distritos, que nos proporcionaba un reparto de la población tal y como se exponen 

en los siguientes gráficos:  
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Figura 50. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTRADOS POR DISTRITOS 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Como se puede apreciar el número de encuestados de los distritos de  Carretera 

de Cádiz, Cruz de Humilladero y Málaga-Centro son los que presentan un mayor 

porcentaje de encuestados coincidiendo con las áreas de mayor población. 

 

Figura 51. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR SEXO 

Fuente: Elaboración propia  
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En la encuesta hemos podido apreciar que el número de hombres es ligeramente 

superior al de mujeres, 303 hombres frente a 261 mujeres. 

Figura 52. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR EDAD 

Fuente: Elaboración propia 

En la relación de encuestados según la edad, podemos comprobar que el mayor 

número de los mismos se encuentra en las edades que abarcan entre los 30 y 45 años, 

con una proporción del 40,1% del total, seguido del intervalo comprendido entre los 46 

y 59 años con un porcentaje del 32,6% de los encuestados, luego les siguen los 

individuos mayores de 60 años con una proporción del 19,3% y finalmente con un 

porcentaje mucho menor los encuestados menores de 30 años que corresponde al 8% 

del total. 
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Figura 53. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

La mayor parte de los encuestados, con gran ventaja, son personas casadas que 

suponen más del 65% de las encuestas realizadas por este concepto, después les siguen 

las personas solteras o que viven en pareja, el resto del colectivo suponen una 

proporción muy baja. 

Figura 54. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN EL NÚMERO DE 

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Fuente: Elaboración propia 
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Si analizamos el número de componentes de la unidad familiar hay que destacar 

las familias de 4 miembros, seguidas de las de 3 miembros, con un porcentaje del 30,9% 

y del  22,5% respectivamente. Las familias con menor número de miembros son las 6. 

Figura 55. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN EL NIVEL DE 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al nivel de estudios que poseen los usuarios entrevistados, los que 

presentan un mayor porcentaje son los que tienen estudios primarios con un 38,5% de 

ellos, seguidos en un 35,3% de los entrevistados los de estudios superiores; destacando 

los que no tienen ningún tipo de estudio que no tienen casi representación. 
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Figura 56. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la actividad laboral, como se puede apreciar está muy repartido en 

todos los sectores siendo los que presentan mayor número de entrevistados, los que 

trabajan por cuenta ajena en algún comercio, sector de la hostelería, o en cualquier otra 

empresa como obrero especializado de la misma, representando un 25% del total; le 

siguen los que son autónomos, con un 15% de los entrevistados, y casi con el mismo 

porcentajes los trabajadores que desarrollan su actividad en cualquier empresa como 

administrativos de la misma. Los jubilados y los que trabajan en sanidad presentan 85 y 

57 encuestados respectivamente, y los demás sectores no llegan al 10% del total. 

 

 

 

 

Docencia
5%

Sanidad
10%

Otras prof. cta 
ajena
25%

Admon pública
9%

Administrativo
14%

Fiscal/banc/se
6%

Autónomo
15%

Jubilado
11%

Construcción
5%



                                                                                                                           Estudio Empírico 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

573

5.2. ANÁLISIS DE DATOS RELATIVOS AL PRODUCTO 

Para la contrastación de hipótesis hemos utilizado el análisis de correlación 

mediante diversos instrumentos estadísticos. 

1. Contratación del producto o no dependiendo de la cultura del cliente 

a. Tabla de contingencia 

En la tabla que vamos a mostrar a continuación hemos obtenido la distribución 

conjunta de las variables  “salió o no del cliente la idea de contratar el producto” (en 

caso contrario sería el asesor financiero de la entidad bancaria el que tendría interés en 

venderle el producto al cliente) y  la variable “nivel de estudios del cliente”, ya que 

suponemos desde un principio que a mayor cultura financiera mayor conocimiento del 

producto se tendrá. 

Las filas nos muestran que casi del 60% de los entrevistados salió de ellos 

contratar el producto, correspondiendo este porcentaje con creces a los clientes que 

tienen mayor nivel de estudios. 

Cuadro 70. TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE SI SALIÓ O NO DEL CLIENTE 

CONTRATAR EL PRODUCTO Y NIVEL DE ESTUDIOS QUE ÉSTE POSEA 

Estudios ¿Salió de 
usted la idea 
de contratar 
el producto? Sin estudios Primarios Medios Superiores 

       Total 

Sí 1 99 97 137 334 

No 11 118 39 62 230 

Total 12 217 136 199 564 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Test de hipótesis 

Como hemos podido comprobar en otros trabajos de investigación y en los 

manuales de inversión las hipótesis de investigación entre las variables son entendidas 

como enunciados no verificados pero que se sospecha que pueden ser probables. 

La hipótesis que se quiere contrastar se denomina hipótesis nula y se denota por 

Ho, y la hipótesis alternativa es cualquier forma de negación de la hipótesis nula, y se 

denota por H1 (Hn para n=1,2,3,4…….n). 

En nuestro análisis queremos contrastar por tanto la hipótesis siguiente: 

Ho: µ=0 

H1: µ ≠0 

Donde: 

Ho: Que no se cumpla la hipótesis alternativa 

Hn: Cada una de las hipótesis alternativas que hemos planteado al principio de la 

investigación. 

Para la contrastación de hipótesis en al análisis de datos de este apartado se ha 

utilizado el análisis de correlación mediante la χ2.  La prueba de chi-cuadrado tiene 

como finalidad comparar a través del estadístico χ2 las posibles diferencias entre las 

frecuencias observadas en una distribución de una variables y las esperadas en razón de 

una determinada hipótesis. 

El valor  χ2  lo hemos  obtenido de la siguiente forma: 
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Donde: 

Oi: Frecuencias observadas 

Ei: Frecuencias esperadas 

k: Número de categorías de las variables 

 

Los 564 encuestados de la muestra están distribuidos según el nivel de estudios y 

con unos grados de libertad igual al número de categorías de la variable menos 1, es 

decir k-1 que en nuestro caso tendríamos 3 grados de libertad, y el valor del estadístico 

χ2  es igual a 45,364 con un nivel de significación de 0,000. 

 Con un riesgo del estadístico de α= 5% nos llevará a rechazar la hipótesis nula 

(Ho) que en nuestro caso estaría planteada en términos de que un cliente con mayor 

nivel cultural conoce más el producto, está más informado de las características y 

beneficios del mismo, por lo tanto cuando va a la oficina bancaria a contratar el 

producto ya tiene conocimiento del mismo o por lo menos sabe que este producto está 

en el mercado.  

Por el contrario, los clientes con más bajo nivel cultural van a la oficina bancaria a 

contratar un producto de pasivo en general, el asesor financiero se lo puede vender sin 

que pueda responder a las necesidades del cliente. Por lo tanto queda confirmada la 

hipótesis H1 expuesta al principio del estudio empírico. 

2. Relación entre el tipo de Fondo que invierte y el nivel cultural del cliente 

a. Tabla de contingencia 

En esta tabla se muestra la distribución conjunta de las variables: “tipo de Fondos 

de Inversión en el que invierte” y el “nivel de estudios del ahorrador”. Las filas 

corresponden a si el cliente de la entidad bancaria sabe o no el tipo de Fondo en que ha 

invertido (FIMM, FIAMM, NS/NC), y en las columnas corresponde al nivel de estudios 

de los encuestados (sin estudios, primarios, medios o superiores) pudiendo concluir que 
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para los 564 encuestados, en torno al 74% no sabe qué tipo de Fondo de Inversión ha 

contratado con la entidad bancaria, el 22,5% sabe que han contratado Fondos de 

Inversión Mobiliario y solo el 3,5% sabe que  ha contratado Fondos Inversión en activos 

del Mercado Monetario.  

En consecuencia podemos decir que de los clientes encuestados sólo el 2,15% de 

los casos que tienen estudios primarios saben qué tipo de Fondo ha contratado, frente al 

36% de las personas que tienen estudios superiores. 

Cuadro 71. TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE EL TIPO DE FONDO QUE HA 

INVERTIDO Y EL NIVEL DE ESTUDIOS 

Estudios Tipo de 
Fondo en el 

que ha 
invertido Sin estudios Primarios Medios Superiores 

       Total 

FIM - 9 21 97 127 

FIAMM - 12 8 - 20 

NS/NC 12 196 107 102 417 

Total 12 217 136 199 564 

Fuente: Elaboración propia 

2. Test de hipótesis 

En el análisis de contraste de hipótesis de independencia para el caso de tipo de 

Fondo y cultura del cliente, se puede observar que el estadístico χ2  vale 134,257 con 6 

grados de libertad y con un nivel de significación de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula para α=0,05, lo que significa que saber o no el tipo de Fondos de 

Inversión que se contrata el cliente depende del nivel de estudios de éste, quedando así 

confirmada la hipótesis H2 expuesta anteriormente. 
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3. Relación entre la aportación inicial que hizo al Fondo y el distrito al que 

pertenece 

a. Tabla de contingencia 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre la aportación inicial que hizo al 

Fondo de Inversión y el distrito al cual pertenece. Esta relación nos indica por filas que 

el distrito que presenta mayor porcentaje de aportación inicial son los distritos de 

Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, Málaga Centro, Málaga Este, con el 20,4%, 

17,4%, 15,2%, 11,7% respectivamente siguiéndoles los demás distritos con porcentajes 

muy inferiores. 

 Estudiando la situación por columnas podemos apreciar que las aportaciones 

mayores se realizaron entre 6.010,12 y 30.050,61 euros con un 41,7% de los casos, 

siguiéndoles las aportaciones entre 3.005,06 y 6.012,12 euros con un 25% de los casos. 

Cuadro 72. TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE LA APORTACIÓN INICIAL Y EL 

DISTRITO AL QUE PERTENECE 

 

Aportación inicial al Fondo 

Distrito 
< 3.005,16 3.005,07-

6.010,12 
6.010,12-
30.050,61 >30.050,61 

       Total 

Málaga Centro 10 21 36 19 86 

Málaga Este 7 23 25 11 66 

Ciudad Jardín 8 17 8 7 40 

Bailén Miraflores 15 10 34 7 66 

Palma Palmilla 1 3 19 4 27 

Cruz Humilladero 12 31 44 11 98 

Carretera Cádiz 28 27 36 24 115 

Churriana 4 4 6 2 16 
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Aportación inicial al Fondo 

Distrito 
< 3.005,16 3.005,07-

6.010,12 
6.010,12-
30.050,61 >30.050,61 

       Total 

Campanillas 3 5 7 1 16 

Puerto Torre 4 - 20 10 34 

Total 92 141 235 96 564 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Test de hipótesis 

Del análisis de contraste de hipótesis entre la aportación inicial y el distrito al cual 

pertenece el entrevistado, hemos podido comprobar que el estadístico χ2  presenta un 

valor de 64,149 con un nivel de significación de 0,000 para un α de 0,005, luego 

rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que las aportaciones iniciales dependen del 

distrito al cual pertenezca el encuestado, pudiendo afirmar que sí existe un relación 

entre la aportación inicial que se aportó en un principio y el distrito al cual pertenece el 

cliente, quedando confirmada, por tanto, la hipótesis H3 expuesta en un principio. 

4. Relación entre el horizonte temporal de la inversión y la edad 

a. Tabla de contingencia 

En la siguiente tabla, en la que se ha contrastado las variables, “horizonte 

temporal de la inversión” y “edad del entrevistado” podemos apreciar por filas que el 

44,7% de los encuestados tienen la inversión entre 2 y cinco años, seguido de 34% de 

los casos que tiene la inversión entre 1 y 2 años. De éstos, y analizando la tabla por 

columnas, los mayores porcentajes se recogen en los de edades comprendidas entre 30 y 

45 años con un 40,1% de los casos seguidos de los de edades comprendidas entre 46-59 

con casi el 33%. 
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Cuadro 73. TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE EL HORIZONTE TEMPORAL DE LA 

INVERSIÓN Y LA EDAD 

Edad Horizonte 

Temporal 
<30 30-45 46-59 >60 

Total 

<1 4 29 27 22 82 

1-2 13 82 70 27 192 

2-5 28 111 62 51 252 

5-8 - 4 17 5 26 

>8 - - 8 4 12 

Total 45 226 184 109 564 

Fuente: Elaboración propia 

b. Test de hipótesis  

En el contraste de hipótesis de independencia entre el horizonte temporal de la 

inversión y la edad del ahorrador, podemos observar que el valor de chi- cuadrado de 

Pearson tiene un valor de 43,135, con 12 grados de libertad y que con un nivel de 

significación de 0,000 y con un α de 0,005 podemos afirmar que se rechaza la hipótesis 

nula frente a la alternativa, pudiendo deducir que el horizonte temporal de la inversión 

depende de la edad del encuestado que posea Fondos de Inversión, por lo que queda 

confirmada la hipótesis H4. 

5. Idea de invertir y  edad del inversor 

a. Tabla de contingencia 

En la siguiente tabla se muestra la distribución conjunta entre “la idea que supone 

para el ahorrador invertir” y “la edad de la persona entrevistada”. En la distribución por 

filas podemos apreciar que: el 56 % de los casos nunca arriesgaría capital aunque eso 

implique obtener menos rentabilidad. Diferenciándolos por edades los más arriesgados 
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coinciden con los del intervalo comprendido entre 30 y 45 años, notándose un 

comportamiento mucho más conservador al incrementar la edad.  

Cuadro 74. TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE LA IDEA DE INVERTIR DEL 

AHORRADOR Y LA EDAD 

Edad 
  Idea de invertir 

<30 30-45 46-59 >60 

  Total 

No arriesgaría capital 20 99 114 84 317 

Arriesgaría un 5% 17 73 54 17 161 

Arriesgaría un 10% 8 54 16 8 86 

Total 45 226 184 109 564 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Test de hipótesis 

El contraste de hipótesis hecho para las variables “idea de invertir” y “edad”, 

ofrece un valor de chi cuadrado de 94,647 con 9 grados de libertad y un nivel de 

significación de 0,000, lo que nos está indicando que para un α =0,005, rechazaríamos 

la hipótesis nula frente a la alternativa, por lo tanto la edad sí influye en la idea que 

tienen los tenedores de Fondos de Inversión de invertir, quedando confirmada la 

hipótesis H5 que se formuló anteriormente. 

6. Hizo aportaciones adicionales al Fondo o no  

En la pregunta si el cliente “hizo aportaciones adicionales al Fondo” en el 

transcurso de la inversión podemos apuntar que el 68,6% no han realizado aportaciones 

extras al Fondo, y el 31,4% restante sí han hecho aportaciones adicionales en la 

inversión. 
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7. Retirada del Fondo antes del tiempo estipulado 

En este caso hemos querido saber si el cliente “retiró el Fondo de Inversión antes 

de la duración del mismo” o si por el contrario no hizo ningún reembolso del Fondo 

hasta el término de la duración del mismo. Del análisis efectuado hemos podido 

concluir que una gran mayoría, es decir el 82,1%, no retiró el Fondo antes del tiempo 

estipulado y por el contrario el 17,9% sí hizo una retirada del mismo antes de que 

concluyera el plazo del mismo. 

8. Inversión diversificada 

Otra cuestión a analizar sería el caso de si el cliente “tiene o no la inversión 

diversificada en otros Fondos de Inversión”, de cuyo estudio hemos podido concluir que 

el 56,6% de los casos tiene una cartera con más de un Fondo de Inversión, frente al 

43,4%  de inversores que no tiene la inversión diversificada. 

9. Seguimiento de la información 

De la pregunta de “por dónde sigue la información el cliente” (en la propia 

entidad, por periódicos y prensa especializada, por la información que le envía por 

correo, por la prensa de información en general o por la banca a distancia) hemos 

sacado la conclusión de que el 55,9% de los casos obtiene la información en la propia 

entidad, el 54,3% la obtienen por la información que le envían por correo, el 8% 

obtienen la información por internet y un porcentaje muy pequeño obtiene información 

por periódicos y prensa especializada. 

10. Cambio en la trayectoria del producto en los últimos años 

Los Fondos de Inversión han sufrido una trayectoria a lo largo de estos años, en 

nuestro estudio queríamos saber cómo han percibido los clientes entrevistados esas 

fluctuaciones y por qué creen que se ha producido un cambio en los mismos de entre 

unas opciones que les hemos presentado (por la fiscalidad, por la aparición de nuevos 

productos, por la rentabilidad o por la competencia con otras entidades financieras).  
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En el análisis hemos podido apreciar que los clientes piensan que los Fondos de 

Inversión han registrado algún cambio en los últimos años, debido a: el 85,5% piensan 

que han sufrido modificaciones en la rentabilidad del Fondo, aunque estos cambios 

también lo han recogido otros productos de pasivo debido a la coyuntura económica del 

momento; otro cambio que han apreciado los clientes es el de la fiscalidad con un 

11,5% de los casos y en una cantidad casi insignificante con solo el 1,6% y el 1,4% 

creen los Fondos de Inversión se han visto alterados por la competencia con otras 

entidades financieras y por el lanzamiento de otros productos respectivamente. En 

resumen, la gran mayoría de los clientes creen que los Fondos de Inversión han visto 

alterada su trayectoria por la mala rentabilidad acumulados en ellos.  

11. Tipo de cartera del Fondo  

Los clientes que poseen mayor cultura financiera son los que normalmente 

invierten sus carteras en Fondos de Inversión no nacionales, y también cuyos Fondos 

invierten en rentas referidas a índices internacionales, de New York, Japón, etc. 

En nuestro estudio hemos podido comprobar que el 80% de los casos tienen sus 

rentas depositadas en Fondos de Inversión que invierten en renta nacional, frente a solo 

el 20% de los encuestados que tienen sus rentas en Fondos cuyas carteras invierten en 

Fondos con renta internacional. 

12. Tipo de renta en las que invierten los clientes 

Del tipo de renta en las que invierten los clientes de Fondos de Inversión que 

hemos entrevistado hemos podido comprobar que el 35,8% invierten sus ahorros en 

renta fija, el 28,4% invierten en renta variable, el 18,3% en renta mixta, el 13,1% en 

Fondos cuyas carteras están garantizadas, solo el  5,3% invierten en Fondos referidos a 

algún índice, y el resto invierten en otros tipos de Fondos de Inversión. 
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 5.3. ANÁLISIS DE DATOS PARA LA AGRUPACIÓN Y SELECCIÓN DE 

VARIABLES 

 

5.3.1. ANÁLISIS INDIVIDUAL 

1. Medidas de tendencia central 

Una vez descrito los principales parámetros que reflejan el comportamiento de los 

clientes de Fondos de Inversión pasamos a someter a estudio los estadísticos de 

tendencia central que nos indique dónde se sitúan un grupo de posiciones o valores. 

Los estadísticos que definen el valor de la distribución son la media, la mediana y 

la moda cuyos valores para los encuestados y para los 30 ítems (los nombres de las 

variables están recogidos en las páginas 560-563) elegidos son los que se describen en 

el cuadro 75.  

Cuadro 75. ESTADÍSTICOS DE MEDIAS DE TENDENCIA CENTRAL 

VARIABLES N MEDIA MEDIANA MODA
S1 564 4,93 5 5 
S2 564 5,03 5 5 
S3 564 5,05 5 5 
S4 564 5,04 5 5 
S5 564 4,90 5 5 
S6 564 5,14 5 5 
S7 564 5,10 5 5 
S8 564 5,10 5 5 
P1 564 5,07 5 5 
P2 564 5,09 5 5 
P3 564 5,20 5 5 
P4 564 5,29 5 5 
P5 564 4,90 5 5 
P6 564 5,46 5 5 
P7 564 4,79 5 5 
P8 564 5,08 5 5 
P9 564 5,16 5 5 

P10 564 5,17 5 5 
P11 564 5,01 5 5 
I1 564 4,33 4 4 
I2 564 4,74 5 5 
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I3 564 4,47 4 4 
I4 564 4,20 4 4 
I5 564 4,06 4 4 
I6 564 4,23 4 4 
I7 564 4,37 4 5 
R1 564 2,72 2 2 
R2 564 2,50 2 1 
R3 564 3,66 3 3 
R4 564 2,27 2 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar en la tabla anterior las medias de las distribuciones de 

cada una de las variables son altas en general para la rapidez con la que se realiza el 

servicio a la hora de querer contratar el producto, destacando las variables “duración de 

la cita con el asesor financiero”(S1) y “colas de espera”(S5) con medias de 4,93 y 4,9 

respectivamente que aunque no son valores muy bajos son los menores de los que 

representan al grupo de rapidez con la que realiza el servicio. 

Por otra parte, se encuentran las variables “retraso en las tramitaciones”(S7) y 

“habilidad para hacer frente a errores en la prestación del servicio”(S8) con una media 

de 5,10 cada uno de ellos. 

Con respecto al grupo de preguntas relativas al personal de la entidad, las 

variables menos valoradas para los encuestados han sido “explicación clara y precisa 

del producto”(P5) y “oferta  de producto adecuada”(P7) con una media de 4,90 y 4,79 

respectivamente. Sin embargo, las que presentan mayor media con 5,29 y 5,46 

respectivamente son las variables ”trato amable y agradable”(P4) e “imagen del asesor 

financiero”(P6). Con lo que podemos apuntar que para los encuestados sería importante 

una mejor explicación del producto y que éste fuera encaminado para un tipo de cliente 

en concreto. 

Todas las cuestiones sobre la información del producto tienen una media de 4,00 

siendo la más baja “detalle de la información que le envían”(I5) que es la menos 

valorada. Casi todas las cuestiones relacionadas con la información del producto han 
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sido puntuadas bajas, pudiendo sacar la conclusión de que el cliente prefiriría que le 

detallara más exhaustivamente toda la información enviada por correo y la explicada 

por el empleado bancario a la hora de intentar vender el producto. 

En relación al último grupo de preguntas -la rentabilidad y el riesgo del producto-, 

todas las variables presentan una media muy baja, lo que puede reflejar un 

comportamiento conservador de los inversores, al menos de forma general. 

Otro aspecto a destacar son los valores que presentan la moda, estando todos ellos 

en torno al 5, a excepción del grupo de preguntas que hacen referencia a la información 

del producto cuyo valor es el 4, indicando que la mayor frecuencia de los entrevistados 

se sitúa en el valor 5 de los hasta 7 que podían haberse elegido de la escala de Likert. 

Al igual que la moda, la mediana se sitúa en 5, en 20 variables, en 4 para 6 

variables,  3 para 1 variable y de 2 para el resto de ellas. 

2. Medidas de dispersión 

Los estadísticos de variabilidad o de dispersión nos indican si los valores están 

próximos entre sí, o si por el contrario están muy dispersos, justificándonos si los 

valores de media son o no muy representativos para el grupo. 

Cuadro 76. ESTADÍSTICOS DE MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

VARIABLES N DESVIACIÓN  TÍPICA VARIANZA 
S1 564 0,72 0,52 
S2 564 0,67 0,45 
S3 564 0,71 0,51 
S4 564 0,75 0,56 
S5 564 0,89 0,79 
S6 564 0,75 0,56 
S7 564 0,80 0,64 
S8 564 0,71 0,50 
P1 564 0,84 0,71 
P2 564 0,68 0,46 
P3 564 0,68 0,47 
P4 564 0,74 0,55 
P5 564 0,94 0,89 
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VARIABLES N DESVIACIÓN  TÍPICA VARIANZA 
P6 564 0,82 0,68 
P7 564 1,00 1,00 
P8 564 0,86 0,75 
P9 564 0,71 0,51 

P10 564 0,69 0,48 
P11 564 0,83 0,70 
I1 564 0,79 0,63 
I2 564 0,71 0,50 
I3 564 0,76 0,59 
I4 564 0,93 0,88 
I5 564 0,81 0,67 
I6 564 0,93 0,87 
I7 564 0,81 0,66 
R1 564 1,34 1,80 
R2 564 1,49 2,23 
R3 564 1,66 2,76 
R4 564 1,01 1,02 

Fuente: Elaboración propia 

La  mayor parte de los valores presentan una desviación standard y, por lo tanto, 

una varianza baja, en torno a cero, a excepción de las variables “oferta del producto 

adecuada”(P7) y todas las variables referentes a la rentabilidad y el riesgo R1, R2, R3 y 

R4 que presentan unos valores de 1,00, 1,34, 1,49, 1,66 y 1,01 respectivamente 

indicándonos que hay una mayor dispersión en la valoración de la rentabilidad y el 

riesgo y en la oferta del producto. 

Podemos hablar así de comportamientos y opiniones my homogéneos, excepto 

para los casos últimos citados “asiduidad con que sigue la evolución de la rentabilidad 

de los Fondos de Inversión” R1, “frecuencia con la que suele invertir en Bolsa o en 

Fondos cuyas carteras invierte en renta variable” R2, “frecuencia con la que suele 

invertir en renta fija o en Fondos cuyas carteras invierten en renta fija” R3, “en qué 

grado admitiría pérdidas temporales en el transcurso de la inversión” R4 donde se ven 

comportamientos más heterogéneos.  
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3. Medidas de distribución  

Nos indica si los datos se distribuyen de forma simétrica con respecto a un valor 

central, o bien si la distribución de frecuencias difiere mucho el lado derecho que el del 

izquierdo. 

Cuadro 77. ESTADÍSTICOS DE MEDIDAS DE DISTRIBUCIÓN 

VARIABLES N ASIMETRÍA KURTOSIS
S1 564 -1,95 10,46 
S2 564 -0,87 5,10 
S3 564 -1,17 5,13 
S4 564 -0,57 3,01 
S5 564 -0,78 3,39 
S6 564 -0,42 3,12 
S7 564 -0,53 5,08 
S8 564 -0,18 3,90 
P1 564 -0,89 5,37 
P2 564 -0,28 3,78 
P3 564 -0,39 1,83 
P4 564 -0,63 2,38 
P5 564 -0,41 1,95 
P6 564 -0,13 0,36 
P7 564 -0,87 1,40 
P8 564 -1,68 5,30 
P9 564 -0,08 2,34 

P10 564 -0,07 2,11 
P11 564 -0,88 3,04 
I1 564 -0,36 2,67 
I2 564 -1,14 2,66 
I3 564 -0,04 0,73 
I4 564 -0,35 2,31 
I5 564 -0,37 1,98 
I6 564 -0,77 0,89 
I7 564 -1,26 3,10 
R1 564 0,90 0,28 
R2 564 0,72 -0,35 
R3 564 0,60 -0,75 
R4 564 0,47 -0,36 

Fuente: Elaboración propia 
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Las medidas de asimetría y kurtosis se centran en la forma que adopta la 

distribución de las variables indicándonos si los valores mayoritariamente se encuentran 

muy centrados o si por el contrario predomina un valor más sobre otro. 

En relación con el caso que nos ocupa comprobamos que el índice de simetría 

toma valores negativos en la mayor parte de las variables, significando que los valores 

situados a la izquierda de la media tienen una mayor dispersión que los situados a la 

derecha. Esto indica que se produce una mayor aglutinación de los datos a la derecha de 

la media que a la izquierda. En los valores de R1, R2, R3 y R4 ocurre justo lo contrario, 

son valores positivos y tendrá el tratamiento contrario. 

En el análisis del coeficiente de kurtosis o apuntamiento podemos apreciar valores 

positivos y negativos, indicando los negativos que su distribución es más plana que la 

correspondiente a la distribución normal con igual de media y de desviación típica. Las 

que toman valores positivos, representan distribuciones más afiladas, con concentración 

de  observaciones en torno a valores medios de la distribución.   

Así podemos comprobar que los valores de las variables que presenta mayores 

valores medios son las que tienen menores varianzas y valores de asimetría más bajos. 

4. Medidas de posición 

Vamos a calcular los percentiles 25, 50 y 75 (P25, P50 y P75) donde nos vienen a 

subrayar que el nivel de satisfacción, por lo general es notable. 
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Cuadro 78. ESTADÍSTICOS DE MEDIDAS DE POSICIÓN 

PERCENTILES  N 
25 50 75 

S1 564 5 5 5 
S2 564 5 5 5 
S3 564 5 5 5 
S4 564 5 5 5 
S5 564 5 5 5 
S6 564 5 5 5 
S7 564 5 5 5 
S8 564 5 5 5 
P1 564 5 5 5 
P2 564 5 5 5 
P3 564 5 5 6 
P4 564 5 5 6 
P5 564 4 5 5 
P6 564 5 5 6 
P7 564 4 5 5 
P8 564 5 5 6 
P9 564 5 5 5 

P10 564 5 5 5 
P11 564 5 5 5 
I1 564 4 4 5 
I2 564 5 5 5 
I3 564 4 4 5 
I4 564 4 4 5 
I5 564 4 4 4 
I6 564 4 4 5 
I7 564 4 4 5 
R1 564 2 2 3 
R2 564 1 2 3 
R3 564 2 3 5 
R4 564 1 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

 

Para el análisis de las variables multivariante de las preguntas con respuestas en la 

escala de Likert vamos a utilizar un método que nos resuma los 30 items que 

presentamos en el cuestionario, para posteriormente realizar un análisis de regresión 

múltiple de las mismas que nos indique la relación entre las mismas. 
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1. Transformación del  elevado número de variables 

La selección de un gran número de variables para ver la relación que se ha 

producido entre ellas nos supone encontrarnos ante un análisis multidimensional con la 

consiguiente dificultad que eso conlleva, por lo que uno de los primeros objetivos es 

aplicar un método para reducir el número de variables. 

Para la reducción de los variables encontramos adecuado aplicar el análisis 

factorial, ya que es método de reducción de datos que permite, tratando de perder la 

menor cantidad de información posible, sintetizar un número de variables que son 

objeto de estudio. 

Para ello, vamos a analizar tablas de doble entrada pretendiendo comparar los 

datos  que presenten una mayor similitud y unificándolo en una nueva variable “factor” 

que nos va a proporcionar un conjunto de componentes no observables, ya que en caso 

contrario no tendría sentido el análisis.  

Además el método nos resume el comportamiento de los usuarios de Fondos de 

Inversión, perdiendo la menor información posible para que se ajuste a la realidad. 

En general, lo que se pretende es reducir en todo lo posible la cantidad de 

información de un conjunto de variables originales en otro conjunto menor de 

componentes principales o factores. 

Los factores se caracterizan porque son una combinación lineal de las variables 

originales, están intercorrelacionados entre sí y además no se pueden observar. 

Nuestro objetivo es analizar 30 variables que se han expuesto en el cuestionario 

presentado a los clientes de las distintas entidades bancarias y obtener los factores que 

mejor expliquen la satisfacción del cliente. 

Para ello, en primer lugar vamos a utilizar diferentes instrumentos estadísticos que 

a continuación veremos: 
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El análisis parte de una matriz de datos directos. A partir de estos datos se va a 

calcular la matriz de correlaciones que es desde la que se va a empezar a realizar el 

análisis. 

Cuadro 79. MATRIZ DE CORRELACIONES 

 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 P1 P2 

S1 1 0,808 0,624 0,58 0,726 0,695 0,653 0,717 0,704 0,703 
S2 0,808 1 0,6 0,584 0,72 0,647 0,694 0,598 0,656 0,629 
S3 0,624 0,6 1 0,488 0,511 0,62 0,699 0,632 0,495 0,595 
S4 0,58 0,584 0,488 1 0,642 0,555 0,504 0,637 0,641 0,517 
S5 0,726 0,72 0,511 0,642 1 0,614 0,631 0,662 0,713 0,611 
S6 0,695 0,647 0,62 0,555 0,614 1 0,705 0,611 0,649 0,615 
S7 0,653 0,694 0,699 0,504 0,631 0,705 1 0,56 0,585 0,597 
S8 0,717 0,598 0,632 0,637 0,662 0,611 0,56 1 0,664 0,639 
P1 0,704 0,656 0,495 0,641 0,713 0,649 0,585 0,598 1 0,563 
P2 0,703 0,629 0,595 0,517 0,611 0,615 0,597 0,632 0,563 1 
P3 0,666 0,613 0,591 0,422 0,499 0,583 0,591 0,637 0,609 0,595 
P4 0,623 0,585 0,541 0,424 0,554 0,494 0,567 0,662 0,49 0,492 
P5 0,524 0,594 0,358 0,519 0,531 0,467 0,438 0,611 0,62 0,529 
P6 0,515 0,49 0,463 0,35 0,413 0,322 0,468 0,56 0,423 0,412 
P7 0,479 0,429 0,284 0,506 0,523 0,372 0,307 0,717 0,538 0,511 
P8 0,655 0,579 0,493 0,39 0,52 0,528 0,502 0,505 0,634 0,539 
P9 0,642 0,655 0,597 0,401 0,645 0,559 0,598 0,651 0,673 0,587 

P10 0,572 0,631 0,566 0,37 0,496 0,564 0,552 0,528 0,527 0,612 
P11 0,672 0,621 0,312 0,56 0,696 0,388 0,356 0,595 0,655 0,602 
I1 0,121 0,221 0,113 -0,039 0,12 0,059 0,099 0,14 0,192 0,095 
I2 0,568 0,465 0,304 0,483 0,577 0,377 0,325 0,464 0,528 0,407 
I3 0,383 0,372 0,355 0,14 0,275 0,386 0,409 0,317 0,267 0,451 
I4 0,326 0,332 0,277 0,119 0,302 0,375 0,354 0,246 0,267 0,364 
I5 0,222 0,194 0,088 0,135 0,241 0,206 0,1 0,234 0,213 0,273 
I6 0,395 0,392 0,243 0,29 0,45 0,272 0,259 0,381 0,408 0,345 
I7 0,457 0,336 0,202 0,387 0,46 0,331 0,292 0,374 0,442 0,376 
R1 -0,163 -0,088 0,039 -0,188 -0,195 -0,128 -0,051 0,374 -0,128 -0,017 
R2 0,002 0,044 0,047 -0,06 -0,106 -0,014 -0,026 -0,002 -0,001 -0,003 
R3 0,188 0,226 0,061 0,21 0,295 0,17 0,144 0,217 0,181 0,245 
R4 -0,195 -0,123 0,027 -0,222 -0,342 -0,056 -0,063 -0,188 -0,146 -0,059 
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CONT.MATRIZ CORRELACIONES 

 P3 P4 
 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 I1 

S1 0,666 0,623 0,524 0,515 0,479 0,655 0,642 0,572 0,672 0,121 
S2 0,613 0,585 0,594 0,49 0,429 0,579 0,655 0,631 0,621 0,221 
S3 0,591 0,541 0,358 0,463 0,284 0,493 0,597 0,566 0,312 0,113 
S4 0,422 0,424 0,519 0,35 0,506 0,39 0,401 0,37 0,56 -0,039 
S5 0,499 0,554 0,531 0,413 0,523 0,52 0,645 0,496 0,696 0,12 
S6 0,583 0,494 0,467 0,322 0,372 0,528 0,559 0,564 0,388 0,059 
S7 0,591 0,567 0,438 0,468 0,307 0,502 0,598 0,552 0,356 0,099 
S8 0,592 0,526 0,508 0,478 0,497 0,505 0,651 0,528 0,595 0,14 
P1 0,609 0,49 0,62 0,423 0,538 0,634 0,673 0,527 0,655 0,192 
P2 0,595 0,492 0,529 0,412 0,511 0,539 0,587 0,612 0,602 0,095 
P3 1 0,493 0,527 0,432 0,4 0,567 0,651 0,714 0,452 0,261 
P4 0,493 1 0,366 0,627 0,294 0,585 0,595 0,589 0,454 0,249 
P5 0,527 0,366 1 0,188 0,524 0,598 0,559 0,509 0,643 0,235 
P6 0,432 0,627 0,188 1 0,254 0,422 0,563 0,409 0,37 0,233 
P7 0,4 0,294 0,524 0,254 1 0,518 0,435 0,366 0,563 0,17 
P8 0,567 0,585 0,598 0,422 0,518 1 0,648 0,62 0,507 0,346 
P9 0,651 0,595 0,559 0,563 0,435 0,648 1 0,741 0,598 0,281 

P10 0,714 0,589 0,509 0,409 0,366 0,62 0,741 1 0,5 0,314 
P11 0,452 0,454 0,643 0,37 0,563 0,507 0,598 0,5 1 0,126 
I1 0,261 0,249 0,235 0,233 0,17 0,346 0,281 0,314 0,126 1 
I2 0,435 0,412 0,472 0,256 0,464 0,443 0,408 0,339 0,556 0,148 
I3 0,362 0,354 0,268 0,204 0,207 0,42 0,341 0,429 0,167 0,47 
I4 0,307 0,317 0,204 0,182 0,256 0,379 0,294 0,395 0,11 0,479 
I5 0,161 0,207 0,223 0,03 0,244 0,285 0,123 0,243 0,152 0,353 
I6 0,329 0,291 0,386 0,283 0,435 0,404 0,385 0,314 0,428 0,448 
I7 0,364 0,417 0,41 0,246 0,458 0,46 0,37 0,36 0,461 0,192 
R1 -0,036 0,006 -0,127 0,006 -0,221 -0,142 -0,056 0,066 -0,157 0,158 
R2 0,004 0,016 -0,076 0,012 -0,088 2E-04 0,009 0,081 -0,09 0,276 
R3 0,14 0,085 0,288 0,128 0,311 0,219 0,18 0,067 0,264 -0,034 
R4 -0,06 -0,066 -0,246 -0,098 -0,17 -0,133 -0,129 0,037 -0,297 0,19 

 

CONT.MATRIZ DE CORRELACIONES 

 I2 I3 I4 I5 I6 I7 R1 R2 R3 R4 
 

S1 0,568 0,383 0,326 0,222 0,395 0,457 -0,163 0,002 0,188 -0,195 
S2 0,465 0,372 0,332 0,194 0,392 0,336 -0,088 0,044 0,226 -0,123 
S3 0,304 0,355 0,277 0,088 0,243 0,202 0,039 0,047 0,061 0,027 
S4 0,483 0,14 0,119 0,135 0,29 0,387 -0,188 -0,06 0,21 -0,222 
S5 0,577 0,275 0,302 0,241 0,45 0,46 -0,195 -0,106 0,295 -0,342 
S6 0,377 0,386 0,375 0,206 0,272 0,331 -0,128 -0,014 0,17 -0,056 
S7 0,325 0,409 0,354 0,1 0,259 0,292 -0,051 -0,026 0,144 -0,063 
S8 0,464 0,317 0,246 0,234 0,381 0,374 -0,074 -0,002 0,217 -0,188 
P1 0,528 0,267 0,267 0,213 0,408 0,442 -0,128 -0,001 0,181 -0,146 
P2 0,407 0,451 0,364 0,273 0,345 0,376 -0,017 -0,003 0,245 -0,059 
P3 0,435 0,362 0,307 0,161 0,329 0,364 -0,036 0,004 0,14 -0,06 
P4 0,412 0,354 0,317 0,207 0,291 0,417 0,006 0,016 0,085 -0,066 
P5 0,472 0,268 0,204 0,223 0,386 0,41 -0,127 -0,076 0,288 -0,246 
P6 0,256 0,204 0,182 0,03 0,283 0,246 0,006 0,012 0,128 -0,098 
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 I2 I3 I4 I5 I6 I7 R1 R2 R3 R4 
 

P7 0,464 0,207 0,256 0,244 0,435 0,458 -0,221 -0,088 0,311 -0,17 
P8 0,443 0,42 0,379 0,285 0,404 0,46 -0,142 2E-04 0,219 -0,133 
P9 0,408 0,341 0,294 0,123 0,385 0,37 -0,056 0,009 0,18 -0,129 

P10 0,339 0,429 0,395 0,243 0,314 0,36 0,066 0,081 0,067 0,037 
P11 0,556 0,167 0,11 0,152 0,428 0,461 -0,157 -0,09 0,264 -0,297 
I1 0,148 0,47 0,479 0,353 0,448 0,192 0,158 0,276 -0,034 0,19 
I2 1 0,316 0,319 0,295 0,489 0,603 -0,162 -0,116 0,199 -0,224 
I3 0,316 1 0,638 0,536 0,475 0,345 -0,028 0,078 0,079 0,071 
I4 0,319 0,638 1 0,65 0,551 0,395 -0,101 -0,048 0,099 0,014 
I5 0,295 0,536 0,65 1 0,555 0,346 -0,115 -0,093 0,011 -0,018 
I6 0,489 0,475 0,551 0,555 1 0,453 -0,147 -0,107 0,192 -0,164 
I7 0,603 0,345 0,395 0,346 0,453 1 -0,295 -0,187 0,234 -0,263 
R1 -0,162 -0,028 -0,101 -0,115 -0,147 -0,295 1 0,717 -0,511 0,632 
R2 -0,116 0,078 -0,048 -0,093 -0,107 -0,187 0,717 1 -0,584 0,67 
R3 0,199 0,079 0,099 0,011 0,192 0,234 -0,511 -0,584 1 -0,632 
R4 -0,224 0,071 0,014 -0,018 -0,164 -0,263 0,632 0,67 -0,632 1 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se ha calculado la correlación de cada item consigo mismo y 

con el resto de los items que forman parte de la escala. En nuestro caso los valores de 

los mismos se hallan comprendido entre 0,0002 y 0,808 lo que nos indica que las 

variables correlacionan entre sí de forma moderada. 

Si nos detenemos un poco más en la matriz podemos comprobar que todos los 

items  están formulados de forma positiva (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7………..) pero con 

un valor negativo con los reactivos expresados de modo negativo (R1-S1,S1-R4….). 

Esto mismo lo podemos trasladar para los items negativos. Así por ejemplo, el valor de 

la correlación entre el item S1 (“duración de la cita con el asesor financiero”) y R1 

(“asiduidad con la que la evolución de los Fondos de Inversión”) es -0,163 lo que 

significa que los clientes han respondido en el primero que es buena la duración de la 

cita con el asesor pero casi nunca siguen la evolución de los Fondos de Inversión. 

Las condiciones necesarias para la aplicación del análisis factorial son las que 

vamos a expresar a continuación: 

Una vez obtenida la matriz de correlaciones hay que ver si los coeficientes que 

presentan son significativos o no, es decir si están altamente correlacionados o no, ya 

que de lo contrario no tendría mucho sentido realizar el análisis. Para tal fin vamos a 
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realizar un contraste de significatividad conjunta de los coeficientes de correlación, el 

cual nos comunicará que si lo están se podrán establecer factores comunes y si por el 

contrario no lo están la matriz de correlaciones entre las diferentes variables coincidirá 

con la matriz identidad y su determinante será igual a 1. 

El contraste de significatividad será: 

H0:|R|=1 en la que hay ausencia de autocorrelación 

H0:|R |≠1 donde existe autocorrelación 

Otro de los diferentes métodos para comprobar el grado de asociación entre las 

variables, es el estadístico “test de Esfericidad de Bartlett” que nos permite realizar el 

contraste y que bajo los supuestos de normalidad de la muestra se distribuye como χ2 

n(kn-1-k) con sus grados de libertad.  

Aplicando este índice a nuestra matriz de correlaciones nos da un valor de chi-

cuadrado aproximado de 13650,853 para 435 grados de libertad y con un nivel de 

significación de 0,000, permitiéndonos rechazar al 5% la hipótesis nula, lo que nos 

indica que las variables están correlacionadas. 

          Otro método para evaluar la adecuación o no de la matriz de correlaciones es el 

del “determinante de la matriz de correlaciones” donde un determinante muy bajo 

indicará altas intercorrelaciones entre las variables y en nuestro caso el valor es de  

1,833E11   mostrándonos que muchas variables, por tanto, que están muy relacionadas. 

         Otro procedimiento es el del “test de Kaiser-Meyer-Olkin”  que nos indica hasta 

qué punto las asociaciones entre las variables pueden ser explicadas por un número de 

factores o componentes más reducido que el de variables. Esta matriz tiene valores 

comprendidos entre 1 y 0 y se aconseja un número mínimo de 0,5 para llevar a cabo el 

análisis, en nuestro caso el valor es de 0,906 que según los baremos que presenta este 

índice, los valores en torno a 0,9 se considera meritorio para la realización del análisis. 
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       Otra forma es calcular la matriz anti-imagen, en donde en nuestro caso podemos 

comprobar que la gran parte de los valores de la diagonal principal son satisfactorios 

para la realización del análisis.  

       En esta matriz podemos observar que los elementos de la diagonal principal son de 

adecuación de la muestra para cada variable (MSA “Medida de Adecuación de la 

Muestra”) permitiéndonos comprobar si se adecua o no para la realización del análisis 

factorial, los valores serán mejores si se acerca más a uno, ya que valores bajos de este 

índice desaconsejan el uso del análisis, tomando valores entre 0 y 1. 

En nuestra matriz de correlaciones anti-imagen la gran parte de los valores de la 

matriz son muy bajos y los correspondientes a los de la diagonal principal 

comprobamos que la gran mayoría se mueven en torno a 0,9 siendo el valor más alto el 

de “satisfacción obtenida del trato del asesor financiero” (P1), con 0,95 y el valor más 

bajo es del “asiduidad con la que sigue la evolución de la rentabilidad la rentabilidad de 

los Fondos de Inversión” (R1) con 0,651, por lo que de los resultados obtenidos 

sacamos la conclusión de que nuestra matriz es apta para la realización del análisis 

factorial. 

         Seguidamente se muestra la matriz correlaciones anti- imagen, que como podemos 

ver los datos que aparecen por encima de la diagonal principal son iguales que los que 

aparecen debajo de la mima al tratarse de una matriz simétrica. 

Cuadro 80. MATRIZ DE CORRELACIONES ANTI-IMAGEN 

 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 P1 P2 

S1 0,902 -0,474 -0,09 0,19 0,024 -0,216 0,015 -0,233 -0,035 -0,187 
S2 -0,474 0,918 -0,049 -0,152 -0,192 0,028 -0,2 0,22 0,045 0,135 
S3 -0,09 -0,049 0,94 -0,18 -0,012 -0,018 -0,189 -0,248 0,109 -0,151 
S4 0,19 -0,152 -0,18 0,908 -0,103 -0,108 -0,028 -0,247 -0,227 -0,041 
S5 0,024 -0,192 -0,012 -0,103 0,925 -0,116 -0,274 4E-05 -0,157 -0,108 
S6 -0,216 0,028 -0,018 -0,108 -0,116 0,949 -0,158 -0,095 -0,215 -0,054 
S7 0,015 -0,2 -0,189 -0,028 -0,274 -0,158 0,928 0,019 -0,082 -0,041 
S8 -0,233 0,22 -0,248 -0,247 4E-05 -0,095 0,019 0,941 -0,059 -0,016 
P1 -0,035 0,045 0,109 -0,227 -0,157 -0,215 -0,082 -0,059 0,95 0,126 
P2 -0,187 0,135 -0,151 -0,041 -0,108 -0,054 -0,041 -0,016 0,126 0,923 
P3 -0,265 0,059 -0,053 0,062 0,113 0,014 -0,096 -0,067 -0,176 -0,095 
P4 -0,103 0,008 -0,05 -0,061 -0,136 -0,031 -0,078 -0,018 0,129 0,102 
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 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 P1 P2 

P5 0,221 -0,263 0,045 -0,148 0,247 -0,091 -0,133 0,003 -0,076 -0,124 
P6 -0,062 -0,112 0,024 -0,146 0,196 0,136 -0,107 -0,048 -0,052 -0,131 
P7 0,044 0,065 0,055 -0,138 -0,103 0,06 0,036 -0,101 -0,002 -0,147 
P8 -0,281 0,157 -0,12 0,102 0,096 0,016 -0,003 0,178 -0,222 0,026 
P9 0,128 -0,019 -0,129 0,342 -0,207 0,009 -0,003 -0,23 -0,207 0,022 
P10 0,229 -0,223 -0,034 -0,075 0,088 -0,145 0,064 0,044 0,169 -0,089 
P11 -0,279 -0,057 0,227 -0,044 -0,21 0,23 0,195 -0,074 -0,173 -0,28 
I1 0,163 -0,058 -0,007 0,138 -0,082 0,141 0,126 -0,052 -0,036 0,255 
I2 -0,158 0,028 -0,016 -0,123 -0,175 0,06 0,152 0,034 -0,018 0,151 
I3 -0,025 0,013 -0,031 0,074 0,152 -0,039 -0,225 -0,019 0,079 -0,237 
I4 -0,036 -0,032 0,002 0,081 0,018 -0,13 -0,145 0,097 -0,011 -0,129 
I5 0,005 -0,044 0,149 -0,011 -0,142 0,054 0,246 -0,207 -0,064 -0,102 
I6 0,027 -0,038 -0,079 -0,015 -0,056 0,013 0,03 0,013 0,023 0,112 
I7 -0,056 0,188 0,115 -0,068 -8E-04 0,031 -0,042 0,037 -0,021 -0,004 
R1 0,167 0,076 -0,074 0,187 -0,048 0,105 -0,081 -0,089 -0,014 -0,155 
R2 -0,172 -0,125 0,155 -0,149 -0,11 -0,011 0,171 -0,088 0,022 0,023 
R3 0,179 -0,244 0,105 0,045 -0,006 -0,085 0,099 -0,126 0,024 -0,246 
R4 0,162 -0,144 -0,09 0,049 0,339 -0,152 -0,07 0,107 -0,133 -0,199 

 

CONT. MATRIZ CORRELACIONES ANTI-IMAGEN 

 
 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 I1 

S1 -0,265 -0,103 0,221 -0,062 0,044 -0,281 0,128 0,229 -0,279 0,163 
S2 0,059 0,008 -0,263 -0,112 0,065 0,157 -0,019 -0,223 -0,057 -0,058 
S3 -0,053 -0,05 0,045 0,024 0,055 -0,12 -0,129 -0,034 0,227 -0,007 
S4 0,062 -0,061 -0,148 -0,146 -0,138 0,102 0,342 -0,075 -0,044 0,138 
S5 0,113 -0,136 0,247 0,196 -0,103 0,096 -0,207 0,088 -0,21 -0,082 
S6 0,014 -0,031 -0,091 0,136 0,06 0,016 0,009 -0,145 0,23 0,141 
S7 -0,096 -0,078 -0,133 -0,107 0,036 -0,003 -0,003 0,064 0,195 0,126 
S8 -0,067 -0,018 0,003 -0,048 -0,101 0,178 -0,23 0,044 -0,074 -0,052 
P1 -0,176 0,129 -0,076 -0,052 -0,002 -0,222 -0,207 0,169 -0,173 -0,036 
P2 -0,095 0,102 -0,124 -0,131 -0,147 0,026 0,022 -0,089 -0,28 0,255 
P3 0,928 0,104 -0,129 -0,048 -0,039 0,108 0,007 -0,428 0,218 -0,18 
P4 0,104 0,935 0,01 -0,379 0,103 -0,197 0,003 -0,158 -0,036 -0,07 
P5 -0,129 0,01 0,893 0,329 -0,082 -0,25 -0,147 0,097 -0,25 -0,168 
P6 -0,048 -0,379 0,329 0,869 -0,015 -0,025 -0,27 0,139 0,013 -0,175 
P7 -0,039 0,103 -0,082 -0,015 0,943 -0,209 0,012 0,023 -0,08 0,005 
P8 0,108 -0,197 -0,25 -0,025 -0,209 0,93 -0,095 -0,195 0,11 -0,114 
P9 0,007 0,003 -0,147 -0,27 0,012 -0,095 0,924 -0,386 -0,068 0,028 
P10 -0,428 -0,158 0,097 0,139 0,023 -0,195 -0,386 0,896 -0,228 -4E-04 
P11 0,218 -0,036 -0,25 0,013 -0,08 0,11 -0,068 -0,228 0,901 -0,07 
I1 -0,18 -0,07 -0,168 -0,175 0,005 -0,114 0,028 -4E-04 -0,07 0,76 
I2 -0,149 -0,056 -0,084 0,059 -0,038 0,002 0,001 0,115 -0,077 0,103 
I3 0,058 -0,026 0,046 0,094 0,124 -0,026 -0,022 -0,05 0,058 -0,236 
I4 0,099 0,018 0,138 0,042 -0,053 0,037 -0,01 -0,127 0,194 -0,279 
I5 0,069 -0,073 -0,105 0,078 0,013 -0,078 0,187 -0,069 0,137 0,014 
I6 -0,033 0,149 -0,002 -0,129 -0,122 0,014 -0,078 0,13 -0,172 -0,18 
I7 -0,009 -0,16 -0,044 -3E-04 -0,091 -0,025 0,022 -0,09 -0,044 0,017 
R1 -0,006 -0,122 -0,129 -0,093 0,15 0,104 0,125 -0,136 -0,018 0,047 
R2 0,085 0,123 0,016 0,049 -0,06 -0,118 -0,043 0,064 0,115 -0,242 
R3 0,015 0,042 0,002 -0,012 -0,153 -0,119 0,042 0,092 0,08 -0,125 
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 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 I1 

R4 0,017 -0,062 0,226 0,109 -0,19 0,047 -0,004 -0,011 0,014 -0,124 

CONT. MATRIZ CORRELACIONES ANTI-IMAGEN 

 
 I2 I3 I4 I5 I6 I7 R1 R2 R3 R4 

S1 -0,158 -0,025 -0,036 0,005 0,027 -0,056 0,167 -0,172 0,179 0,162 
S2 0,028 0,013 -0,032 -0,044 -0,038 0,188 0,076 -0,125 -0,244 -0,144 
S3 -0,016 -0,031 0,002 0,149 -0,079 0,115 -0,074 0,155 0,105 -0,09 
S4 -0,123 0,074 0,081 -0,011 -0,015 -0,068 0,187 -0,149 0,045 0,049 
S5 -0,175 0,152 0,018 -0,142 -0,056 -8E-04 -0,048 -0,11 -0,006 0,339 
S6 0,06 -0,039 -0,13 0,054 0,013 0,031 0,105 -0,011 -0,085 -0,152 
S7 0,152 -0,225 -0,145 0,246 0,03 -0,042 -0,081 0,171 0,099 -0,07 
S8 0,034 -0,019 0,097 -0,207 0,013 0,037 -0,089 -0,088 -0,126 0,107 
P1 -0,018 0,079 -0,011 -0,064 0,023 -0,021 -0,014 0,022 0,024 -0,133 
P2 0,151 -0,237 -0,129 -0,102 0,112 -0,004 -0,155 0,023 -0,246 -0,199 
P3 -0,149 0,058 0,099 0,069 -0,033 -0,009 -0,006 0,085 0,015 0,017 
P4 -0,056 -0,026 0,018 -0,073 0,149 -0,16 -0,122 0,123 0,042 -0,062 
P5 -0,084 0,046 0,138 -0,105 -0,002 -0,044 -0,129 0,016 0,002 0,226 
P6 0,059 0,094 0,042 0,078 -0,129 -3E-04 -0,093 0,049 -0,012 0,109 
P7 -0,038 0,124 -0,053 0,013 -0,122 -0,091 0,15 -0,06 -0,153 -0,19 
P8 0,002 -0,026 0,037 -0,078 0,014 -0,025 0,104 -0,118 -0,119 0,047 
P9 0,001 -0,022 -0,01 0,187 -0,078 0,022 0,125 -0,043 0,042 -0,004 
P10 0,115 -0,05 -0,127 -0,069 0,13 -0,09 -0,136 0,064 0,092 -0,011 
P11 -0,077 0,058 0,194 0,137 -0,172 -0,044 -0,018 0,115 0,08 0,014 
I1 0,103 -0,236 -0,279 0,014 -0,18 0,017 0,047 -0,242 -0,125 -0,124 
I2 0,929 -0,142 -0,085 0,059 -0,119 -0,309 -0,144 0,114 -6E-04 -0,069 
I3 -0,142 0,899 -0,113 -0,237 -0,114 -0,046 0,131 -0,163 -0,088 0,015 
I4 -0,085 -0,113 0,882 -0,367 -0,171 -0,122 0,019 0,041 -0,025 0,028 
I5 0,059 -0,237 -0,367 0,773 -0,257 -0,001 -0,008 0,214 0,244 -0,062 
I6 -0,119 -0,114 -0,171 -0,257 0,929 -0,059 -0,077 0,084 7E-04 0,024 
I7 -0,309 -0,046 -0,122 -0,001 -0,059 0,942 0,157 -0,045 -1E-03 0,034 
R1 -0,144 0,131 0,019 -0,008 -0,077 0,157 0,725 -0,525 -0,005 -0,192 
R2 0,114 -0,163 0,041 0,214 0,084 -0,045 -0,525 0,651 0,318 -0,27 
R3 -6E-04 -0,088 -0,025 0,244 7E-04 -1E-03 -0,005 0,318 0,779 0,334 
R4 -0,069 0,015 0,028 -0,062 0,024 0,034 -0,192 -0,27 0,334 0,758 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos apreciar la gran mayoría de los datos que se presentan en la tabla 

son bajos, y los de la diagonal principal son altos, el valor mayor es el de la variable 

“comportamiento en relación  a las quejas y reclamaciones”(S6) con un valor de 0,949 y 

el valor más bajo el del de “frecuencia con la que suele invertir en bolsa o en  Fondos de 

Inversión que contenga renta variable”(R2) con un valor de 0,651, por lo que deducimos 

que con resultados obtenidos no procedemos a llevar a cabo la eliminación de ninguna 

variable para seguir con el análisis factorial. 
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Comunalidades 

Si queremos ver cual es la proporción de la varianza explicada por los factores 

comunes en las variables vamos a proceder al cálculo de las comunalidades que 

representa a la suma de los pesos factoriales al cuadrado en cada una de las filas, es la 

cantidad de información de cada una de las variables originales recogida en los factores 

que se han seleccionado.  

En el siguiente cuadro podemos apreciar el cálculo de las comunalidades  de cada 

variable, donde por ejemplo, lo comunalidad del item 1 vale 0,78523, la del item 2 vale 

0,72190, y así sucesivamente para las demás variables. 

En conclusión podemos afirmar que los treinta items son explicados por los 

componentes, ya que no hay valores  bajos próximos a cero. 

Cuadro 81.  COMUNALIDADES 

COMUNALIDADES 
Inicial Extracción 

S1 1 0,785239802 
S2 1 0,721905274 
S3 1 0,727921846 
S4 1 0,691129028 
S5 1 0,732261366 
S6 1 0,764456602 
S7 1 0,767785636 
S8 1 0,668557351 
P1 1 0,724822816 
P2 1 0,655207136 
P3 1 0,619608426 
P4 1 0,618909733 
P5 1 0,598281021 
P6 1 0,620657775 
P7 1 0,580906946 
P8 1 0,64080052 
P9 1 0,768099019 
P10 1 0,6718658 
P11 1 0,78506735 
I1 1 0,743132742 
I2 1 0,588706109 
I3 1 0,712292619 
I4 1 0,801414593 
I5 1 0,729676014 
I6 1 0,655619174 
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COMUNALIDADES 
I7 1 0,534658945 
R1 1 0,730094168 
R2 1 0,815729122 
R3 1 0,639010049 
R4 1 0,777766903 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del análisis de componentes principales tal y como podemos observar 

en la tabla anterior las comunalidades iniciales son siempre iguales a uno, lo que supone 

que con todas los componentes se explican toda la varianza de cada una de las variables 

originales, es decir, que con todos los componentes se explica totalmente la variabilidad 

en las respuestas de todas las variables. Junto con las comunalidades iniciales, en la 

segunda columna nos muestra los valores de la comunalidad cuando ha sido extraído el 

número deseado de componentes. Es decir después de la extracción de los factores. 

El valor de la comunalidad está comprendido entre uno y cero, una comunalidad 

cercana a uno sería para el caso en que se consideraran todos los componentes, es decir 

que la variable queda totalmente explicada por los componentes y cero en caso de 

perderse toda la información de la variable. Así que los componentes no explican nada 

la variabilidad de una variable. 

Extracción de los factores. Número óptimo de factores 

Para seguir adelante con nuestro análisis, en la fase de determinación de los 

factores a partir de las variables observadas, debemos de obtener un número mínimo de 

factores comunes de manera que expliquen una buena parte de la variabilidad de las 

variables, consistiendo este proceso en una serie de matrices que resumen las relaciones 

entre las variables observadas y los componentes. 

A partir de la matriz de correlaciones con el análisis factorial se obtiene la matriz 

de factores utilizando para ello uno de los posibles método: mínimo cuadrados no 

ponderados, mínimos cuadrados generalizado, máxima verosimilitud, de componentes 

principales, etc. Para nuestro caso utilizaremos el método de componentes principales. 
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La mejor “solución” será aquella que presenta un número de factores bajos y un 

porcentaje de varianza explicada alta. Existen diversos métodos para determinar un 

número óptimo de factores, uno de ellos es del método del autovalor o valor propio 

mayor que uno, el cual nos indica que la cantidad de varianza explicada mediante el 

número de factores extraídos está directamente relacionada con los autovalores 

asociados a los factores. La suma de los autovalores es igual al total de la varianza 

explicada, cuanto mayores sean los autovalores asociados a los factores extraídos, 

mayor será la cantidad de varianza explicada. 

Este método apunta que cada valor extraído debe tener un autovalor asociado 

igual o superior a 1, aunque en algunas ocasiones se puede alterar, extrayéndose los 

factores de forma consecutiva y que cada factor extraído tiene cada vez un autovalor 

asociado menor, terminándose la extracción cuando el autovalor asociado al último 

factor sea menor que 1. 

Cuadro 82. VARIANZA EXPLICADA DE LOS FACTORES 

AUTOVALORES INICIALES  Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción Componentes Total % de la varianza % acumulado Total % de la 

varianza 
% 

acumulado
1 12,60211184 42,00703946 42,00703946 12,602 42,007 42,007 
2 3,216168698 10,72056233 52,72760178 3,216 10,721 52,728 
3 2,480409606 8,268032021 60,9956338 2,480 8,268 60,996 
4 1,442088084 4,806960281 65,80259409 1,442 4,807 65,803 
5 1,130805659 3,769352197 69,57194628 1,131 3,769 69,572 
6 0,951731191 3,172437305 72,74438359    
7 0,7570441 2,523480334 75,26786392    
8 0,6334748 2,111582666 77,37944659    
9 0,610555077 2,035183589 79,41463018    

10 0,569596239 1,898654129 81,31328431    
11 0,544772378 1,815907927 83,12919223    
12 0,471895984 1,572986615 84,70217885    
13 0,439759591 1,465865303 86,16804415    
14 0,411576235 1,371920782 87,53996493    
15 0,403539105 1,345130351 88,88509528    
16 0,380181711 1,267272369 90,15236765    
17 0,352113087 1,173710289 91,32607794    
18 0,313974567 1,046581889 92,37265983    
19 0,295222795 0,984075983 93,35673581    
20 0,276267547 0,920891823 94,27762764    
21 0,268765628 0,895885426 95,17351306    
22 0,24732414 0,8244138 95,99792686    
23 0,234024574 0,780081913 96,77800877    
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AUTOVALORES INICIALES  Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción Componentes Total % de la varianza % acumulado Total % de la 

varianza 
% 

acumulado
24 0,197424722 0,658082407 97,43609118    
25 0,172581319 0,575271064 98,01136225    
26 0,171265581 0,57088527 98,58224752    
27 0,120816859 0,402722862 98,98497038    
28 0,118206513 0,394021711 99,37899209    
29 0,108460324 0,361534413 99,7405265    
30 0,077842049 0,259473497 100    

Fuente: Elaboración propia 

La varianza asociada a cada factor viene expresada por su valor propio o raíz 

característica de la matriz de coeficientes de correlación, como es nuestro caso, o de la 

matriz de covarianzas. El primer factor explica un 40,554% del total de la varianza, el 

segundo factor supone el 10,254%, el tercer factor el 9,115%, el cuarto factor el 5,449% 

y el último de los factores supone el 4,2% de la varianza total. 

Gráfico de sedimentación 

Otro método es el “gráfico de sedimentación” que tiene la misma filosofía que el 

método anterior, que la suma de autovalores es igual al total de la varianza explicada, en 

cambio aquí lo que se pretende es identificar los componentes cuyo valor asociado  sea 

lo suficientemente grande como para que pueda ser considerados. 

En el gráfico se representan en el eje de ordenadas las raíces características de la 

matriz de correlaciones y en el eje de abcisas el número de factores en orden 

decreciente, que nos indica que los componentes que hay que retener son aquellas que 

están por encima de la zona de sedimentación. El número de componentes que se 

extraerán se reflejará en la gráfica cuando llega la curva a un punto de inflexión, que en 

nuestro caso se halla en el componente número 5, por lo que se extraerán cinco 

componentes. Esto lo podemos comprobar si observamos que en el sexto componente el 

autovalor es menor que uno. 
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Figura 57. GRÁFICO DE SEDIMENTACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.  Matriz de factores no rotados 

Si queremos analizar cual es la ponderación que cada factor tiene en las variables 

originales que se han estudiado hay que definir los factores en una matriz factorial o 

matriz de componentes no rotados como podemos apreciar en la tabla siguiente: 

Cuadro 83. MATRIZ DE FACTORES NO ROTADOS 

 Factores 
 1 2 3 4 5 

S1 0,867834626  -0,15774029   
S2 0,830545658  -0,156084739   
S5 0,820942556 -0,162889811 -0,117004434   
P1 0,814415877  -0,139136834 0,197620957  
P9 0,801906412 0,113838668 -0,140229852  0,29902272 
S8 0,79211294  -0,178281413   
P2 0,780578906    -0,172040804 

Gráfico de sedimentación
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 Factores 
 1 2 3 4 5 

P8 0,763800352    0,214439494 
P3 0,75256573 0,152344858 -0,10374542 -0,107030805  
S6 0,749312402  -0,159587479 -0,232406508 -0,342163083 
P10 0,743125765 0,281067932  -0,115279511 0,163394126 
S7 0,739752182 0,1410687 -0,217953293 -0,358912439 -0,155981378 
P11 0,731191435 -0,202363711 -0,131920184 0,420358607 0,123980123 
P4 0,705474246 0,171335138  -0,166895247 0,241164529 
P5 0,700956885 -0,125809187  0,298954185  
S3 0,689224814 0,242783584 -0,261034095 -0,333648043 -0,120363274 
S4 0,679514809 -0,170577666 -0,266885563 0,20122636 -0,297610416 
I2 0,644298842 -0,172671917 0,164470416 0,324599859 -0,106554838 
P7 0,627272455 -0,199106407  0,374463136  
I7 0,584887775 -0,231303489 0,31697908 0,196337681  
P6 0,567745107 0,128167066 -0,179396326 -0,198782523 0,458474578 
I6 0,565838242  0,551872428 0,163003717  
R4 -0,219686054 0,829322995  0,119156218 -0,165791136 
R2  0,82018896 -0,12406008 0,348870919  
R1 -0,172977223 0,784948404 -0,161341246 0,239053499  
R3 0,29609546 -0,687923104  -0,196688768 0,188782299 
I5 0,356540037  0,724719428  -0,271882892 
I4 0,480358703 0,169720411 0,670691264 -0,265468422 -0,146849704 
I1 0,297112192 0,400358422 0,548431169  0,431123519 
I3 0,51095334 0,271912498 0,540533157 -0,265976177 -0,119847722 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior podemos ver cuál es el peso o carga factorial que tienen las 

distintas variables en cada uno de los factores. Un peso o carga factorial nos indica el 

grado de correlación entre las variables y el componente. En nuestra matriz se muestran 

solo pesos mayores a 0,4 y si algún item tiene saturación en más de un factor 

consideraremos que pertenece a aquel factor en el cual su peso sea más elevado. 

Como podemos observar las variables que presentan un mayor grado de 

correlación con el primer factor hay una cantidad exagerada de variables (22) que 

presentan más cargas factoriales sobre el primer componente que sobre el resto. 

El segundo componente se encuentran 4 variables (R1, R2, R3, R4) todas ellas 

correspondientes al grupo de preguntas de la rentabilidad y riesgo del producto. 

El tercer componente presenta mayor carga factorial en las variables  I1, I3, I4, I5, 

todas de ellas correspondientes a la información del producto. 
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Un dato que nos llama la atención es que el componente cuatro y cinco no tendría 

información alta de ninguna de las variables, para ellos vamos a llevar a cabo una 

rotación factorial con el objetivo de que nos pueda dar una asignación más precisa e 

idónea de los componentes. 

Para concluir, podemos apuntar que la solución factorial sin rotar ha extraído los 

factores por orden de importancia, el primer factor da cuenta de la mayor parte de la 

varianza, el segundo factor aproximadamente cuatro veces menos, el tercer, cuarto y 

quinto con mucha menos explicación. La suma total de los factores al cuadrado 

representa la cantidad total de varianza explicada por la solución factorial que en 

nuestro caso es del 69,57%. 

3. Rotación ortogonal de los componentes 

Una vez realizado el análisis de la solución factorial sin rotar, consistente en una 

serie de matrices que resume las relaciones entre las variables observadas y los 

componentes, y en la que hemos examinado las cargas factoriales, si nos basamos en el 

análisis de éstas resultaría una interpretación bastante difícil y teóricamente menos 

significativa. Por lo que para aclarar más el significado del resultado del significado de 

los factores vamos a utilizar lo que se denomina una “rotación factorial” que consiste en 

una transformación de la solución inicial, en la que se redistribuye la varianza de los 

primeros factores a los últimos. La finalidad de la rotación rotada debe resultar un 

patrón factorial más sencillo y más significativo. 

Hay dos tipos de rotaciones factoriales, la rotación ortogonal y la rotación oblícua.  

En la rotación ortogonal se da siempre la correlación entre los componentes. Sin 

embargo, en la rotación oblícua se puede permitir que exista correlación entre los 

componentes, esta rotación es más compleja que la anterior. 

Entre las matrices que vamos a utilizar en la rotación ortogonal hemos elegido la 

matriz de componentes rotados, en los que los elementos de esta matriz se denominan 

saturaciones o pesos y nos indican la correlación entre cada variable observada y cada 
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componente. Se ha despreciado las saturaciones inferiores a 0,4, de esta forma cada 

factor se define por las variables con saturaciones, tanto positivas como negativas más 

altas. 

Otra matriz que también hemos elegido es la matriz de transformaciones, que nos 

transforma la solución original en rotada. Una vez obtenida la rotación cada variable 

observada debería correlacionar con un único componente. 

Los métodos elegidos para la rotación ortogonal son la rotación varimax, 

quartimax y equamax. A continuación presentamos nuestra matriz con el método de 

rotación normalización varimax de kaiser. 

En la siguiente tabla podemos apreciar la matriz de componentes rotados, en la 

que hemos obtenido por el procedimiento varimax que agiliza la interpretación de los 

factores reduciendo el número de variables con pesos altos en cada factor.  

Cuadro 84. MATRIZ DE COMPONENTES CON ROTACIÓN VARIMAX 

Componentes  
1 2 3 4 5 

S7 0,85579886 0,11922871 0,13454043     
S3 0,84187694         
S6 0,79425931 0,25043029 0,19680065   -0,17364547 
S1 0,72067487 0,48594961 0,12797098     
S2 0,70851444 0,42452103 0,1200169   0,15558704 
P2 0,67380219 0,39970323 0,2031456     
P3 0,66302047 0,30386761 0,14834556   0,25624842 
P9 0,64697505 0,36870549     0,4548228 
S8 0,64641679 0,48856112       

P10 0,64598932 0,25499592 0,22473065   0,35943145 
P4 0,62649961 0,21567738 0,1408003   0,39958634 
P8 0,49488019 0,41932467 0,26095905   0,38246913 

P11 0,32077108 0,7883427   -0,12168278 0,20964052 
P7 0,20631341 0,70249021 0,15951378 -0,12288676   
I2 0,22633843 0,67164493 0,26879773 -0,11797524   
P5 0,33891682 0,66289774 0,10752503   0,15336736 
P1 0,55965836 0,62878272       
S4 0,51563392 0,60763662     -0,21037625 
S5 0,57811135 0,59184691 0,10373183 -0,18948851   
I7 0,15341052 0,54602391 0,37962066 -0,24006966 0,10600355 
I4 0,26809001   0,84861189     



  Estudio Empírico 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

606

Componentes  
1 2 3 4 5 

I5   0,2103749 0,82245799     
I3 0,36229865   0,7525603   0,1093019 
I6   0,46026603 0,61341737 -0,1152061 0,21292004 
R2       0,89707793   
R4   -0,22982222   0,84491325   
R1   -0,11135976 -0,1025275 0,83254472 0,11853356 
R3   0,17640941   -0,76392228 0,12034554 
I1   0,11138807 0,5440522 0,24492025 0,61171 
P6 0,5387477 0,10868569     0,55833018 

Fuente: Elaboración propia 

En esta matriz podemos sacar unas conclusiones más clarificadoras, como según 

podemos apreciar en la tabla anterior, elegiríamos un total de 5 componentes según la 

matriz de saturaciones, considerando a las variables con pesos factoriales (saturaciones) 

superior a 0,40. 

En primer lugar las diferencias más notables son, que en la solución rotada 

varimax el primer factor responde al 25,46% de la varianza en comparación con el 42% 

de la solución sin rotar. De la misma forma, el segundo factor en la solución rotada nos 

da un 17,37% frente al 10,72% de la solución no rotada, un 10,80% en el tercero, un 

10,23% el cuarto y un 15,69% el quinto de la solución rotada, y un 8,2%, 4,8% y 3,7% 

respectivamente de los factores tercero cuarto y quinto de la solución sin rotar. Con lo 

que podemos afirmar que el poder explicativo se ha desplazado ligeramente hacia una 

distribución más uniforme debido a la rotación. 

En segundo lugar, la intrepretación de la matriz factorial se ha simplificado, 

recuérdese que la solución factorial no rotada cargaban significativamente sobre el 

primer factor; sin embargo en la solución factorial rotada ninguna variable carga tan 

significativamente sobre un factor, pudiendo decir que la interpretación se ha 

simplificado considerablemente al rotar la matriz factorial. 

En el primero de los componentes, podemos apreciar que las variables que 

presentan un mayor grado de correlación son: “duración de la cita con el asesor” (S1), 

“tiempo en realizar las operaciones” (S2), “agilidad en realizar las tareas por parte del 
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asesor financiero” (S3), “comportamiento en relación a las quejas y reclamaciones” 

(S6), “retraso en las tramitaciones” (S7), “habilidad para hacer frente a errores en la 

prestación del servicio” (S8); “satisfacción obtenida del trato del asesor financiero” 

(P1), “trato personalizado” (P3), “trato amable y agradable” (P4), “grado de 

profesionalidad” (P8), “confianza que transmite el asesor financiero” (P9). Estas 

variables nos vienen a describir atributos relacionados con la calidad del servicio. 

En el segundo de los componentes se encuentran variables como: “puntualidad y 

rapidez en la solución de problemas” (S4), “colas de espera” (S5); “satisfacción 

obtenida del trato del asesor financiero” (P1), “explicación clara y precisa del producto” 

(P5), “oferta de producto adecuada” (P7), “conocimiento de producto” (P11); “respuesta 

ágil y precisa en caso de información adicional” (I2), “servicio post-venta” (I7). Todas 

estas variables nos hablan de aspectos relacionados con el servicio, el personal y la 

información bancaria. 

En el tercer componente podemos distinguir las variables: “coincidencia entre 

información captada e información real” (I4), “detalle de la información que le envían” 

(I5), “asiduidad con la que habitualmente recibe información del producto” (I3), 

“información adecuada de las comisiones  y gastos de los Fondos” (I6) que nos reflejan 

datos relativos a la información. 

El cuarto de los componentes nos recoge variables como: “asiduidad con que 

sigue la evolución de la rentabilidad de los Fondos de Inversión” (R1), “frecuencia con 

la que suele invertir en bolsa o en Fondos cuyas carteras invierten en renta variable” 

(R2), “frecuencia con la que suele invertir en renta fija o en Fondos cuyas carteras 

invierten en renta fija” (R3), “en qué grado admitiría perdidas temporales en el 

transcurso de la inversión” (R4), todas ellas relacionadas con la rentabilidad y riesgo del 

producto. 

 



  Estudio Empírico 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

608

Por último, el quinto de los componentes nos recoge solo dos variables: 

“comprensión de la información  que le transmite el asesor” (I1) e “imagen del asesor” 

(P6), que nos informan de cómo se comunica el empleado bancario ante el cliente y de 

la imagen que ofrece éste. 

Como cada una de estas variables de los componentes tienen que actuar de forma 

independiente con respecto a los demás vamos a comprobar al igual que otros casos la 

matriz de correlaciones entre los componentes.  

Cuadro 85. MATRIZ DE COVARIANZA DE LAS PUNTUACIONES DE LOS 

COMPONENTES CON ROTACION VARIMAX 

Componentes 1 2 3 4 5 
1 1 -3,10842E-16 0 0 0 
2 -3,10842E-16 1 2,61993E-16 1,24627E-16 -1,35289E-16 
3 0 2,61993E-16 1 0 1,0773E-16 
4 0 1,24627E-16 0 1 0 
5 0 -1,35289E-16 1,0773E-16 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Con el propósito de obtener más información sobre los datos objeto vamos a 

aplicar otro de los métodos de rotación ortogonal como es el quartimax. A continuación 

se presenta la matriz resultante. 

Cuadro 86. MATRIZ DE COMPONENTES EN LA ROTACION QUARTIMAX 

 COMPONENTES 
 1 2 3 4 5 

S1 0,881382533         
S2 0,847416303         
P1 0,826512811     0,191784616   
S5 0,81908622 -0,16806103   0,134343038 -0,121811599 
P9 0,814294821       0,321015948 
S8 0,812148015         
P2 0,787032265   0,115582604   -0,131364756 
S7 0,771941899     -0,401877463   
S6 0,770354059   0,108792319 -0,276987193 -0,287146034 
P3 0,763051723     -0,115081828 0,135858186 
P10 0,744874173 0,142902612 0,139037884 -0,130072282 0,245676167 
S3 0,737052736 0,109402948   -0,41252957   
P11 0,733860356 -0,12203424 -0,119895861 0,464483747   
P8 0,730433164   0,180405656   0,257182927 
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 COMPONENTES 
S4 0,714201045   -0,12420307 0,169435321 -0,359851456 
P4 0,709855747     -0,153751236 0,295620272 
P5 0,684403861     0,346990386   
I2 0,593430429 -0,124509886 0,210580243 0,40231973 -0,12181346 
P7 0,591594698 -0,130970126 0,101200937 0,444796947   
P6 0,589696456   -0,111215886 -0,176161353 0,478299081 
I7 0,498382428 -0,244989737 0,331383779 0,341231178   
R2   0,89669566       
R4 -0,160126207 0,849318967 0,109059801 -0,135469631   
R1   0,835918819     0,119195091 
R3 0,230993012 -0,758203529       
I4 0,34495559   0,813051563 -0,135062407   
I5 0,212065636   0,806592513 0,135700732 -0,120996237 
I3 0,406442762   0,70845553 -0,18638216   
I6 0,442931149 -0,119310968 0,571829144 0,320573997 0,12425702 
I1 0,201498202 0,251440824 0,524112508 0,167735724 0,580068559 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz que resulta del cálculo de la rotación quartimax no es tan aclaratoria 

como en la varimax, ya que el primer componente presenta un gran número de variables 

(S1, S2, P1, S5, P9, S8, P2, S7, S6, P3, P10, S3, P11, P8, S4, P4, P5, I2, P7, P6, I7) que 

coinciden con los factores primero y segundo obtenidos en la rotación varimax. Como 

podemos apreciar, 21 son muchos componentes y además no representan mucho porque 

son muy heterogéneas. 

 En el segundo de los componentes aparecen cuatro variables (R2, R4, R1 y R3) 

todas ellas con un comportamiento homogéneo que nos hablan de la rentabilidad y 

riesgo del producto. Todas estas variables se agrupan en el factor cuatro de la rotación 

varimax. 

En el tercero de los componentes aparecen cinco variables (I4, I5, I3, I6, I1), muy 

concentradas y relacionadas con la información del producto. Todas estas variables 

aparecen recogidas en el factor tres de la rotación varimax. 

Sin embargo, el factor cuatro y cinco no presentan relación alguna con las demás 

variables. 
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En este análisis el primer factor representa el 30,73% de la varianza, el segundo el 

21,59%, el tercero el 8,548% el cuarto 5,16% y el quinto el 6,8%. Con este método 

podemos apreciar que los dos primeros factores explican la mayoría, y los demás no, es 

decir no está compartida la explicación de la varianza entre los factores, por lo que 

sigue siendo mejor la rotación varimax. 

Del análisis hecho de los factores con rotación variamax y quartimax nos 

quedamos con el varimax por ser más representativo, aunque como podemos apreciar en 

la siguiente tabla de covarianzas entre los distintos factores todas tienen valor cero. 

Cuadro 87. MATRIZ DE COVARIANZAS DE LAS PUNTUACIONES DE LOS 

COMPONENTES CON ROTACION QUARTIMAX 

Componentes 1 2 3 4 5 
1 1 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 
3 0 0 1 0 0 
4 0 0 0 1 0 
5 0 0 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, en el intento de querer agrupar mejor las variables vamos a calcular 

otra matriz de rotación ortogonal, para ello utilizaremos la rotación equamax, que es un 

procedimiento que minimiza el número de variables que tienen pesos factoriales altos 

en un componente y el número de esto necesarios para explicar una variable a través de 

una rotación ortogonal. En la siguiente matriz se recogen los resultados obtenidos a 

través de este procedimiento:  

Cuadro 88. MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS CON ROTACION EQUAMAX 

COMPONENTES  
1 2 3 4 5 

S6 0,782997548 0,235255626 0,208278086 0,220441782   
S7 0,752711341 0,10217724 0,398757091 0,166031456   
S3 0,723758362   0,427130917 0,120023215   
S1 0,595248515 0,465423977 0,410792746 0,184575821 -0,107147635 
P2 0,594033549 0,380855438 0,308490066 0,246609437   
S2 0,551063674 0,404996605 0,468363027 0,17842616   
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COMPONENTES 
S8 0,540804408 0,473765155 0,358447699 0,131809462   
P11 0,177485305 0,774175758 0,358085962   -0,158200825 
P7 0,146788443 0,680992223 0,158778016 0,213482797 -0,157557379 
I2 0,190140567 0,645153476 0,11290502 0,31679591 -0,152389215 
P5 0,222886023 0,642725273 0,301082126 0,170059209 -0,126239786 
P1 0,445925064 0,613983084 0,353566197 0,143504319   
S4 0,547779638 0,606531001     -0,131795789 
S5 0,490026449 0,569485549 0,306621103 0,158654994 -0,220530602 
I7   0,505002181 0,148531133 0,423395346 -0,267003335 
P6 0,212799071   0,749550203     
P9 0,356414661 0,343648849 0,70589075 0,14591106   
P4 0,366439457 0,189669472 0,637828063 0,202606244   
P10 0,404342148 0,230554291 0,604362267 0,286705269   
P8 0,257414171 0,383851809 0,556619666 0,329613475   
P3 0,465403168 0,282126191 0,530052161 0,205706171   
I4 0,211695614   0,120165652 0,859281717   
I5   0,160294503 -0,131427703 0,824851278   
I3 0,278146751   0,202516736 0,769166541   
I6   0,408547875 0,192093677 0,657860081 -0,137246811 
I1 -0,299010468   0,481824584 0,596614697 0,245874185 
R2         0,895802794 
R4   -0,192090982     0,853958898 
R1     0,10187387   0,838971674 
R3   0,133663179 0,16253143   -0,770283503 

Fuente: Elaboración propia 

En el primer los componentes podemos comprobar que hay menos cargas 

factoriales que en la rotación variamax, son siete las variables que se recogen en esta 

rotación (S6,S7,S3,S1,P2,S2,S8). Todas ellas se encuentran recogidas en el factor 

primero de la rotación varimax. 

En el segundo de los factores comprobamos que se presentan ocho variables (P11, 

P7, I2, P5, P1, S4, S5, I7), coincidentes todas con el factor dos de la rotación varimax. 

En el tercer componente se presentan seis variables (P6, P9, P4, P10, P8, P3), 

recogidas la P6 en el factor cinco de la rotación varimax y las demás incluidas todas 

ellas en el factor uno de la rotación varimax.  

En el cuarto de los componentes nos presenta cinco variables (I4, I5, I3, I6, I1), 

que nos hablan de la información del producto, están recogidas todas en el factor tercero 

de la rotación varimax. 
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En el último de los componentes podemos apreciar cuatro cargas factoriales (R2, 

R4, R1, R3) que nos hablan todas de la rentabilidad y riesgo del producto, recogidas 

todas ellas en el factor tres de la rotación varimax. 

Hemos podido comprobar en el análisis del total de varianza explicada por la 

rotación por el método equamax, que explica al igual que en la rotación sin rotar el 

69,572%, pero diferente en la proporción de cada factor, ya que el primero de los 

factores explica el 13,21% del total de la varianza explicada, el segundo el 5,81%, el 

tercero el 14,37%, el cuarto el  12,49% y el quinto el 10,67%. 

Podemos decir que el resultado de los tres métodos (varimax, quartimax y 

equamax) es congruente. Ninguno desmiente al otro. En general, podemos afirmar que 

de los dos métodos más coherentes con nuestro análisis, el varimax y el equamax nos 

vamos a quedar con el método varimax, ya que éste comparado con el segundo 

podemos apreciar que la gran mayoría de las variables que componen cada factor 

poseen cargas factoriales superiores en el varimax que en el equamax. Las únicas 

variables en las que se notan una pequeña diferencia en sus pesos son en equamax P6 

con 0,74, P9 con 0,70, I4 con 0,85, I3 con 0,76, I6 con 0,65, R4 con 0,85 y R3 con 0,76 

y estas mismas variables presentan en el método varimax las siguientes cargas P6 con 

0,55; P9 con 0,64; P4 con 0,62; I3 con 0,75; I4 con 0,82; I6 con 0,61; R4 con 0,85 y R3 

0,76; las demás cargas factoriales de las 22 variables restantes tienen cargas superiores 

por lo hemos escogido este método para nuestro análisis. 

Los resultados si aplicamos equamax son muy parecidos a los obtenidos con 

varimax. En la agrupación de las variables en factores se mantienen los grandes grupos 

de variables, lo que resalta la coherencia de los resultados. Así se observa que los 

factores primero y tercero obtenidos con equamax se presentan unidos si usamos 

varimax, al igual que se corresponden los factores tercero y cuarto de los mismos. 

Mientras que la variable P6 (Imagen del asesor) se traslada del factor tercero en 

equamax al quinto con varimax, al igual que le ocurre a la variable I1 (Comprensión de 

la información que le trasmite el asesor financiero) se traslada del cuarto al quinto factor 

en varimax. 
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En la siguiente tabla se presenta la matriz de covarianzas donde todos los 

componentes de la diagonal principal es uno y los demás son ceros o menores que cero. 

Cuadro 89. MATRIZ DE COVARIANZAS DE LAS PUNTUACIONES DE LOS 

COMPONENTES CON ROTACION EQUAMAX 

Componentes 1 2 3 4 5 
1 1 0 -7,29692E-16 -2,0813E-16 -1,03907E-16 
2 0 1 -4,76617E-16 -1,17857E-16 1,00406E-16 
3 -7,29692E-16 -4,76617E-16 1 0 1,57264E-16 
4 -2,0813E-16 -1,17857E-16 0 1 0 
5 -1,03907E-16 1,00406E-16 1,57264E-16 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Del análisis efectuado de las distintas rotaciones, varimax, quartimax y equamax 

la que recoge una mayor significación, homogeneidad y mayor carga factorial de las 

variables es la rotación varimax. 

4. Rotación oblícua 

Con el fin de obtener más información para nuestro estudio vamos a calcular qué 

ocurriría en el caso de aplicar una rotación oblicua con el método oblimin directo, que 

al contrario que con el método de rotación varimax, considera que los factores están 

intercorrelacionados. En este método, un parámetro llamado δ (delta) controla el grado 

de oblicuidad, para nuestro caso hemos considerado el valor de δ igual a cero, que es el 

caso en el que los factores son más oblicuos. 

Tras aplicar este procedimiento de rotación, hemos obtenido un patrón o modelo 

oblícuo rotado (Matriz de Configuración) en la que recoge las saturaciones o pesos 

directos de cada factor sobre cada variable observada, representando los pesos del 

modelo factorial oblícuo. 
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A continuación presentamos la matriz configuración para nuestro caso: 

Cuadro 90. MATRIZ DE CONFIGURACIÓN 

Componentes  
1 2 3 4 5 

S6 0,81254294  0,32987409 0,53012499 0,44812251 
S7 0,80108887  0,28032263 0,43786872 0,59335289 
S3 0,77166898  0,2319152 0,38335147 0,60357648 
P2 0,64848249  0,35317738 0,63428625 0,52456319 
R2  0,88799447   0,10435081 
R4  0,86477175  -0,294854  
R1  0,84438818  -0,20027698  
R3  -0,7766024  0,29198266 0,16557094 
I4 0,1945705  0,88061453 0,25656907 0,31286331 
I5   0,82244376 0,31040554  
I3 0,27078093  0,80450351 0,25908894 0,39189685 
I6  -0,17182769 0,69032584 0,56816546 0,3498204 
I1 -0,25490454 0,24760364 0,60215531 0,18703109 0,50956236 

P11 0,28567026 -0,2200899 0,12534136 0,85807808 0,48764654 
P11 0,5301917 -0,11229318 0,2537577 0,79493022 0,54584756 
S5 0,56975084 -0,27174696 0,267388 0,78444978 0,50468242 
P5 0,30674988 -0,17971147 0,25486577 0,76349348 0,45195312 
P7 0,21460468 -0,21532765 0,28091704 0,75656618 0,31211604 
I2 0,24450478 -0,20923101 0,38170168 0,74621298 0,29253249 
S1 0,67489127 -0,15035505 0,30557898 0,73303382 0,62045942 
S4 0,60048153 -0,18992635  0,72735444 0,27558951 
S8 0,61533193 -0,11961199 0,24391916 0,69696538 0,55069752 
S2 0,63298455  0,2957773 0,67148953 0,65652274 
I7 0,13478599 -0,31001536 0,47110878 0,6411927 0,29922357 
P9 0,47037438  0,25916799 0,6150007 0,82204677 
P6 0,320898  0,113889 0,33456127 0,77333002 

P10 0,48467955  0,38781148 0,50912633 0,75015944 
P4 0,45645582  0,30137074 0,47087434 0,74979689 
P8 0,34986453 -0,12291308 0,42124761 0,63208333 0,69577468 
P3 0,5453171  0,31139315 0,55239893 0,68419729 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hemos podido comprobar que el primer factor explica un total de varianza de 

12,602, el segundo factor explica 3,216, el tercer factor el 2,480, el cuarto y quinto 

factor explican una proporción de la varianza mucho más baja. 
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Además de la matriz configuración será interesante en caso de rotación mediante 

el método oblimin, analizar la matriz de correlaciones entre los factores. Tal y como 

podemos comprobar en esta matriz los factores que tienen una correlación más alta son 

el  cuatro y el cinco, y por el contrario el factor más bajo lo encontramos en el factor  

dos y tres. 

Cuadro 91. MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE FACTORES 

Factores 1 2 3 4 5 
1 1 -0,05863924 0,08094944 0,36511901 0,35981338 
2 -0,05863924 1 -0,01527867 -0,23324554 0,02014817 
3 0,08094944 -0,01527867 1 0,31097113 0,28671495 
4 0,36511901 -0,23324554 0,31097113 1 0,44871831 
5 0,35981338 0,02014817 0,28671495 0,44871831 1 

Fuente: Elaboración propia 

En análisis factorial de componentes principales con rotación varimax efectuado 

anteriormente sacamos en claro cinco factores dimensiones en la satisfacción del cliente 

con respecto a los Fondos de Inversión. 

A continuación procedemos a enunciar la nomenclatura de los distintos 

componentes que hemos extraído y las variables que forman parte de los mismos. El 

primer componente lo hemos llamado “Calidad en la prestación del servicio”, al 

segundo “Valoración del personal de contacto”, al tercero “Especificación de la 

información enviada”, al cuarto “Comportamiento del inversor” y por último al 

componente quinto lo titulamos como  “Comunicación y aspecto físico del empleado”. 
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Cuadro 92. NOMENCLATURA DE LOS COMPONENTES Y VARIABLES QUE LO 

FORMAN 

 CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

S6 Comportamiento en relación a las quejas y reclamaciones 

S7 Retraso en las tramitaciones 

S3 Agilidad en realizar las tareas por parte del asesor financiero 

S1 Duración de la cita con el asesor financiero 

P2 Expectativas del trato con el asesor financiero 

S2 Tiempo en realizar las transacciones 

S8 Habilidad para hacer frente a errores en la prestación del servicio 

P3 Trato personalizado 

P9 Confianza que le transmite el asesor financiero 

P10 Interés por resolver problemas 

P4 Trato amable y agradable 

P8 Grado de profesionalidad 

 

 VALORACIÓN DEL PERSONAL DE CONTACTO 

P11 Conocimiento del producto 

P7 Oferta de producto adecuada 

I2 Respuesta ágil y precisa en caso de información adicional 

P5 Explicación clara y precisa del producto 

P1 Satisfacción obtenida del trato del asesor financiero 

S4 Puntualidad y rapidez en la solución de problemas 

S5 Colas de espera 
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 VALORACIÓN DEL PERSONAL DE CONTACTO 

I7 Servicio post- venta 

 

 ESPECIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENVIADA 

I3 Asiduidad con la que habitualmente recibe información del 
producto 

I4 Coincidencia entre información captada y real 

I5 Detalle de la información que le envían 

I6 Información adecuada de las comisiones y gastos de los Fondos 

 

 COMPORTAMIENTO DEL INVERSOR 

R1 Asiduidad con que sigue la evolución de la rentabilidad de los 
Fondos de Inversión 

R2 Frecuencia con la que suele invertir en bolsa o en Fondos de renta 
variable 

R3 Frecuencia con la que suele invertir en renta fija o en Fondos de 
renta fija 

R4 En qué grado admitiría pérdidas temporales en el transcurso de la 
inversión 

 

 COMUNICACIÓN Y ASPECTO FÍSICO DEL EMPLEADO 

I1 Comprensión de la información que le transmite el asesor 

P6 Imagen del asesor 

Fuente: Elaboración propia 
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Al primer factor le hemos asignado el nombre de “Calidad en la prestación del 

servicio” porque nos viene a recoger la mayoría de las variables relacionadas con los 

diez atributos o dimensiones de la calidad del servicio que nos describe Santesmases 

Mestre, M. (1994), coincidente también con cuatro de las cinco dimensiones totales del 

funcionamiento del servicio de la que nos hablan Parasuraman, Zeithalm, y Berry, 

(1988) (Fiabilidad-Responsabilidad-Seguridad y Empatía). 

Debemos aclarar que la dimensión que falta, es la que recoge los aspectos 

tangibles, en nuestro caso se recoge en el factor cinco, aunque con altas correlaciones 

con el factor uno; lo que apoya el nombre dado a este factor. 

Al segundo factor le hemos establecido el nombre de “Valoración del personal de 

contacto” porque todas las variables están relacionadas con el empleado bancario. 

Al tercer factor le hemos puesto el nombre de “Especificación de la información 

enviada” porque todas las variables que nos recoge explican la información que el 

cliente recibe por correo, en la entidad bancaria o por cualquier otro medio. 

El cuarto componente se presenta bajo el nombre de “Comportamiento del 

inversor” porque todas las variables nos recogen información sobre el perfil del 

inversor. 

Por último el quinto componente, se le ha asignado el nombre de “Comunicación 

y aspecto físico del empleado”  ya que nos refleja los dos aspectos de la información 

referentes al asesor financiero, tanto el tangible como el intangible. Hay que destacar 

que en este factor la variable I1 está altamente correlacionada con el factor uno que nos 

hablan de la información. Agrupación que también tiene una interpretación lógica. 

Una vez que hemos conseguido reducir el número de variables, pasando de 30 que 

teníamos al principio del análisis, a  terminar con cinco componentes, podemos  obtener 

la puntuación que tendrá cada sujeto en los factores o componentes, que nos permitirá 

saber en qué medida los factores se dan en los individuos, por lo que calcularemos las 

puntuaciones factoriales.  
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Las puntuaciones factoriales son las proyecciones de cada individuo de la muestra 

sobre cada uno de los factores obtenidos, finalizado el análisis. Con estas puntuaciones 

lograremos obtener las similitudes entre los individuos respecto a sus puntuaciones en el 

conjunto total de factores que se han extraído. 

En la siguiente tabla recogemos la matriz de las puntuaciones factoriales 

obtenidas a partir de la matriz factorial rotada; en nuestro caso las hemos calculado a 

partir de los factores extraídos de la solución varimax: 

Cuadro 93. MATRIZ DE COEFICIENTES PARA EL CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES 

FACTORIALES 

Componentes 
Variables 

1 2 3 4 5 

S1 0,94 0,34 -0,20 0,005 -0,062 

S2 0,94 0,10 -0,26 0,010 0,001 

S3 0,227 -0,161 -0,004 0,000 -0,086 

S4 0,046 -0,161 -0,059 0,044 -0,264 

S5 0,036 0,107 -0,027 -0,013 -0,082 

S6 0,200 -0,078 0,055 0,003 -0,277 

S7 0,229 -0,162 0,017 -0,033 -0,119 

S8 0,75 0,062 -0,035 0,021 -0,070 

P1 0,010 0,148 -0,047 0,049 -0,040 

P2 0,105 0,012 0,028 0,026 -0,131 

P3 0,094 -0,040 -0,016 0,001 0,092 

P4 0,087 -0,085 -0,028 -0,028 0,222 

P5 -0,071 0,201 -0,038 0,30 0,035 

P6 0,073 -0,118 -0,107 -0,068 0,396 

P7 -0,110 0,248 -0,006 0,035 -0,028 

P8 0,000 0,025 0,011 -0,017 0,201 

P9 0,054 -0,019 -0,076 -0,020 0,265 

P10 0,083 -0,060 0,006 0,023 0,166 

P11 -0,107 0,269 -0,116 0,035 0,095 

I1 -0,133 0,006 0,137 0,059 0,417 
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Componentes 
Variables 

1 2 3 4 5 

I2 -0,094 0,224 0,046 0,035 -0,084 

I3 0,065 -0,135 0,277 -0,005 -0,049 

I4 0,039 -0,126 0,323 -0,035 -0,072 

I5 -0,057 0,029 0,325 0,017 -0,185 

I6 -0,121 0,115 0,183 -0,005 0,069 

I7 -0,098 0,151 0,094 -0,032 0,004 

R1 -0,011 0,058 -0,053 0,287 0,058 

R2 -0,036 ,0123 -0,036 0,330 0,010 

R3 -0,003 -0,050 -0,021 -0,272 0,128 

R4 0,031 -0,001 0,055 0,286 -0,096 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis factorial no se obtiene unas puntuaciones exactas para los 

individuos respecto a los factores, por lo que hemos tenido que estimarlas mediante los 

uno de los tres métodos que presenta el programa SPSS (Regresión, Barlett y Anderson-

Rubin). En nuestro caso hemos utilizado el método de regresión. 

 

5.4. ANÁLISIS DE DATOS RELATIVOS A LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

Si pretendemos mejorar el nivel de satisfacción de los clientes que poseen Fondos 

de Inversión en una entidad bancaria, hay que estudiar los aspectos que pueden tener 

incidencia para que unos clientes estén más o menos satisfechos que otros. 

En base a los resultados obtenidos de los coeficientes de las puntuaciones 

factoriales en el método de rotación varimax, vamos a realizar un análisis de regresión 

lineal para explicar cada una de las variables dependientes que hemos estudiado en cada 

caso.  



                                                                                                                            Estudio Empírico 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

621

Para nuestro análisis pretendemos ajustar los datos a un modelo de regresión: 

iii0i eXY ++= ββ  

 

Y: Es la variable dependiente 

β0: Es la ordenada en el origen parámetro de la población 

βi: Es la pendiente de recta también parámetro de la población  

ei: Es el término de error, es decir la diferencia entre los valores predichos por la 

regresión y los valores reales. 
 

Donde βo y βi  son desconocidos y deben ser estimados con los datos muestrales. 

Estos ajustes se han realizado a través de diferentes análisis de regresión. En 

nuestro estudio hemos empleado variables cualitativas independientes, pero con una 

variable categórica no podemos realizar los cálculos necesarios para la regresión; para 

ellos deberemos transformar la información de una variable cualitativa en varias 

dicotómicas, para después incluir la información que nos dé la variable cualitativa ya 

mencionada en la ecuación de regresión. 

Hemos realizado diversos análisis de regresión múltiple utilizando como variables 

independientes, la edad, el estado civil, el sexo, los estudios, la profesión y el distrito, y 

como variable dependiente cada una de las puntuaciones en los componentes de los 

distintos factores, “grado de atención y agilidad del asesor en realizar las 

tramitaciones”, “satisfacción de la preparación del asesor financiero”, “satisfacción de la 

especificación de la información enviada”; “seguimiento de la información y perfil del 

riesgo”, “comunicación y aspecto físico del empleado”. 

 Pongamos un ejemplo para el caso de la variable EDAD que será extrapolable 

para las el resto de variables independientes (estado civil, sexo, distrito al que pertenece, 

nivel de estudios y profesión). La variable EDAD tiene cuatro categorías para los 

distintos intervalos de edad del ahorrador. Por tanto, necesitaremos crear 4-1= 3 

variables dicotómicas para introducir su información en forma de códigos binarios en la 
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ecuación. A las nuevas variables ficticias las hemos denominado M30 (menores de 30 

años), E30Y45 ( entre 30 y 45 años) y  E46Y49 (entre 46 y 49 años). 

De entre todo el grupo de edades, hemos tomado como referencia los mayores de 

60 años contra el cual se comparan los datos, pero se podía haber cogido como referente 

a cualquiera. En nuestro caso, se les ha asignado valores 1 ó 0 según sea los años que 

tenga el inversor, por lo que la variable M30 tomará el valor 1 en el caso de que la 

persona tenga menor de 30 años y 0 en el resto de los casos, y así de igual forma para 

todas las demás edades, no siendo necesario construir la variable mayor de 60 años, 

porque es la que hemos tomado como referencia, de esta manera estos sujetos son los 

que tienen el valor cero en las otras tres variables, ya que si incluimos esta última 

categoría será combinación lineal de las anteriores originándose con ello un problema 

de multicolinealidad total.  

 
Categoría M30 E30Y45 E46Y49 
Menor 30 1 0 0 

Entre 30-45 0 1 0 
Entre 46-49 0 0 1 
Mayor de 60 0 0 0 

  

Todo este proceso se realizó para las variables estado civil, sexo, distrito, nivel  de 

estudio y profesión, tomando como referencia, solteros, hombres, distrito diez, estudios 

superiores y jubilados respectivamente. 

A continuación pasamos a elaborar el análisis para las siguientes variables 

dependientes: Calidad en la prestación del servicio-Valoración del personal de contacto-

Especificación de la información enviada-Seguimiento de la información- 

Comunicación y aspecto físico percibido por el cliente, para establecer los niveles de 

satisfacción o no con las independientes (edad, distrito, nivel de estudios, estado civil, 

profesión y sexo). 
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1. Calidad en la prestación del servicio 

Hemos realizado una predicción incorporando en la ecuación  la variable criterio o 

dependiente  “calidad en la prestación del servicio” y las variables independientes, edad, 

estado civil, sexo, nivel de estudios, distritos y profesión, obteniendo como resultado los 

que se muestran en el cuadro 94:  

Cuadro 94. REGRESIÓN MÚLTIPLE (CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO) 

 
Coeficientes no 
estandarizados 

 

B Error típ. 
t Sig. 

(Constante) -0,392 0,266 -1,474 0,141 
CASADO 0,535 0,143 3,750 0,000*** 

SEPARADO 0,501 0,225 2,221 0,027** 
DIVORCIA 0,811 0,363 2,234 0,026** 

VIUDO 0,694 0,206 3,364 0,001*** 
M30 0,656 0,218 3,012 0,003** 

E30Y45 -0,008 0,132 -0,059 0,953 
E46Y59 -0,162 0,130 -1,242 0,215 
MUJER -0,044 0,086 -0,516 0,606 

D1 -0,211 0,196 -1,079 0,281 
D2 -0,271 0,203 -1,337 0,182 
D3 -0,274 0,232 -1,178 0,239 
D4 -0,427 0,208 -2,053 0,041** 
D5 0,003 0,243 0,011 0,991 
D6 0,265 0,194 1,361 0,174 
D7 0,022 0,192 0,114 0,909 
D8 0,493 0,297 1,659 0,098* 
D9 -0,341 0,293 -1,164 0,245 

SEST -0,165 0,300 -0,548 0,584 
PRIMAR 0,025 0,113 0,218 0,828 
MEDIOS 0,136 0,114 1,192 0,234 

AUTONOM 0,248 0,172 1,440 0,151 
DOCENCIA 0,177 0,235 0,756 0,450 
SANIDAD -0,132 0,191 -0,693 0,489 

CONSTRUC -0,039 0,222 -0,174 0,862 
ADMINIST -0,530 0,182 -2,916 0,004** 

FISCAL 0,513 0,223 2,304 0,022** 
CTA AJENA -0,091 0,159 -0,576 0,565 
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Coeficientes no 
estandarizados 

 

B Error típ. 
t Sig. 

ADMÓN 0,453 0,197 2,295 0,022** 
Fuente: Elaboración propia 

 
Nota: *** Nivel de confianza 99%,  

**  Nivel de confianza 95% 
 *Nivel de confianza 90%     

                        
                          

 
La interpretación de los coeficientes de la tabla es el siguiente: El valor de la 

constante -0,392 indica el valor que le asignamos a una persona en el caso que las 

variables independientes elegidas para el análisis valga cero. 

De todas las variables que hemos introducido en el modelo como independientes 

(edad, estado civil, nivel de estudios, sexo, distrito y profesión) sólo analizaremos las 

que tienen como máximo un nivel de significación del 1% con un nivel de confianza del  

99%, las de un nivel de significación del 5%, con un nivel de confianza del 95% y, por 

último, las de un nivel de significación de un 10%, con un nivel de confianza del 90%, 

eliminando por tanto, el resto de variables de la ecuación en la que el comportamiento 

del grupo no sea significativo a la hora de explicar la variable dependiente. 

 De igual forma, en el análisis de estas variables tampoco hemos tenido en cuenta 

la variable edad y estado civil, ya que hay colinealidad entre ellas, recogiendo las dos 

parte del mismo efecto.  

Si analizamos el ámbito laboral, los que trabajan en la Administración Pública, en 

la rama fiscal, banca o de seguros son los que se encuentran más contentos con el grado 

de atención y agilidad que ofrece el empleado, siendo por el contrario los 

administrativos los menos satisfechos. 

          Los que están más satisfechos con la rapidez del servicio son los que viven en el 

distrito 8 (Churriana). En el lado opuesto, los menos satisfechos con la agilidad en 

realizar las tareas por parte del empleado son los clientes que viven en el distrito 4 

(Bailén -Miraflores). 
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En general, podemos concluir que el perfil de las personas más satisfechas con la 

calidad en la prestación del servicio cuando se acercan a la entidad bancaria a contratar 

un Fondo de Inversión o cualquier otro tipo de transacción relacionada con los mismos, 

son los que trabajan en la Administración Pública, el sector de banca, fiscalidad o 

seguros que viven en Churriana. Por otra parte, los menos satisfechos con respecto a 

esta variable dependiente son los administrativos pertenecientes al distrito 4 (Bailén -

Miraflores). 

Para ver si es importante lo que hemos explicado se valorará en base al análisis de 

la varianza que contrasta la hipótesis nula de que la proporción de varianza explicada 

por el predictor a nivel poblacional es igual a cero. En este análisis se ha obtenido el 

estadístico que nos muestra un valor de F es 4,681 y el nivel de significación 0,000, con 

28 grados de libertad, por lo que rechazamos dicha hipótesis nula. Es decir, que las 

variables consideradas conjuntamente explican las variaciones en la satisfacción con 

respecto a la agilidad del asesor financiero en realizar las operaciones bancarias, 

quedando así confirmada parcialmente la hipótesis H6 expuesta en un principio en el 

análisis empírico, ya que como se ha apuntó anteriormente todas las variables que no 

presentaban un nivel de significación igual o superior a 0,01, 0,005 ó 0,1 han sido 

eliminadas del análisis, apareciendo en nuestra tabla en gris oscuro, al igual que también 

han sido suprimidas las que presentaban problemas de multicolinealidad, mostrándose  

en nuestra tabla como gris claro, quedando tan solo para el análisis en este caso, las 

variables edad, actividad profesional  y distrito al que pertenece el cliente. 

2. Valoración del personal de contacto 

En este caso se ha realizado un análisis de regresión agregando en la ecuación  la 

variable criterio o dependiente “valoración del personal de contacto” y las variables 

independientes, edad, estado civil, sexo, nivel de estudios, distritos y profesión, 

obteniendo los resultados que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 95. REGRESIÓN (VALORACIÓN DEL PERSONAL DE CONTACTO) 

 

Coeficientes no 
estandarizados 

 

B Error típ. 
t Sig. 

(Constante) 0,255 0,259 0,982 0,327 
M30 0,805 0,213 3,785 0,000*** 

E30Y45 0,055 0,129 0,426 0,671 
E46Y59 -0,566 0,127 -4,442 0,000*** 
MUJER 0,104 0,084 1,235 0,217 

D1 -0,009 0,191 -0,049 0,961 
D2 0,027 0,198 0,135 0,893 
D3 -0,147 0,227 -0,648 0,517 
D4 0,117 0,203 0,578 0,563 
D5 -0,061 0,237 -0,257 0,797 
D6 -0,142 0,190 -0,748 0,455 
D7 0,135 0,187 0,723 0,470 
D8 0,233 0,290 0,805 0,421 
D9 0,048 0,286 0,166 0,868 

SESTUDI 1,246 0,293 4,250 0,000*** 
PRIMAR -0,286 0,110 -2,595 0,010*** 
MEDIOS -0,402 0,111 -3,613 0,000*** 

AUTONOM -0,455 0,168 -2,713 0,007** 
DOCENCIA -0,544 0,229 -2,371 0,018** 
SANIDAD -0,412 0,186 -2,211 0,027** 

CONSTRUC -0,027 0,217 -0,124 0,902 
ADMINIST -0,776 0,177 -4,376 0,000*** 

FISCAL -1,197 0,217 -5,507 0,000*** 
AJENA -0,165 0,155 -1,064 0,288 

ADMON -0,735 0,193 -3,813 0,000*** 
CASADO 0,469 0,139 3,370 0,001*** 

SEPARADO 1,034 0,220 4,700 0,000*** 
DIVORCIA 0,519 0,355 1,465 0,144 

VIUDO 0,283 0,202 1,404 0,161 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: *** Nivel de confianza 99% 
            ** Nivel de confianza 95% 
              * Nivel de confianza 90%       

                        

En este análisis podemos aclarar que hay un colinealidad entre la variables edad y 

profesión por lo que no serán comentadas para el análisis de la variable dependiente. 
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Hay que apuntar que los encuestados que están separados o casados son los que 

están más satisfechos con respecto a la valoración del personal de la entidad bancaria, 

destacando que los individuos separados tienen un 14,8% más de satisfacción con 

respecto a la preparación que tiene el empleado que le asesora. Sin embargo, los clientes 

menos satisfechos son los que se encuentran solteros. 

Al igual que en el caso anterior, si analizamos el nivel cultural del cliente, hay que 

destacar que las personas que no tienen estudios están un 17,8% más satisfechas con 

respecto a la profesionalidad que tiene el empleado con respecto a los demás casos, esto 

es lógico ya que las personas que no tienen estudios al no tener muchos conocimientos 

del tema, todo lo que comenta el empleado le parece muy bien. Por el contrario, los que 

tienen estudios medios están menos satisfechos con la valoración del personal de 

contacto.  

En resumen, podemos concluir que el perfil de los usuarios más satisfechos con la 

preparación del personal son los separados o casados y sin estudios; y los menos 

satisfechos son, por el contrario, las personas con estudios medios, solteros. 

En el estudio hemos podido obtener una F de 6,208 con 28 grados de libertad y un 

nivel de significatividad del 0,000 pudiendo concluir que el modelo es significativo en 

su conjunto, por lo que rechazamos dicha hipótesis nula. Es decir, que las variables 

consideradas conjuntamente explican las variaciones en la satisfacción con respecto a la 

preparación del asesor financiero en realizar las operaciones bancarias, quedando así 

confirmada parcialmente la hipótesis H7 expuesta en un principio en el análisis 

empírico, utilizando por tanto para el análisis la variable estado civil, nivel de estudios y 

actividad profesional. 

3. Especificación de la información enviada 

Para llevar a cabo la regresión múltiple hemos tomando como variable 

dependiente “ especificación de la información enviada por la entidad bancaria”, y 
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como independiente, edad, sexo, distrito, actividad profesional, nivel de estudios y 

estado civil del cliente, mostrándose a continuación dicho análisis: 

Cuadro 96. REGRESIÓN (ESPECIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENVIADA) 

 

Coeficientes no 
estandarizados 

 

B Error típ. 
t Sig. 

(Constante) -0,302 0,252 -1,199 0,231 
M30 -0,251 0,207 -1,217 0,224 

E30Y45 -0,861 0,126 -6,860 0,000*** 
E46Y59 -0,694 0,124 -5,608 0,000*** 
MUJER -0,229 0,082 -2,807 0,005** 

D1 0,228 0,186 1,225 0,221 
D2 0,192 0,192 0,999 0,318 
D3 0,387 0,220 1,756 0,080* 
D4 0,059 0,197 0,298 0,766 
D5 0,452 0,230 1,961 0,050** 
D6 0,201 0,184 1,090 0,276 
D7 0,199 0,182 1,096 0,274 
D8 0,058 0,282 0,204 0,838 
D9 0,416 0,278 1,496 0,135 

SESTUDI -0,155 0,285 -0,544 0,586 
PRIMAR -0,226 0,107 -2,112 0,035** 
MEDIOS 0,480 0,108 4,446 0,000*** 

AUTONOM 0,757 0,163 4,645 0,000*** 
DOCENCIA 0,424 0,223 1,906 0,057** 
SANIDAD 0,495 0,181 2,734 0,006** 

CONSTRUC 0,350 0,210 1,662 0,097* 
ADMINIST 0,090 0,172 0,523 0,601 

FISCAL 0,364 0,211 1,724 0,085* 
AJENA 0,518 0,150 3,441 0,001*** 

ADMON 1,141 0,187 6,093 0,000*** 
CASADO 0,450 0,135 3,323 0,001*** 

SEPARADO 0,055 0,214 0,257 0,797 
DIVORCIA 0,509 0,344 1,477 0,140 

VIUDO 0,019 0,196 0,096 0,923 
Fuente: Elaboración propia 

           Nota: *** Nivel de confianza 99% 
                       ** Nivel de confianza 95% 
                         * Nivel de confianza 90%           
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Para este caso, hay colinealidad entre las variables edad y actividad profesional, 

por lo tanto, no han sido incluidas en este estudio. 

Para el análisis de la satisfacción del cliente en cuanto a la especificación de la 

información enviada, tanto por correo, en la propia entidad o por otros medios, con la 

asiduidad con la que recibe la información, y en la coincidencia entre la información 

captada y la real debería ser más coherente, hay que destacar que  los menos satisfechos, 

son las mujeres. Situándose en el lado opuesto a los hombres. 

 Por el contrario, los clientes pertenecientes al distrito 5 (Palma-Palmilla) y los del 

distrito 3 (Ciudad Jardín) están más satisfechos con la información especificada. En este 

sentido, no resulta sorprendente que aquellos que tienen estudios medios tengan una 

actitud similar. En el caso inverso se sitúan los encuestados que poseen Fondos de 

Inversión tienen estudios primarios y pertenecen al distrito 10 (Puerto de la Torre), ya 

que éstos son los que se están menos satisfechos con la especificación de la información 

enviada. 

Siguiendo la misma tónica los usuarios más satisfechos con la especificación de la 

información de los Fondos de Inversión son los casados en comparación con los 

solteros. 

En conclusión, el perfil de los usuarios más satisfechos en torno a la 

especificación de la información son los hombres casados que viven en el distrito de 

Palma-Palmilla, con estudios medios, siendo por tanto, los menos satisfechos las 

mujeres pertenecientes al distrito 10 (Puerto de la Torre) que tienen estudios primarios y 

que están solteras. 

Este caso, también presenta una F de 7,732 con 28 grados de libertad y una 

significatividad de 0,000 por lo que el modelo es significativo en su conjunto, por lo que 

rechazamos dicha hipótesis nula. Es decir, que las variables consideradas conjuntamente 

explican las variaciones en la satisfacción con respecto a la especificación de la 
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información enviada, quedando así confirmada parcialmente la hipótesis H8 expuesta 

en un principio en el análisis empírico, con las variables distrito, sexo, estado civil y 

nivel de estudios. 

4. Comportamiento del inversor 

Siguiendo con la misma tónica que en los casos anteriores vamos a realizar un 

estudio de regresión múltiple tomando como variable dependiente “comportamiento del 

inversor” y como variable independiente, la edad, sexo, estado civil, distrito, nivel de 

estudios y actividad profesional, mostrándose a continuación el cálculo de la misma: 

Cuadro 97. REGRESIÓN (COMPORTAMIENTO DEL INVERSOR) 

Coeficientes no 
estandarizados 

 

B Error típ. 
t Sig. 

(Constante) 0,158 0,235 0,671 0,502 
M30 0,688 0,193 3,560 0,000*** 

E30Y45 0,660 0,117 5,620 0,000*** 
E46Y59 0,139 0,116 1,204 0,229 
MUJER -0,245 0,076 -3,211 0,001*** 

D1 0,297 0,174 1,711 0,088** 
D2 0,276 0,180 1,538 0,125 
D3 -0,281 0,206 -1,367 0,172 
D4 0,069 0,184 0,373 0,709 
D5 -0,162 0,215 -0,750 0,454 
D6 0,183 0,172 1,062 0,289 
D7 0,116 0,170 0,679 0,497 
D8 0,043 0,263 0,163 0,871 
D9 -0,309 0,260 -1,189 0,235 

SESTUDI 0,126 0,266 0,472 0,637 
PRIMAR -0,947 0,100 -9,470 0,000*** 
MEDIOS -0,575 0,101 -5,703 0,000*** 

AUTONOM -0,110 0,152 -0,724 0,469 
DOCENCIA -0,537 0,208 -2,583 0,010*** 
SANIDAD -0,054 0,169 -0,317 0,751 

CONSTRUC -0,830 0,197 -4,222 0,000*** 
ADMINIST 0,153 0,161 0,949 0,343 

FISCAL -0,645 0,197 -3,271 0,001*** 
AJENA -0,219 0,141 -1,555 0,121 

ADMON -0,336 0,175 -1,920 0,055** 
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Coeficientes no 
estandarizados 

 

B Error típ. 
t Sig. 

CASADO 0,290 0,126 2,294 0,022** 
SEPARADO 0,167 0,200 0,837 0,403 
DIVORCIA 0,535 0,322 1,662 0,097* 

VIUDO -0,265 0,183 -1,448 0,148 
Fuente: Elaboración propia 

           Nota: *** Nivel de confianza 99% 
                       ** Nivel de confianza 95% 
                         * Nivel de confianza 90%       
                        

          

En el estudio de estas variables vemos que hay colinealidad entre las variables 

edad y actividad profesional, no siendo tomadas para la valoración que a continuación 

realizamos para esta variable dependiente. 

Para este análisis hay que apuntar que las personas pertenecientes al distrito 1 

(Málaga-Centro) siguen con más frecuencia la información de los Fondos. Por el 

contrario, rompiendo con esta trayectoria, las mujeres son las que siguen con menos 

asiduidad la evolución de los Fondos. 

Del grupo de nivel cultural que hemos considerados como significativos, podemos 

decir que los que tienen estudios primarios tienen una idea más negativa a la idea de 

arriesgar capital y a la frecuencia con la que sigue la evolución de los Fondos, seguido 

de aquellos que tienen estudios medios.  

Por el contrario, los que más les gusta seguir la evolución del grupo del estado 

civil son los divorciados y casados. 

En conclusión, podemos apuntar que el perfil de aquellos encuestados que siguen 

con más frecuencia la evolución de los Fondos y los que más arriesgan capital son los 

hombres, divorciados o casados que pertenece al distrito de  Málaga-Centro y poseen 

estudios superiores. En la línea contraria, se encuentran las mujeres solteras sin 

estudios, pertenecientes al distrito del Puerto de la Torre. 
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En este caso, tenemos una F 11,609 con 28 grados de libertad y un nivel de 

significación de 0,000, con lo que el modelo es significativo en su conjunto, por lo que 

rechazamos dicha hipótesis nula. Es decir, que las variables consideradas conjuntamente 

explican las variaciones en la satisfacción con respecto al seguimiento de la inversión y 

al perfil del riesgo de las operaciones bancarias, quedando así confirmada la hipótesis 

H9 expuesta en un principio en el análisis empírico, con el estudio de las variables sexo, 

estado civil, distrito y nivel cultural del cliente. 

5. Comunicación y aspecto físico del empleado 

Para el caso de la regresión múltiple entre la variable dependiente “comunicación 

y aspecto físico” que ofrece el empleado bancario y que es percibida a su vez por el 

cliente y tomando como variable independiente la edad, estado civil, distrito, actividad 

profesional, sexo y nivel de estudios del cliente hemos confeccionado la siguiente tabla 

en la que nos muestran los siguientes datos: 

Cuadro 98. REGRESIÓN  (COMUNICACIÓN Y ASPECTO FÍSICO DEL EMPLEADO) 

 

Coeficientes no 
estandarizados 

 

B Error típ. 
t Sig. 

(Constante) 1,472 0,266 5,530 0,000 
M30 -0,358 0,218 -1,637 0,102 

E30Y45 -0,198 0,133 -1,491 0,136 
E46Y59 0,043 0,131 0,326 0,745 
MUJER 0,024 0,086 0,277 0,782 

D1 -1,075 0,196 -5,476 0,000*** 
D2 -0,814 0,203 -4,011 0,000*** 
D3 -0,595 0,233 -2,557 0,011*** 
D4 -0,776 0,208 -3,726 0,000*** 
D5 -0,780 0,244 -3,200 0,001*** 
D6 -1,104 0,195 -5,664 0,000*** 
D7 -0,852 0,192 -4,431 0,000*** 
D8 -1,233 0,298 -4,138 0,000*** 
D9 -0,980 0,294 -3,336 0,001*** 

SESTUDI -0,625 0,301 -2,075 0,038** 
PRIMAR -0,322 0,113 -2,847 0,005** 
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Coeficientes no 
estandarizados 

 

B Error típ. 
t Sig. 

MEDIOS -0,351 0,114 -3,079 0,002** 
AUTONOM 0,140 0,172 0,812 0,417 
DOCENCIA -0,303 0,235 -1,288 0,198 
SANIDAD -0,251 0,191 -1,312 0,190 

CONSTRUC -0,495 0,222 2,226 0,026** 
ADMINIST -0,480 0,182 -2,639 0,009* 

FISCAL 0,433 0,223 1,940 0,053** 
AJENA 0,164 0,159 1,029 0,304 

ADMON -0,117 0,198 -0,593 0,553 
CASADO -0,339 0,143 -2,368 0,018** 

SEPARADO -0,341 0,226 -1,509 0,132 
DIVORCIA -1,352 0,364 -3,715 0,000*** 

VIUDO -0,489 0,207 -2,364 0,018** 
Fuente: Elaboración propia 

             Nota: *** Nivel de confianza 99% 
                         ** Nivel de confianza 95%,  
                           * Nivel de confianza 90%      
                          
                            

En relación con la comunicación y aspecto físico del empleado, los usuarios 

pertenecientes al distrito 8 (Churriana), distrito 1 (Málaga-Centro) y los del distrito 6 

(Bailén-Miraflores) son los que están menos satisfechos con respecto a la información 

que le proporciona el empleado y de la imagen física de éste. Por el contrario, los más 

satisfechos son los ciudadanos pertenecientes al distrito del Puerto de la Torre. 

En cuanto al nivel de estudios y estado civil, los clientes más satisfechos con la 

forma en la que se expresa el empleado bancario y con el aspecto físico que aparenta el 

mismo, son aquellos que tienen estudios superiores y se encuentran solteros. En el lado 

contrario, nos encontramos con aquellos clientes que no tienen estudios seguidos de los 

que poseen estudios medios que están divorciados o casados.  

Los clientes que pertenecen al sector de actividad fiscal, banca o seguros son los 

que más satisfechos están con la comunicación que ofrece el empleado. Esto tiene su 

lógica, ya que este colectivo son los que están más preparados en el tema, por tanto, son 

los que mejor comprenden todo lo que le está transmitiendo el asesor financiero. Por 
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otra parte, los menos satisfechos son aquellos encuestados que trabajan en la rama de la 

construcción. 

En conclusión, podemos apuntar que el perfil de los usuarios más satisfechos con 

la comunicación y aspecto físico que ofrece el empleado bancario son los clientes 

pertenecientes al distrito Puerto de la Torre, con estudios superiores, solteros, que 

trabajan en la rama bancaria, fiscal o seguros; siendo por el contrario los menos 

satisfechos en este aspecto, los clientes pertenecientes al distrito de Málaga-Centro, 

Bailén-Miraflores y Churriana, sin estudios, que trabajan en la rama de la construcción 

y estén casados o divorciados. 

En este caso podemos concluir con una F de 4,909 con 28 grados de libertad y un 

nivel de significación de 0,000 por lo que también podemos decir que el modelo es 

significativo en su conjunto, por lo que rechazamos dicha hipótesis nula, a favor de la 

alternativa, es decir que las variables consideradas conjuntamente explican las 

variaciones en la satisfacción con respecto al aspecto físico del asesor financiero y a 

cómo éste trasmite la información al cliente, quedando así confirmada parcialmente la 

hipótesis H10 expuesta en un principio en el análisis empírico, con las variables distrito, 

nivel de estudios, estado civil y actividad profesional del cliente. 
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CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que hemos descifrado en nuestro estudio son las siguientes: 

 

1. En  el sistema bancario español se han producido numerosos e importantes 

cambios a lo largo de estos últimos años que nos han llevado a la 

liberalización del sector. 

 

2. La desregulación bancaria provocó la apertura de un excesivo número de 

oficinas de poca dimensión,  pocos empleados y poco volumen de negocio 

comparado con el de la banca europea. 

 

3. Otro fenómeno importante es el de la desintermediación bancaria. Esta llevó a: 

 

- La entrada de nuevos competidores que tradicionalmente no se habían 

introducido en el sector bancario. 

- La aparición de nuevas fuentes de financiación para empresas y clientes 

particulares. 

- Bajadas de tipos de interés y del margen financiero.  

 

Todo esto tiene como consecuencia la aparición de nuevos productos, mayor 

complejidad en gestionar el pasivo, búsqueda de nuevas fuentes de 

financiación por parte de las entidades bancarias para compensar la bajada del 

margen financiero. De esta forma, se va provocando en el sector bancario, 

una gran competencia entre entidades, afrontándose todo ello con una fuerte 

globalización en el mercado. 

 

4. Se produce una innovación financiera que  provoca una demanda de productos 

distintos a los tradicionales y gran promoción de productos fuera de balance  
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(parabancarios). De esta manera la banca actúa como comisionista, 

provocando como consecuencia un estrechamiento del margen financiero. 

 

5. Con la liberalización se produjo un acercamiento entre Cajas de Ahorros y 

Bancos, estando en igualdad en lo que se refiere a las operaciones efectuadas 

por ambas. Se produce una guerra de precios, dando lugar a una mayor 

necesidad de información por parte de los clientes en búsqueda de la mejor 

oferta. 

 

6. Otros factores importantes que han llevado al cambio son la globalización, la 

internacionalización  de los mercados y la entrada de España en la Unión 

Monetaria Europea, trayendo para las entidades financieras consecuencias 

como son, la intensificación de la competencia así como el aumento de la 

eficiencia del sistema financiero, llevando consigo un sistema más 

transparente para los usuarios. 

 

7. Las nuevas tecnologías también forman parte de las transformaciones que se 

han realizado en las entidades bancarias españolas, generándose grandes 

avances en las innovaciones orientadas a los clientes (banca telefónica, 

electrónica, etc), a la gestión interna y hacia otras entidades. 

 

8. La creciente cultura del consumidor hace que surjan clientes más exigentes y 

con más decisión para elegir entre una institución u otra. Así se hace necesario 

un incremento progresivo de mejora en la oferta (calidad, servicio y producto). 

 

9. Todos los cambios descritos anteriormente han llevado a las entidades 

bancarias a cambiar la forma de hacer banca, teniendo que revisar los 

programas de marketing que venían realizando las empresas, activándose 

intensamente las tareas de calidad y de fidelización de clientes. 
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10. El gran avance de los Fondos de Inversión podría ser solo una característica 

coyuntural, como por ejemplo el beneficio en el tratamiento fiscal que se dio 

desde 1991 a 1998, pero su futuro está consolidado debido a la mayor cultura 

financiera existente entre los inversores y a las perspectivas económicas y 

financieras que ha proporcionado la incorporación a la moneda única.  

 

11. Uno de los atractivos importantes con el que cuentan los Fondos de Inversión 

es que existe una gran variedad de ellos, existiendo Fondos de renta fija, 

variable, mixta, garantizados, referidos a algún índice, etc. 

12. A medida que la cultura del cliente es mayor, mejor conoce el producto y más 

información tiene de él, y por tanto, más poder de decisión para contratarlo. 

13. Los clientes pertenecientes a distritos con más poder adquisitivo son los que 

realizan mayores aportaciones a los Fondos de Inversión. 

Los clientes pertenecientes a distritos con más densidad de población son los 

que proporcionalmente mayor número de aportaciones iniciales realizan a los 

Fondos de Inversión. 

14. Los clientes prototipo que contratan Fondos de Inversión son aquellos 

casados, cuyo número de componentes de la unidad familiar es 4 y con edades 

comprendidas entre 30 y 45 años, en contraposición con los solteros y 

menores de 30 años que tienen muy baja representación. 

15. A medida que la edad del cliente aumenta, la duración del Fondo es mayor. 

Invierten fundamentalmente en Fondos de renta fija o garantizados, siendo por 

tanto, el nivel de riesgo muy bajo. En definitiva son más aversos al riesgo. 

16. Los clientes de Fondos de Inversión no saben distinguir entre los dos grandes 

grupos de Fondos. La inmensa mayoría de los encuestados no sabe si han 

invertido en un Fondo FIM o FIAMM. 
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17. Más de la mitad de los clientes tienen diversificada su cartera en varios 

Fondos de Inversión. 

18. Más del 50% de los clientes obtienen todavía la información de sus Fondos en 

la propia entidad bancaria o a través de la información que ésta le envía por 

correo. Tan solo el 8% de los casos obtiene la información por internet o 

prensa especializada. 

19. La gran mayoría invierten en Fondos de renta nacional, frente a una pequeña 

proporción que lo hace en renta internacional. Coincidiendo éstos últimos con 

aquellos que tienen mayor nivel cultural. 

20. Aunque se están avivando las inversiones en renta variable, todavía existen 

muchos más clientes que invierten en renta fija. 

21. De este mismo modo, los clientes que no poseen estudios, son los que se 

muestran más satisfechos con respecto a la valoración del personal de 

contacto. 

22. Los clientes más satisfechos con respecto a la especificación de la información 

enviada son los hombres con estudios medios. 

23. Por otro lado los clientes que siguen con más frecuencia la evolución de los 

Fondos de Inversión son los hombres que tienen estudios superiores. 

24. Los clientes más satisfechos con la calidad en la prestación del servicio, son 

los que trabajan en la Administración Pública, en la rama fiscal, bancaria o de 

seguros. 

25. Los clientes más satisfechos con respecto a la comunicación personal y 

aspecto físico que ofrecen los empleados son aquellos que poseen estudios 

superiores que trabajan en la rama bancaria, fiscal o seguros. 
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LIMITACIONES 

  

Una de las limitaciones que observamos en nuestro trabajo provienen del uso del 

distrito como criterio de división geográfica de la muestra, siendo conscientes que en 

algunos de ellos se mezclan perfiles socio demográfico distintos, ya que existen distritos 

con más de un barrio de perfil muy diferente, tal es el caso del distrito 2 en el que se 

incluyen los barrios El Limonar con un perfil socio demográfico alto y el barrio de La 

Pelusa con un perfil bajo. 

Dada la dificultad para  obtener bases de datos de la población de todos los barrios 

de Málaga, nos vimos obligados a recurrir a la información a través de distritos. 

Somos conscientes de la existencia de variables que ejercen cierta influencia en el 

comportamiento y grado de satisfacción del cliente de Fondos de Inversión y que por 

falta de medios técnicos y económicos no hemos podido incluir en el presente trabajo. 

Los resultados no son extrapolables al total de la población debido a las 

limitaciones que presenta el  ámbito el geográfico en el que se ha desarrollado el trabajo 

de campo de nuestra investigación. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Definir el perfil del cliente de Fondos de Inversión para aportar información a 

las entidades bancarias a la hora de tomar decisiones sobre la asignación de productos a 

segmentos concretos de mercado. 

 

Otra línea de investigación puede estar enfocada hacia las estrategias llevadas a 

cabo por las entidades bancarias referidas a si los productos ofertados se adaptan o no a 

las necesidades del cliente o si por tanto es una estrategia de comercialización llevada a 

cabo por las entidades bancarias primando su propio interés. 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 
 
 

BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

651

ABDULLAH A. (1997): Una visión del comercio electrónico. Banca y finanzas, nº 23. 

ABELLÁ, S. (1996): “Adiós a las ECAOL”. Expansión, 21 de noviembre. 

ACTIVOBANK (2002): Factores que influyen en el perfil del inversor, en http://www.activobank.com, 
del 17-12-2002- 

ADAME, D.G. Y SALOBRAL, N. (1999): Santander-BCH, primera boda del euro. La gaceta de los 
negocios, 16 de enero. 

ADAMINA MARTÍN, C; GARCÍA COTO, D. J. Y GARRIDO DOMINGO, J. (1996): Los índices 
bursátiles. El índice general de la Bolsa de Madrid. Curso de Bolsa y mercados financieros. Ariel 
economía. 

AGENCIA TRIBUTARIA MINISTERIO DE HACIENDA (2001): Manual práctico. Renta 2000. 
Agencia Tributaria. Madrid. 

 AGUILA, A Y RAMÍREZ C. (1999): SIMCAV: Un vehículo atractivo para invertir. Bolsa de Madrid, nº 
75, marzo. 

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA (1996): Evolución del ahorro en España. Expansión 23 de 
julio. 

AHORRO CORPORACIÓN (2002a): Fiscalidad comparativa de los fondos de inversión frente a otros 
productos alternativos en http//:www.ahorrocorporacion.es del día 15-03-02. 

AHORRO CORPORACIÓN (2002b): La fiscalidad del ahorro y la inversión en España en 
http//:www.ahorrocorporacion.es del día 15-03-02. 

AHORRO CORPORACIÓN (2003): Sugerencia de carteras, en http//:www.ahorrocorporacion.es del día 
24-01-03. 

ALARCÓN, M., CASASÚS, J.; ESTERUELAS, R.; MONTERO, C.; OLEA, A.; ROCA, P.; 
SATRÚSTEGUI, S. Y DE LA VIUDA, G. (1998a): ¿Cómo invertir en fondos de inversión?. 
Libro I. AB Asesores. Expansión. 

ALARCÓN, M.; CASASÚS, J.; ESTERUELAS, R.; MONTERO, C.; OLEA, A.; ROCA, P.; 
SATRÚSTEGUI, S. Y DE LA VIUDA, G. (1998b): ¿Cómo invertir en fondos de inversión?. 
Libro II. AB Asesores. Expansión. 

ALARCÓN, M.; CASASÚS, J.; ESTERUELAS, R.; MONTERO, C.; OLEA, A.; ROCA, P; 
SATRÚSTEGUI, S. Y DE LA VIUDA, G. (1998c): ¿Cómo invertir en fondos de inversión? 
.Libro III AB  Asesores. Expansión. 

ALARCÓN, M.; CASASÚS, J.; ESTERUELAS, R.; MONTERO, C.; OLEA, A.; ROCA, P.; 
SATRÚSTEGUI, S.Y DE LA VIUDA, G.(1998d): ¿Cómo invertir en fondos de inversión?. Libro 
IV AB Asesores. Expansión. 

ALET VILGINES, J. (1997): Fidelización y calidad de servicio. Investigación y marketing, nº 57. 

ALONSO ARZA J. (1994): Banca : Tras el precio la calidad. Alta dirección, nº 175. 

ALONSO BALLESTEROS, P. (1995): El Mercado de Deuda Pública Anotada. Actualidad financiera, nº 
7, del 13 al 19 de febrero. 

ALONSO ESPINOSA, F. J. (1994): Mercado primario de valores negociables: un estudio. José María 
Bosch. Barcelona. 

ALONSO OLEA, M.; AREILIZA, J.M. Y FUENTES QUINTANA, E. (1992): España y la Unión 
Monetaria. Las consecuencias del Tratado de Maastricht. Círculo de lectores. Madrid. 

ALONSO RIVAS, J. (1997): Comportamiento del consumidor. Decisiones y estrategias de marketing. 
Esic. Madrid. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

652

ALONSO UREBA, A. J. (1999): Mercados regulados de valores. Perspectivas del sistema financiero, nº 
65. 

ALONSO-MAZAGRANJAS, B. (2000): El Nuevo Mercado da sus primeros pasos. Revista Bolsa de 
Madrid, nº 87 abril. 

 ALVAR GONZÁLEZ, V. (1999): Carteras de fondos para el año 2000. Inversión, nº 309. 

 ALVAREZ COBELAS, J. (1994): Análisis de los fondos de inversión de renta fija en España. Centro de 
estudios monetarios y financieros. Documento de trabajo, nº 9422. 

ALVAREZ COBELAS, J. (1995): Análisis de los fondos de inversión de renta fija en España. 
Investigaciones económicas, volumen XIX (3), septiembre. 

ALVAREZ MOLINA, F. (1998): No le digas a mi madre que trabajo en Bolsa. Alianza Actualidad.  
Madrid. 

ALVAREZ MOLINA, F. (2000): II Seminario de Inversiones y Bolsa, celebrado los días 13,14 y 15 de 
marzo de 2000 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga. 

ALVAREZ RENDUELES, JR. (1993): La banca española. Actualidad y perspectivas. Papeles de 
economía financiera, nº 54. 

ALVAREZ  SATORRE, L. (1996): Negocios en internet. ¿Presente o futuro?. Especial referencia al 
sector bancario. Banca y finanzas, nº 9. 

 ALVAREZ  SATORRE, L. (1997): Comercio electrónico: una realidad. Banca y finanzas, nº 23. 

ALVAREZ. F. (2000): Lecture notes on the CAPM en http:// www.utdt.edu/ del día 15-08-01. 

ALVIRA MARTÍN F. Y GARCÍA LÓPEZ J. (1990): El cliente, nuevo centro de la estrategia bancaria. 
Papeles de economía española, nº 43. 

ALVIRA MARTÍN, F. Y GARCÍA LÓPEZ, J. (1999): 1999 : Un año incierto para el ahorrador.  
Cuadernos de información económica, nº 151, octubre. 

AMAT, J.R. (1997): Sistemas de marketing o cómo obtener ventajas competitivas. Marketing y ventas, 
Harvard Deusto, nº 23, noviembre- diciembre. 

AMUSÁTEGUI DE LA CIERVA, J.M. (1994): Es difícil encontrar en nuestra economía un sector con 
una competencia tan agresiva como el bancario. Papeles de economía española, nº 58. 

AMUSÁTEGUI DE LA CIERVA J.M. (1996):  La moneda única y el futuro del sistema bancario 
español. Dirección y progreso, nº 147. 

ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (2002): Cómo invertir en bolsa. Todas las 
preguntas y respuestas sobre la inversión en bolsa. Escuela de finanzas aplicadas. Colección 
Finanzas personales. Unicaja. 

ANDREU, J.M. (1989): Reflexiones para la reforma del sistema bancario. Información comercial 
española. Economía internacional. Colaboraciones. Semana del 8 al 14 de mayo. 

ARAGONÉS GONZÁLEZ, J.R. (1995): La eficiencia y el análisis técnico de los mercados de valores. 
Edición especial La Gaceta de los Negocios. Pirámide. 

 ARANCIBIA, S. (1999): La fusión del BSH. Actualidad económica, del 1 al 7 de febrero. 

 ARÉVALO M. J. (1998): El Santander adquiere la totalidad de Banesto. Banca española, nº 287, marzo. 

 ARMELLE PAPE  (1998): Calidad de servicio, un concepto de gran calado. BCH, Sep-Oct. 

 ARREGUI AYASTUY, G. Y VALLEJO ALONSO, B. (1999): Los fondos de inversión garantizados de 
renta variable en España: un análisis comparativo (1997-1998). Análisis financiero, nº 79. 

 ATARÉS, M.L. (1996): Los fondos de inversión en la sociedad española. Perspectivas del sistema 
financiero, nº 55. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

653

AULET BERTOLÍN, J.; BON GELI, L. Y PLANAS CASAMITJANA, LL. (1995): V congreso nacional 
de economía. Las Palmas de Gran Canarias, 5,6 y 7 de diciembre de 1995. 

AVELLANEDA FERNÁNDEZ, J.A. (2002): Fiscalidad para torpes en http://www. megabolsa. com/ fis  
calidad del día 27-02-02. 

AVILÉS GARCÍA, F. (2000): Operaciones con valores y productos derivados. Centro de estudios 
financieros. Madrid 

AYLLÓN V. (1997: La empresa inteligente. Banca y finanzas, nº 23. 

AYUSO E. (1997): Algunos aspectos estratégicos de la banca a distancia: El caso Open Bank. Banca y 
finanzas, nº 19. 

AYUSO, J. (1998): Perspectivas para la titulización de activos en España. Banco de España, Boletín 
Económico, octubre 

 AYUSO, J.; BLANCO, R. Y SANCHÍS, A. (1998): Una clasificación por riesgo de los fondos de 
inversión españoles. Boletín económico del Banco de España, junio. 

BACHILLER CACHO, A.; LECHÓN, P. Y SANTAMARÍA AQUILUÉ, R. (1994): Evidencias 
empíricas en la valoración de opciones sobre el ibex-35.Una aproximación a través del modelo 
black 76 (1). Revista española de financiación y contabilidad, nº 78,vol 23, enero-marzo. 

BACHILLER CACHO A. (1997): Mercados financieros (contexto actual). Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza. 

BACHILLER CACHO A. (2001): Análisis de formación de precios, en http://www.5campus.com del 10-
08-01. 

BAENA LÓPEZ R. (1998): ISO 9000: Un comienzo hacia la calidad total. Alta dirección, nº 197. 

BALLARÍN, E. (1988): Distribución de servicios financieros en España: implicaciones competitivas. 
Papeles de economía española, nº 21. 

BALLARÍN, E. (1990): La banca española de los noventa. Colegio de economistas de Madrid. Madrid. 

BANCA ESPAÑOLA (1995): Moneda única europea (comentarios críticos al libro verde sobre las 
modalidades de acceso a la moneda única. Banca española, nº 271. 

BANCA ESPAÑOLA (1998a): Más allá de la banca en casa. Banca española, nº 288. 

BANCA ESPAÑOLA (1998b): Informe mundial de KPMG sobre fusiones y adquisiciones. Banca 
española, nº 286. 

BANCA Y FINANZAS (1996): Negocios en internet. ¿Presente o futuro?. Especial referencia al sector 
bancario. Banca y finanzas, nº 9. 

BANCA Y FINANZAS (1997a): Banca en internet: Banca Pueyo. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997b): Banca en internet: Banco Atlántico Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997c): Banca en internet: Banco Banif. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997d): Banca en internet. Banco Bilbao- Vizcaya. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997e): Banca en internet: Banco Central- Hispano. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997f): Banca en internet. Banco de España Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997g): Banca en internet: Banco Sabadell. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997h): Banca en internet: Banco Santander. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997i): Banca en internet. Banesto. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997j): Banca en internet: Caja Guipúzcoa San Sebastián. Banca y finanzas, nº 
27. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

654

BANCA Y FINANZAS (1997k): Banca en internet: Cajasur. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997l): Banca en internet: Caixa Galicia. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997ll): Banca en internet: CECA. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1997m): Banca en internet: Caixa Manresa. Banca y finanzas, nº 27. 

BANCA Y FINANZAS (1998): Notas. Banca y finanzas, nº 38. 

BANCA Y FINANZAS (1999): III congreso del sector financiero. Banca y finanzas, nº 47. 

BANCO DE ESPAÑA (1997a): Las transformaciones de las entidades de créditos de ámbito operativo 
limitado en establecimientos financieros de crédito. Boletín económico Banco de España, febrero.  

BANCO DE ESPAÑA (1997b): El sistema financiero español ante la Unión Monetaria Europea. 
Discurso del Gobernador del Banco de España en las XXIV jornadas del mercado monetario, 
organizadas por Intermoney. Boletín económico, mayo. 

BANCO DE ESPAÑA (1998): Los Establecimientos Financieros de Crédito: Actividad y resultados en 
1997. Boletín económico Banco de España, julio-agosto 

BANCO DE ESPAÑA (1999): Boletín estadístico, febrero. 

BARALLAT, LÓPEZ, L. (1992): La banca española en el año 2000: Un sector en transición. Ediciones 
de Ciencias Sociales. Colección de economía. Madrid 

BAREA TEJEIRO, J. (1997): Los presupuestos generales del estado para 1997. Perspectivas del sistema 
financiero, nº 58 ( monográfico). 

BARRERO, M. Y MORENO, M. (1999): Las mejores cestas de fondos. Inversión, nº 283. 

BARRERO, M. (1999): Cómo elegir fondo de renta variable. Inversión, nº 290. 

BARRERO, M. (1999): Sepa cuáles son las gestoras que cobran más comisiones. Inversión, nº 304. 

BARROSO CASTRO C. (1994): Calidad de servicio: Servqual versus Servperf. VI Encuentro de 
profesores Universitarios de Marketing. 

BARROSO CASTRO, C. (1995): Marketing bancario. Un enfoque estratégico. Esic. Madrid. 

BASE FINANCIERA (2002): Indices de referencia: MIBOR, EURIBOR, CECA, e IRPH en http:// www 
. basefinanciera.com del día 19-12-02. 

BASAGOITI R. (1997): Soluciones globales, clientes satisfechos. Marketing y ventas, nº 118, octubre. 

BATET RODRÍGUEZ, J. (1997): La banca por teléfono: un elemento estratégico de las entidades 
financieras. Banca y finanzas, nº 19. 

BCH (1998a): La banca de confianza de relaciones y de calidad. BCH 

BCH (1998b): Un escaparate de calidad. BCH 

BCH (1998c): Turyocio; Fidelizar a los clientes. BCH 

BENEROSO, I. (1999): Nuestro mejor producto ha de ser la calidad en la atención al cliente. Ausbanc, 
abril. 

BENGOECHEA, L Y PIZARRO, J. (1993): Las nuevas fronteras del negocio bancario. Papeles de 
economía española, nº 54. 

BENGOECHEA, J. Y PIZARRO, J. (1994): El catalizador del cambio en el negocio bancario. La 
desintermediación. Perspectivas del sistema financiero español, nº 48. 

BERBERANA, J.; BASTARRICA, J. L.; OJEDA, B.; Y PÉREZ J.L. (1997): Variables determinantes del 
comportamiento bursátil en curso práctico de Bolsa. Cuadernos de cinco días. AB Asesores. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

655

BERRY,L.L. Y PARASURAMAN ,A. (1993): Marketing de servicios: La calidad como meta. Parramón. 
Barcelona 

BETA CAPITAL (2003): Perfiles de inversor, en http://www.betacapital.es, del 24-01-03. 

BLANCH, R. (1998): Todos los que venden en la red. Expansión 20 de noviembre. 

BLANCO, M.A. (1998): Hacia la empresa extendida. Estrategia financiera, nº 145. 

BOIXADÓS, R. (1990): El ECU y el SME. Gestión 2000. Barcelona. 

BOLSA DE MADRID (2000a): ¿Qué son los warrants?, en htt://www.bolsamadrid.es del día 25-11-00. 

BOLSA DE MADRID (2000b): El Mercado de Valores en España, en htt://www.bolsamadrid del 21-12-
00. 

BOLSA DE MADRID (2000c): El ahorro de los mercados: Situación actual y perspectivas. Bolsa de 
Madrid. 

BOLSA DE MADRID (2001): Información Estadística de la Bolsa de Madrid. Bolsa de Madrid. 

BOLSA DE MADRID (2002): Miembros del Mercado de Valores, en http://www.bolsamadrid.es, del 27-
04-01. 

BOLSAFIN (2001a): Ofertas Públicas de Venta, en  http:// www.bolsafin.com, del 14,04-01. 

BOLSAFIN (2001b): Análisis IBEX 35, en http://www.bolsafin.com del 04-04-01. 

BOLSAFIN (2002a): Ampliaciones de capital, en http://www.bolsafin.com del 12-04-02. 

BOLSAFIN (2002b): Split, en http:// www.bolsafin.com, del 12-04-01. 

BONILLA PELLA J.A. (1997): Aspectos jurídicos de la banca telefónica. Banca telefónica, nº 19. 

BOOTH R. (1996): Cuando los clientes cuestan más de lo que valen. Marketing y ventas, Harvard 
Deusto, nº15, julio-agosto. 

BOTELLA, J.; O. G. LEÓN Y R. SAN MARTÍN (1994): Análisis de datos en psicología I. Pirámide. 
Madrid. 

BRAY, N. ( 1994): El sistema bancario español se prepara para la competencia europea. Política exterior, 
nº 40. 

BRIÑAS, L. (1994): Bancos y cajas, una forma distinta de hacer banca. Ranking, nº 66. 

BRITO, E. (1999): Familia BM-Fondos. Indices de 10.Bolsa de Madrid, nº 80. Septiembre. 

BRODERICK W. (1988): Las actividades de corretaje de la banca deben gestionarse como núcleos de 
rentabilidad. Banca española, nº 214 

BUENO CAMPOS, E. (1992): El cambio en la banca y las nuevas estructuras organizativas. Revista 
española de financiación y contabilidad, nº 73, vol. XXI. 

BUENO CAMPOS, E. Y RODRÍGUEZ ANTÓN, J.M. (1995): La banca del futuro. Un desafío para el 
2000.Pirámide.Madrid 

C.N.M.V. (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Y 2001): Informe Anual 
Comisión Nacional Mercado de Valores. Madrid. 

C.N.M.V. (2000b): Legislación Instituciones de Inversión Colectiva, en http://cnmv. es/ legislación /ley 
mercado/ii.htm del 12-03-00 

CABELLO, R. Y MARCOS, J.I. (1996): Cómo construir bases de datos de ventas. Calidad total en las 
instituciones financieras. Marketing y ventas, nº 103 

CABEZAS MOLERA, R. (1994): Bases de datos de clientes. Papeles de economía española, nº 58. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

656

CABÓ VALVERDE, S. Y GARCÍA CABELLO, S. (1997): La adaptación de los bancos centrales 
europeos a la moneda única. Perspectivas del sistema financiero, nº 58 ( monográfico). 

CAJA MADRID (2002): Tributación de los fondos de inversión, http://www.cajamadrid.es del día 27-02-
02. 

CALLE, C. (1997): Open Bank pone en marcha el primer banco personal de España en internet. 
Expansión, 5 marzo. 

CALLE, C. (1999): Nace un gigante bancario en España, líder en activos, oficinas y valor en bolsa. 
Expansión 16 de enero. 

CALVO, A.; RODRÍGUEZ SÁIZ, L.; PAREJO, J.A. Y CUERVO, A. (1999,1998): Manual y sistema 
financiero español, 12 edición y 11 edición. Ariel. Madrid. 

CAMACHO ROSALES, J. (2000): Estadística con SPSS para Windows. RAMA Madrid.  

CÁMARA IBÁÑEZ, D. (1996): Del marketing de transacciones al marketing de relaciones. Boletín de 
estudios económicos, Universidad Deusto nº 157, vol. LI. 

CAMPO SÓCRATES, A. (1995): La globalización económica y financiera. Banca española, nº 270. 
Parte II (sep-oct) 

CAMPOS LEMUS, S.A. (1995): La globalización económica y financiera. Banca española, nº 268.Parte 
I (mayo). 

CANALS MARGALEF, J. (1996): Bancos universales y diversificación empresarial. Alianza. Madrid. 

CONSERJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (2000): Cuenta con el euro. Junta de Andalucía 

CARABIAS, J.M. (1995): Una solución para la red de oficinas bancarias. Estrategia financiera, nº 107. 

CARBÓ VALVERDE, S. (1997): Diez preguntas sobre el comportamiento de los fondos de inversión en 
España. Cuadernos de información económica, nº 119. 

CARBÓ VALVERDE, S. Y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, F. (1999): El ahorro financiero familiar: 
Situación y previsiones para 1999. Cuadernos de información económica, nº 151, octubre. 

CARBÓ VALVERDE, S. (1999): La fusión del BSCH: Un comentario de urgencia. Cuadernos de 
información económica, nº 112. 

CARBÓ, S. Y COELLO,J. (1997): Euro y competencia en el sector bancario español. Perspectivas del 
sistema financiero, nº 60. 

CARLAVILLA J. (1991): El marketing financiero japonés. Marketing y ventas, nº 51 

CARMONA FERNÁNDEZ, N. (1999): La tributación de las inversiones en el exterior: los paraísos 
fiscales. Actualidad financiera, nº monográfico, segundo trimestre. 

CARNEIRO CANEDA, M. (1994): El ciclo de vida de un producto. (Modelo aplicado a la oficina 
bancaria). Estrategia financiera, nº 105. 

CARO, C. (1998): La seguridad preocupa a las empresas. Expansión, 4 diciembre. 

CARO, S. (1999): Latinoamérica, objetivo prioritario. Expansión 16 de enero. 

CARRILLO, S. (1998): El tirón definitivo del comercio electrónico, a punto. Expansión, 2 de octubre. 

CARRASCOSA MORALES, A. (1993): Las sociedades y los fondos de inversión inmobiliaria. Boletín 
económico de ICE, nº 2367. 

CASADO J.Y MARTÍNEZ, L. J. (1992): Conocer los fondos de inversión. Eada. Gestión. Barcelona. 

CASILDA BÉJAR, R. (1992a): Innovación financiera: Una nueva aproximación al consumidor. Banca 
española, nº 251. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

657

CASILDA BÉJAR, R. (1992b): Los españoles y el sistema bancario: Una dinámica competitiva. Banca 
española, nº 253. 

CASILDA BÉJAR, R. (1993a): Evolución y alternativas estratégicas de la banca española. Banca 
española, nº 260. 

CASILDA BÉJAR, R. (1993b): La banca en España. Opciones y tendencias. Primera edición. Eudema. 
Madrid. 

CASILDA BÉJAR, R. (1997): La banca española. Análisis y evolución. Pirámide. Madrid. 

CASTELLÓ MUÑOZ, E. (1996): La apuesta por la calidad en el sector bancario español. Boletín de 
estudios económicos, Universidad Complutense de Madrid, nº 157, vol.LI,. 

CAZAU LIC, P. (2000): El método hipotético. http://galeon .hispavista. com/ pcazau/ artep _methd.htm 

CEBRIÁN, CARRASCO, J. (1997): Concentración del sistema bancario español en el período 1980-
1995. Boletín económico del Banco de España, enero. 

CERDÁN VILLENA, V. (2000): Gestión del riesgo bursátil. II Seminario de inversión y bolsa. 
Universidad de Málaga. Málaga. 

CERECEDA J.I. (1997): La fidelización en banca. Investigación y marketing, nº 57,diciembre. 

CEREZO, P. (1995): La competencia bancaria por fidelizar al cliente es ya total. Banca española, nº 271, 
noviembre. 

CHACÓN BLANCO, J.E. (1999): 200 preguntas sobre los Mercados de Valores. Segunda edición. Ley-
Actualidad. Madrid. 

CHAMORRO GÓMEZ, J. M. Y PÉREZ DE VILLAREAL, J.M. (1999): Aversión a perder y evaluación 
de fondos de inversión. Boletín de estudios económicos, volumen LIV, nº 166, abril. 

 CHIRIVELLA VILA, J.R. (1999): Guía práctica de fiscalidad de los fondos de inversión y los  “ unit 
linked”. Inversión y capital. 

CIBERCONTA (2001): La rentabilidad y el riesgo en las inversiones financieras, en http:// 
www.ciberconta.unizar.es,  del 10-08-01. 

CINCO DÍAS (1999a): Fusión Santander- BSH: Una cartera industrial en busca de identidad. Cinco Días, 
18 de enero. 

CINCO DÍAS (1999b). Fusión Santander- BCH. Una malla de alianza en el embrión del primer grupo 
panaeuropeo. Cinco días 16 de enero. 

CINCO DÍAS (1999c): Fusión Santander- BSH: El primer grupo financiero de Latinoamérica. Cinco días 
16 de enero.  

CINCO DÍAS (1999d): Las concentraciones bancarias dejan sin socio de referencia a Endesa. Cinco días 
21 de octubre. 

CISNEROS GARRIDO G. Y MOLINA CAPELLA J. (1996): Fidelización efectiva: no caiga en los 
errores más frecuentes. Marketing y ventas, Harvard Deusto, nº17 noviembre-diciembre. 

CLAVER CORTÉS, E. Y GONZÁLEZ RAMÍREZ, R. (1998): El intercambio electrónico de datos:   
pautas  para su  implantación y factores críticos. Boletín estudios económicos, nº 163, vol.LIII. 

CODINA CASTRO, J. (2001): Curso práctico de análisis técnico y chartismo. Inversión y capital. Unión 
Fenosa. 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS (1999): Anuario estadístico de las Cajas 
de ahorros1999. CECA. 

CONTRERAS, C. (1994): La inversión colectiva. Economistas, nº 60. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

658

CONTRERAS, C. (1996): Vehículos de inversión garantizados: introducción a una controversia. 
Perspectivas del sistema financiero, nº 55. 

CORTINA J. L. (1997): Data mining una estrategia clave para cualquier sector de negocio. Marketing y 
ventas, Havard Deusto, nº 23,noviembre- diciembre. 

CRESPO CARRILLO, J.A. (1993): Por el estrechamiento de márgenes. Hacia un nuevo modelo   de 
banca. Dirección y progreso, nº 132. 

CRUZ MANZANO, M. Y GALMÉS, S. (1995): El mercado interbancario de depósitos y las entidades de 
crédito. Boletín económico del Banco de España, febrero 

CRUZ ROCHE, P. (1996): La información en las Bolsas de valores, en Curso de Bolsa y mercados 
financieros. Instituto español de analistas financieros. Ariel Economía. Barcelona. 

CUADRADO ROURA, R. Y MANCHA NAVARRO, T. (1996): España frente a la unión económica y   
monetaria. Civitas. Madrid. 

CUENCA GARCÍA, E. (1997): La globalización de la economía. Economistas. Colegio de economistas 
de  Málaga, nº1. 

CUERVO ARANGO, C. (1990): La banca española de los noventa. Colegio de economistas. Madrid. 

CUESTA M. Y HERRERO, F.J. (2002): Introducción al análisis factorial. Universidad de Oviedo. 
Oviedo 

DAMBORENEA R. (1998): Maximice la rentabilidad de cada cliente a través del marketing de precisión. 
Marketing y ventas, Havard Deusto, nº 27,julio- agosto. 

DE ANDRÉS TURRIÓN, A. (1996): Euro 6000: el monedero de las cajas de ahorros. Banca y finanzas, 
nº 12. 

DE BARRÓN, I. (1999a): La primera gran fusión de la Europa del euro. Expansión 16 de enero. 

DE BARRÓN, I. (1999b): Santander y BSH se unen y crean el mayor banco español. Expansión 16 de 
enero. 

 DE CARRANZA FRANCO, E. T. (1993): Evolución de los fondtesoro en 1992. Boletín económico de 
ICE, nº 2371. 

DE LA DEHESA ROMERO, G. (1994): “ Los procesos de concentración  continuarán aun con cierta 
intensidad en los próximos años. Papeles de economía española, nº 58. 

DEL ALCÁZAR MARTÍNEZ, B. (1992): Apuntes de clase. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Málaga. 

DE LA MORENA J. (1998): La logística como fuente de ventajas competitivas. Marketing y ventas, 
Harvard Deusto, nº 27,julio- agosto. 

DE LA MOTA GÓMEZ- ACCEDO, J. (1993): ”La titulización crece de forma lenta”. Perspectivas del 
sistema financiero, nº 44, marzo. 

DE LA MOTA, I. (1999): El Banco Central Hispano y el Banco Santander se fusionan creando uno de los 
seis mayores bancos de Europa. Banca española, nº 291, marzo. 

DE LA PUERTA, M. Y OLMERILLA, P. (1999): Instituciones de inversión colectiva. Aspectos fiscales 
y obligaciones de información. Actualidad financiera, nº monográfico, segundo trimestre.    

DE LA VIUDA, G. (1998): ¿Cómo invertir en fondos de inversión?. Libro III. AB Asesores. Expansión. 

DE VERA SANTANA, F.L. (1996): Mercado competitivo y fondos de inversión. Perspectivas del 
sistema financiero, nº 55. 

DEDEU BARGALLÓ, J. (1997): Banca telefónica: la banca está en la integración. Banca y finanzas nº 
19. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

659

DÍAZ DEL HOYO J.L. Y PRADO DOMÍNGUEZ, A.J. (1995): Los FRAs como guías de las 
expectativas del mercado sobre tipos de interés. Documento de trabajo del Banco de España, nº 
9511. 

DÍAZ, A. (2001): Análisis técnico y chartista, en curso práctico de bolsa. Cuadernos cinco días. AB 
asesores.  

DÍEZ DE CASTRO, J.; BARREIRO FERNÁNDEZ, B. Y REDONDO LÓPEZ, C. (1998): El proceso de 
decisión: Ideal y realidad. Alta Dirección, nº 200. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS (2002): Estructura y funciones de la Dirección General del 
Seguro, en http//www.dgseguros.mineco.es del 07-04-02. 

DOMINGO SOLANS, E. (1999): El BCE: Un nuevo banco central para  España. Cuadernos  de 
información económica, nº 150. 

DONNELLY, J.; BERRY, L.L. Y THOMPSON, T. (1989): Marketing de servicios financieros: Una 
visión estratégica. Díaz de Santos. Madrid. 

DRAGO, M. (1998): TV digital: El banco en el televisor. El mundo 11 marzo. 

ECHEBARRÍA MIGUEL, M. C. Y BARRUTIA LEGARRETA, J.M. (1996): “La reestructuración del   
sector  bancario que viene”. Información comercial española, nº 758. 

EGEA KRAUEL, C. (1993): “Una alternativa de financiación para las entidades de crédito” Perspectivas 
del sistema financiero español, nº 44. 

EL MUNDO (2001): Tres tipos de inversores. El Mundo, nº 88, julio. 

ELORRIAGA A. (1991): Sector financiero: en busca de un marketing-mix diferenciado I. Marketing y 
ventas, nº 51. 

ELORRIAGA A. (1992): La gestión de la calidad en el campo financiero I. Marketing  y ventas, nº 65. 

ELORRIAGA  A. (1996): Puntos básicos para alcanzar la calidad. Marketing y ventas, nº 102. 

EMBID HERRANZ, P.; MARTÍN DÁVILA, M. Y ZORRILLA FERNÁNDEZ, V. (1998): Marketing 
Financiero. Mc Graw-Hill. Madrid. 

EMBID, I. (1995a): Bancassurance: presente y futuro de una fórmula de éxito. Marketing y ventas, nº 96. 

EMBID, I. (1995b): Cómo desarrollar con éxito la actividad de banca-seguros. Marketing y ventas, nº 97. 

EMBID, P. (1995a): El marketing de las entidades financieras en  España en las transacciones 
electrónicas. Marketing y ventas, nº 98. 

EMBID, P. (1995b): El marketing de las entidades financieras en España. Marketing y ventas, nº 90. 

ESCRIG A.B. (1998): Implicaciones de la calidad total en el programa de ventas Marketing y ventas, nº 
123. 

ESCRIVÁ, J. L.; FUENTES, I.; GUTIERREZ, F. Y SASTRE, T. (1997): Impacto de la moneda única 
sobre distintas áreas del negocio bancario, en el sistema bancario español ante la unión monetaria 
europea. Servicios de estudios económicos del Banco de España, nº 59. 

ESTEBAN ALVAREZ, D.; GARCÍA CASAREJOS, N. Y URQUIZU SAMPER, P. (1995): 
Características de la internacionalización de las principales entidades financieras españolas. V 
congreso nacional de economía, 5,6, y 7 de diciembre.. Economía financiera. Las Palmas de Gran 
Canarias 

ESTEBAN PAUL, A. (1996): Régimen fiscal de las instituciones de inversión colectiva. Perspectivas del 
sistema financiero, nº 55. 

ESTEVE SERRANO, T.A. Y UXO GONZÁLEZ, J. ( 1992): La clasificación y ordenación de los fondos 
de inversión mobiliaria en España: una primera aplicación de la moderna teoría de los mercados de 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

660

capitales. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de ciencias económicas y empresariales. 
Documento de trabajo nº 9236. 

ESTUWEB (2000): También se puede perder dinero invirtiendo en renta fija, en http://www.estuweb. com 
/inversion/renta fija, del día 19-11-00. 

ETXEBERRÍA MURGIONDO, J.; ARDANUY ALBAJAR, R.; RODRÍGUEZ GÓMEZ, G. Y 
TEJEDOR TEJEDOR, F. (1999): Regresión múltiple. Cuadernos de estadística. La Muralla. 
Madrid. 

EXPANSIÓN (1998a): El reto de rentabilizar los canales alternativos. Expansión 14 de diciembre. 

EXPANSIÓN (1998b): Los monederos electrónicos llegan con el euro. Expansión, 24 de abril. 

EXPANSIÓN (1998c): La utilización de canales alternativos en la banca ha empeorado la eficiencia del 
sector. Expansión 21 de mayo. 

EXPANSIÓN (1999a): Fusión BBV- Argentaria. Expansión. Martes 19 de octubre. 

EXPANSIÓN (1999b): Banca electrónica: Webs con mucho crédito. Expansión.16 de abril.  

EXPANSIÓN (1999c): Los bancos controlan el 80% en vida.. Expansión 27 de abril. 

EXPANSIÓN (1999d): Nace el segundo gran banco  español: El grupo ahorrará 510 millones de euros en 
tres años. Expansión 30 de octubre. 

EXPANSIÓN (1999e): Santander más BCH; la primera fusión del euro. Expansión. 16 de enero. 

EXPANSIÓN (1999f): Nace el segundo gran banco español. El BBVA, un líder en Europa y 
Latinoamérica. Expansión 20 octubre. 

EXPANSIÓN DIRECTO (2001): Todas las OPAs desde 1989, en http://www. expansióndirecto.com, del 
27-02-01. 

EZQUIAGA, I. (1992): El mercado español de deuda del estado. Ariel. Barcelona. 

FAINE, I. Y TORNABELL, R. (1992): Una nueva forma de hacer banca. Primera edición. Ariel. 
Barcelona. 

FARACHE L. (1997): El servicio: fuente de fidelidad. Investigación y marketing, nº 57. 

FERNÁNDEZ AGIRRE, K. GALLASTEGUI ZULAICA, I. NÚÑEZ ANTÓN,V. Y OLAIZOLA 
ORTEGA, N. (1998): Aplicaciones del análisis multivariante: Segmentación de clientes de una 
entidad financiera. Boletín de estudios económicos, nº163, vol.LIII. 

FERNÁNDEZ BALBUENA, S. (2000): Análisis de riesgo. Curso de bolsa y mercados financieros, en 
http://www.fut.es del 07-12-2000. 

FERNÁNDEZ C. Y PÉREZ C. (1997): Clientes satisfechos e insatisfechos. Factores clave. Marketing y 
ventas, nº 115. 

FERNÁNDEZ CARO, S. (1998): La banca prepara una ofensiva para lanzar sus servicios a través de la 
televisión. Expansión, 14 diciembre.  

FERNÁNDEZ DE LARRINOA LUBIANO, J. R. (1996): Consideraciones sobre el presente y el futuro 
de los fondos de inversión en España. Perspectivas del sistema financiero, nº 55. 

FERNÁNDEZ HUERTAS, M. (1998): Los negocios serán también electrónicos. Estrategia financiera, nº 
175. 

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, M. A. Y MUÑOZ TORRES, M. J. (1997): Determinantes de la demanda de 
títulos por sectores en la composición de la cartera de un fondo de inversión. Actualidad 
financiera, nº monográfico, tercer trimestre. 

FERNÁNDEZ MARÍN, J.A. (1997): Entidades financieras y comercio on-line. Banca y finanzas, nº 23. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

661

FERNÁNDEZ VALBUENA, S. (1998a): Cómo reducir el riesgo de sus inversiones. Inversión y capital. 
Madrid. 

FERNÁNDEZ VALBUENA, S. (1998b): ¿ Dónde interesa más invertir para la jubilación, en un fondo de 
inversión o en un fondo de pensiones?. Análisis financiero, nº 74, primer cuatrimestre. 

FERNÁNDEZ, G. (1999): La primera gran fusión en la Europa del euro. La gestora que administrará la 
cuarta parte del patrimonio de los fondos. Expansión 16 de enero. 

FERNÁNDEZ, P. (1999): PER, crecimiento y rentabilidad de una empresa. Bolsa de Madrid, nº 
80,agosto-septiembre. 

FERRÁN, E. (2000): El Nuevo Mercado da sus primeros pasos. Revista de bolsa de Madrid, nº 87, abril. 

FERRUZ AGUDO, L. Y RIVAS COMPAINS, J. (1998): Un estudio financiero-econométrico de la 
volatilidad del ibex-35. Análisis financiero, nº 75. 

FERRUZ AGUDO, L. Y SARTO MARZAL, L. (1997): Revisión crítica de las medidas clásicas de 
performance de carteras y propuesta de índices alternativos. Aplicación a fondos de inversión 
españoles(1990-1995). Boletín de estudios económicos, vol. LII, nº 162, diciembre. 

FONDOS (2002): Tu asesor de fondos de inversión, en http://wwww.fondos.net, del día 17-12-02. 

FORMARIZ, F.J. (2000): Cursos de Bolsa y mercados financieros, en http:// www. fut.es del día 07-12-
00. 

FREIXAS DARGALLO, X. (1993): “Titulación” el principio de un largo camino. Perspectivas del 
sistema financiero español, nº 44. 

FREIXAS DARGALLO, X.  (1996): Los límites de la competencia en la banca española. Fundación 
BBV. Bilbao. 

FREIXAS, X., MARÍN J.L.; MARTÍNEZ, M.A.; RUBIO, G. (1997): La evaluación de los fondos de 
inversión en España. Civitas. Madrid. 

FUENTES, I. (1995): Las instituciones bancarias españolas y el mercado único. Documento de trabajo nº 
9519, servicio de estudios del Banco de España. 

FUENTES, I. (1997): Consecuencias para el sistema bancario español de la adaptación al euro. 
Perspectivas del sistema financiero, nº 60. 

GALÁN A.M. (1995): Gabinete de estudios sociológicos del Banco Directo Argentaria.: Las relaciones 
bancarias personales del directivo español. Entrevista a J.L. Altolaguirre. Marketing y ventas, nº 
90, marzo. 

GALÁN, A. (1996): En banca directa, la imagen se vende a través del servicio y del producto. Marketing 
y ventas, nº 90, marzo. 

GAMARRA, MUÑOZ, M. C. (1996): Instituciones de inversión colectiva. Una especial referencia a su 
problemática contable. Anales de estudios económicos y empresariales, nº 11. 

GARBIÑE ORTIZ (2000): Análisis fundamental, en curso de Bolsa y mercados financieros en 
htt://www.fut.es del día 07-12-00. 

GARCÍA BOZA, J. Y RUIZ MALLORQUÍ, M. V. (1999): Análisis financiero de las modificaciones en 
la fiscalidad de las participaciones en fondos de inversión. Análisis financiero, nº 79. 

GARCÍA CALLE, J. A. (1993a): Gestión de instituciones de inversión colectiva, de fondos de pensiones 
y de carteras (I). Actualidad financiera, nº 30. 

GARCÍA CALLE, J. A. (1993b): Gestión de instituciones de inversión colectiva, de fondos de pensiones 
y de carteras (II). Actualidad financiera, nº 31. 

GARCÍA CALLE, J. A. (1993c): Gestión de instituciones de inversión colectiva, de fondos de pensiones 
y de carteras (III). Actualidad financiera, nº 32. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

662

GARCÍA CENTENO, M. C. Y IBAR ALONSO, R. (2002): Análisis de los componentes principales del 
IPC de la comunidad Canaria. Universidad San Pablo-CEU. 

GARCÍA DE MADARIAGA, J. (1994): Sistemas de información de marketing bancario, Papeles de 
economía española, nº 58. 

GARCÍA DE PABLO, J.Y BOBO, N. Y SÁIZ J.M. (1997): Análisis fundamental I, en curso práctico de 
Bolsa. Cuadernos de cinco días. AB Asesores. 

GARCÍA DEL PASO, I. (1997): Balance de la política monetaria en la transición hacia la UME. 
Perspectivas del sistema financiero, nº 58 ( monográfico). 

GARCÍA JIMÉNEZ, E.; GIL FLORES, J. Y RODRÍGUEZ GÓMEZ G. (2000): Análisis factorial. 
Cuadernos de estadística. La Muralla. Madrid. 

GARCÍA MESTANZA, J. (1998a): Calidad del servicio financiero como estrategia de las instituciones 
financieras. Tesis Doctoral. 

GARCÍA MESTANZA J. (1998b): Estrategias bancarias en la transición al siglo XXI. Banca y finanzas 
nº38. 

GARCÍA ROA, J. (1994): Las cajas de ahorros españolas: Cambios recientes, fusiones y otras estrategias 
de dimensionamiento. Civitas. Madrid. 

GARCÍA VAQUERO, V. (1992): Los fondos de inversión en España. Servicio de estudio del banco de 
España, documento de trabajo, nº 9202. 

GARCÍAVAQUERO,V. (1999): El auge de los fondos de inversión: Causas, implicaciones y 
perspectivas. Boletín económico del Banco de España, julio-agosto. 

GARCÍA, D. (1999): Gestores con visión de futuro. Bolsa de Madrid, nº 81,octubre. 

GARCÍA, L. Y MORA, M. (1999): La primera gran fusión de la Europa del euro. Expansión 16 de enero. 

GARCÍA, M.A. (2000): Megafusiones en entredicho. Nueva economía. El Mundo. 8 de octubre de 2000. 

GARMAN, M. Y BLANCO, C. (1998): Nuevos avances en la metodología de valor en riesgo: Conceptos 
de verdelta y verbeta. Análisis financiero, nº 75. 

GIL I, MOLLÁ, A. Y BERENGUER, G. (1998): La imagen del punto de venta y su incidencia sobre la 
selección del establecimiento. Investigación y marketing, nº 54. 

GINER DE LA FUENTE F. (1996): Factores de competencia y ventajas competitivas en banca virtual. 
Banca y finanzas, nº 10. 

GOIRIGOLZARRI, J.I. (1996): La distribución en banca al por menor una previsión de futuro. Boletín de 
estudios económicos, nº157, vol. LI. 

GOLDENBERG, B. (1989): Using strategic information systems to gain competitive advantage. The 
International Management Development Review 

GONZÁLEZ MOSQUERA, M. (1995): Los fondos de inversión y sus implicaciones para las entidades 
de crédito. Boletín económico del Banco de España, julio-agosto. 

GONZÁLEZ NIETO, J. (2000): Curso de Bolsa y mercados financieros. Introducción a la bolsa III. 
Invertir en bolsa, en  http:// www.fut.es del día 07-12-00. 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M. Y BOAL VELASCO, N. (1998): El riesgo de las Instituciones de Inversión 
Colectiva (I). Banca y finanzas, nº 39, diciembre. 

GONZÁLEZ VELASCO, M. C. (2000): El mercado interbancario: Mercados, medios e instituciones 
financieras. Universidad de León. León. 

GRANDÍO DOPICO, A. (1998): Mercados financieros. MacGraw-Hill. Madrid 

GRAS M. J. (1997): Servicio de banca GSM AIRTEL. Banca y finanzas, nº 19. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

663

GRIMA I TERRE, J.D. Y VON LOHNEYSEN, E. (1991): Nuevas estructuras organizativas para bancos 
y cajas universales. Papeles de economía española, nº 49. 

GUERRERO GUERRERO, P. (1998): ¿Cómo invertir en fondos de inversión? Libro I. AB Asesores. 

GUILLERMO, A. (1999): Banca electrónica: Webs con mucho crédito. Expansión 16 de abril. 

GUTIÉRREZ, F. Y CHULIÁ, C. (1988): La innovación financiera y las operaciones del sistema 
bancario. Boletín Económico del Banco de España, noviembre. 

HAIR J.F.; ANDERSON, R. E. Y BLACK W.C. (2000): Análisis multivariante. Prentice Hall. Quinta 
edición. Madrid. 

HARRINGTON, R. (1997): Perspectivas de la economía europea. Perspectivas del sistema financiero, nº 
58 ( monográfico). 

HAYWARD, D. (1998): El dinero digital, más allá de la moneda única. Expansión, 23 enero. 

HERNÁNDEZ GARCÍA. A. (1995): La utilización de los instrumentos derivados por las instituciones de 
inversión colectiva. Boletín económico de ICE, nº 2476. 

HISE R.T. (1996): La logística como estrategia para fidelizar clientes. Marketing y ventas, Harvard 
Deusto, nº14,mayo-junio.  

HORCAJADA, J. (1998): El BCH mide su nivel de servicio y la satisfacción de sus clientes. La calidad 
tiene premio. BCH. 

HOROVITZ, J. (1997): Cómo convertir las reclamaciones del cliente en beneficios. Marketing y ventas  
nº111. 

HOULDER, V. (1998): Quien gana y quien pierde en el comercio electrónico. Expansión 29 de mayo. 

HSBC (2002): Apuntes fiscales en, http://www.hsbc.es del 27-02-28 

HUERTA M. (1997): Una fórmula imaginativa para vender más. Marketing y ventas, nº 112. 

IBÁÑEZ J. (1998): Seminario sobre satisfacción y fidelización de la clientela. Investigación y marketing, 
nº 59. 

IBERBOLSA (2002): Elección de valores en función del perfil del inversor, en http:/ /www .iberbolsa 
.com, del  19-12-2002. 

ICO (2001): Memoria anual 2000. ICO 

IGLESIAS ARAUZO, I. Y ESTEBAN VELASCO, J. (1995): Repos y operaciones simultánea. Estudio 
de la normativa. Documento de trabajo del Banco de España, nº 9518. 

INFOBOLSA (2001): Mercado continuo, en  http://www.infobolsa.es del 25-05-01. 

INSTITUTO SUPERIOR DE TÉCNICAS Y PRÁCTICAS BANCARIAS (2000): Manual práctico de los 
productos financieros y su fiscalidad. Renta variable y Bolsa. Cuadernos cinco días. 

INVERCO (2001): Fondos de inversión, en http:// www.inverco.es del 13-12-01. 

INVERCO (2002): Acerca de INVERCO, en http://www.inverco.es del 28-03-02. 

INVERCO (2003): Estadísticas Fondos de Inversión, en http:// www.inverco.es del 13-01-03. 

INVERSIÓN (1999): Conozca el riesgo real de su fondo. Inversión, nº 270. 

INVERSIÓN Y CAPITAL (1999): Manual de opciones y futuros. Inversión y Capital Segunda edición. 
Madrid.. 

INVERSIÓN Y CAPITAL  (2000): Curso básico de mercados financieros. El mercado de renta variable 
I, II. Inversión y capital. Madrid. 

INVERSIS (2001): Cómo se miden la rentabilidad y riesgo de un fondo de inversión. en 
http://www.inversis.com del día 14-07-01. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

664

INVERSIS (2002): Fondos de Inversión, en http://www.inversis.com del  24-02-02. 

INZA J. (1997): Comercio electrónico. Cómo deben prepararse las entidades financieras. Banca y 
finanzas, nº 23. 

JACOBI K. (1998): Nuevas estrategias del compromiso con la marca. Marketing y ventas, nº 122. 

JENSEN, M. C. (1968): “The performance of mutual funds in the period 1945-1964”. Journal of finance, 
nº XXIII. 

JIMÉNEZ BARRULL S. Y MERINO CORTÉS J. A. (1997): El comercio electrónico como oportunidad 
estratégica. Banca y finanzas nº 23. 

JIMÉNEZ, M. Y LÓPEZ (1998): Una sucursal bancaria en cada hogar. Actualidad económica 16 al 22 
noviembre. 

JORDAN, F. (1999): Transacciones seguras por internet: Tecnologías de clave pública. Banca y finanzas, 
nº 45. 

KAMM, T. (1989): Synergy. Some banks, insurers see a future together in financial services. The Wall 
Street Journal. 

KOPPENHAVER, G. (1998): Riesgo y retorno, en http://www.econ.iastate.edu/ facultty/lence/ias.es del 
día 15-08-01. 

KOTZRINCKER, J. (2002): ¿Qué potencial tienen los brokers en línea en España?. Cultura financiera, en 
www.baquia.com, del 24-01-03. 

LA BOLSA (2001a): ¿Qué es una ampliación de capital?, en http//:www.labolsa.com, del 02-04-01. 

LA BOLSA (2001b): Curso de introducción a la bolsa. Operaciones especiales en http: // www.labolsa . 
com. del día 02-04-01. 

LAFACU (2002): El comportamiento del consumidor, en http//:www.lafacu.com, del 21-12-2002. 

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS (1999): Nace un nuevo gigante. La Gaceta de los negocios. Sábado 
16octubre 

LAMOTHE FERNÁNDEZ, P.; SOLER RAMOS, J. A. Y HIDALGO DE CALCERRADA GARCÍA, A. 
(1997): Cálculo estocástico y finanzas: modelos de dinámica estocástica de tipos de interés. 
Boletín de  estudios económicos, vol. LII, nº 160, abril. 

LANDER, R. (1999): Entre los diez grandes del seguro. Expansión 16 de enero. 

LARRAGA, P. (1997): Derivados y fondos de inversión. Análisis financiero, nº 73, tercer cuatrimestre. 

LASSALA NAVARRÉ, C. (1999): Las características de los FIAMM más rentables en el período 1994-
1997: Un modelo discriminante. Análisis financiero, nº 79. 

LAVÍN, R. (1998): Credit Lyonnais se compromete a vender sus filiales españolas antes de fin de año. 
Expansión 21 de mayo. 

LEINAD J. (1998): Una cuarta parte de los bancos desaparecen en Europa en los próximos diez años. 
Banca española, nº 286. 

LLAMARES, J.A. (1996): Principios del análisis técnico, en curso de bolsa y mercados financieros. 
Director Sánchez Fernández Vaderrama, J.L. Instituto español de analistas financieros. Ariel 
Economía. Barcelona. 

LLORENS MONTES, F.J. (1996): Medición de la calidad de servicio: Una aproximación a diferentes 
alternativas. Universidad de Granada.  

LLORENS MONTES, F.J. (1998a): Dirigir el cambio de la cultura organizacional hacia la calidad total. 
Alta dirección, nº 198 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

665

LLORENS MONTES, F.J. (1998b): Calidad total en la gestión de los servicios financieros. Universidad 
de Granada. Granada. 

LLORENS MONTES, F.J. (1999): El cambio hacia la calidad total en el sistema bancario español.. 
Cuadernos de información económica, nº 150, septiembre. 

LÓPEZ CALLEJÓN, R. (1998): Cuatro reglas de oro para triunfar en internet. Actualidad económica, del 
7 al 13 de dic. 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1997): Manual práctico de los mercados financieros. Instituto Superior de 
Técnicas y Prácticas bancarias. Edición Especial Cinco Días. Madrid. 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1998): Financiación y gestión de riesgos a través de la titulización. Banca y 
finanzas, nº 36. 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1999a): Comercio electrónico: un  nuevo canal para un nuevo mercado. Banca 
y finanzas, nº 45. 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I. (1999b): Tendencias. Banca y finanzas, nº 46. 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I.; MATEU GORDÓN; J. L.; PALOMO ZURDO, R. J. Y FERNÁNDEZ 
AGUADO, J. (2000a): La Bolsa, en La inversión bursátil sin secretos Instituto Superior de 
Técnicas y Prácticas Bancarias. Madrid. 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I.; MATEU GORDÓN; J. L.; PALOMO ZURDO, R. J. Y FERNÁNDEZ 
AGUADO, J. (2000b): Mercados monetarios, de renta fija, de divisas y derivados, en la inversión 
bursátil sin secretos. Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. Madrid. 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, I.; MATEU GORDÓN, J.L.; PALOMO ZURDO R. J. Y FERNÁNDEZ 
AGUADO, J. (2000c): Análisis de valores, en La inversión bursátil sin secretos. Instituto Superior 
de Técnicas y Prácticas Bancarias. Madrid. 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, J.; MATEU  GORDÓN, J. L.; PALOMO ZURDO R.J.; ANCIANO PARDO, C.; 
LATORRE GONZÁLEZ, J. Y PELÁEZ BARCELÓ, A. (2000a): Renta fija. Los mercados de 
deuda. Manual práctico de los productos financieros y su fiscalidad. Instituto Superior de Técnicas 
y Prácticas Bancarias. Cuadernos cinco días. Madrid 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, J.; MATEU  GORDÓN, J. L.; PALOMO ZURDO R.J.; ANCIANO PARDO, C.; 
LATORRE GONZÁLEZ, J. Y PELÁEZ BARCELÓ, A. (2000b): Renta variable. La Bolsa. 
Manual práctico de los productos financieros y su fiscalidad. Instituto superior de Técnicas y 
Prácticas Bancarias. Cuadernos cinco días. Madrid 

LÓPEZ ITURRIAGA, F.J.; RODRÍGUEZ SANZ, J.A. Y VALLELADO GONZÁLEZ, E. (1999): Las 
cajas de ahorros europeas: Un análisis multivariante. Cuadernos de información económica, nº 
142. 

LÓPEZ MILLA, J. (1997):Razones del fracaso de los fondos de inversión inmobiliaria. Actualidad 
financiera, nº monográfico, tercer trimestre. 

LÓPEZ PASCUAL, J. Y ALONSO GONZÁLEZ, P. (1999): Análisis de la relación entre el patrimonio 
de los fondos de inversión y los depósitos en entidades financieras. Documento de trabajo, nº 
9911, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

LÓPEZ, J. (1993): Marketing financiero: promesas o realidades. VI Encuentro de profesores 
universitarios de marketing. San Sebastián 1 de octubre. 

LORENZO ALEGRÍA, R.M. Y ALFONSO RODRÍGUEZ, J.A. (1997): Predicción de volatilidad: una 
aplicación al mercado español de opciones sobre el Ibex 35.Boletín de estudios económicos, vol. 
LII, nº160, abril. 

           LYCOS (2002): Fondos de inversión. Tipos de fondos de inversión, en http:// www.lycos.es, del día 18-
04-02. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

666

MANCERA M. (1998): El Banco Central Hispano y Endesa firman una nueva alianza. Banca y finanzas, 
nº 287. 

MARCOS BERMEJO, J.M. (1997a): Aspectos operativos de los fondos de inversión garantizados. 
Información comercial española, nº 764,julio-agosto. 

MARCOS BERMEJO, J.M. (1997b): Novedades relativas a los fondos de inversión garantizados. 
Actualidad financiera. nº monográfico tercer trimestre. 

MARCOS, P. (1999): Visa ofrece rebajar del 6% al 4% la comisión máxima por la tarjeta en comercios. 
El país 11 abril de1999.  

MARHUENDA FRUCTUOSO, J. (1998): Estacionalidad de la prima de riesgo en el mercado de 
capitales español. Revista española de financiación y contabilidad. vol.XXVII, nº 94, enero-
marzo. 

MARKOWITZ, H. (1991): “Porfolio Selection”. Blackwell Inc. Cambridge. Massachusetts. 

MAROTO ACÍN, J.A. (1994a): El proceso de concentración de bancos y cajas de ahorros en España. 
Papeles de economía española. nº 58.  

MAROTO ACÍN, J.A. (1994b): Estrategias competitivas de las entidades financieras ante el mercado 
único y la Unión Monetaria. Perspectivas del sistema financiero, nº 45. 

MARQUINA, J. (1999): La concentración bancaria, un buen negocio. Actualidad económica, nº 2.140. 

MARSH, P. (1998): Las subastas virtuales  reducen los costes. Expansión 20 de noviembre. 

MARTÍ LÓPEZ, A. (1995): La Bolsa: el barómetro de la economía. Actualidad financiera, nº 17, semana 
del 24 al 30 de abril. 

MARTÍN ACEÑA P. Y TITOS MARTÍNEZ, M. (1999): El sistema financiero en España. Una síntesis 
histórica. Universidad de Granada. Granada. 

MARTÍN, M. Y VARGAS, F. (1995): Regulación bancaria: situación actual y perspectivas. Papeles de 
economía española, nº 65. 

MARTÍNEZ ABASCAL, E. (1999a): Invertir en bolsa. Conceptos y estrategias. IESE. Macgraw-Hill. 
Madrid. 

MARTÍNEZ ABASCAL, E. (1999b): Rentabilidad y riesgo de los FIM en España 1991-98 ¿ supera el 
mercado a los gestores?. Análisis financiero, nº 79. 

MARTÍNEZ LACAMBRA, A Y TORRENT CANALETA, M. (1997): Los fondos de inversión 
Inmobiliaria y el plan de viviendas. Actualidad financiera, nº monográfico, tercer trimestre. 

MARTÍNEZ PARDO, R. (1998): Previsiones en materia de inversión colectiva. Dirección y progreso, nº 
162. 

MARTÍNEZ, A. FERNÁNDEZ-SILVA, F. Y CHOCARRO, F. (1997): La Bolsa española: perspectivas 
históricas. Indices y composición sectorial, en curso práctico de Bolsa. Cuadernos cinco días. AB 
Asesores. 

MARTÍNEZ-ABASCAL, E. Y FERNÁNDEZ LÓPEZ, P. (1997): Mercado de capitales. Biblioteca IESE 
de gestión de empresas. Universidad de Navarra.. 

MARTÍNEZ-SIMANCAS, J. Y ALONSO UREBA, A. (1999a): Instituciones del mercado financiero: 
Contratos bancarios. El Mercado de Valores: organización, control y sujetos. vol VI.. SOPEC. 
Madrid 

MARTÍNEZ-SIMANCAS, J. Y ALONSO UREBA, A. (1999b): Instituciones del mercado financiero: 
Contratos bancarios. Mercado primario, mercados secundarios. vol VII. Madrid SOPEC. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

667

MARTÍNEZ-SIMANCAS, J. Y ALONSO UREBA, A. (1999c): Instituciones del mercado financiero: 
Contratos bancarios. Contratos sobre valores negociados. Liquidación y compensación. vol VIII. 
SOPEC. Madrid. 

MASCAREÑAS PÉREZ IÑIGO J. Y LÓPEZ PASCUAL, J. (1997): Renta fija y fondos de inversión. 
Pirámide. Madrid. 

MASCAREÑAS, J., LÓPEZ, J. Y BORREGO, A. (1997): Acciones, bonos y fondos de inversión. 
Pirámide. Madrid. 

MATALLÍN SÁEZ, J.C. Y FERNÁNDEZ IZQUIERDO, M.A. (1999): Análisis de la clasificación de 
fondos de inversión en España y su sincronización con el  mercado bursátil. Análisis financiero, nº 
79, tercer trimestre. 

MATEACHE, P. MIRA, R. Y CASTRILLO, J. (1994): Evolución del marketing en el sector financiero. 
Harvard Deusto Marketing y ventas, nº 6 

MATEU GORDON, J. L. Y PALOMO ZURDO, R. (1999): Las Instituciones de inversión Colectiva. 
Manual financiero-fiscal del ahorro, la inversión y el seguro. Instituto de Técnicas y Prácticas 
Bancarias. Madrid. 

MAXBLUE (2002): ABC del inversor: Perfil del inversor, en http://www.maxblue.es, del 19-12-02. 

MAYAYO CHUECA, G. (1993): “El proceso de titulización en España no ha sido favorecido mediante 
un tratamiento fiscal estimulante”. Perspectivas del sistema financiero, nº 44. 

MAYORGA SÁNCHEZ, J. A. Y MARCOS BERMEJO, J.M. (1996a): Las sociedades gestoras de 
instituciones de inversión colectiva. Perspectiva del sistema financiero, nº 55. 

MAYORGA SÁNCHEZ, J.A. Y MARCOS BERMEJO, J.M. (1996b): Rentabilidad y costes de los 
fondos de inversión. Perspectivas de l sistema financiero, nº 55. 

MAZO DEL CASTILLO J.M. (1997): Fidelización, entre la calidad y la promoción. Investigación y 
marketing, nº 57. 

MEDEL, A. (1999): La fusión Santander-BSCH: Ahora puede jugar en Europa. Cinco días. Lunes 18 de 
enero de 1999. 

MEDINA CARRILLO G. (1995): La importancia de la participación en los programas de calidad. Alta 
dirección nº 179. 

MEFF (2001): Información MEFF  en http://www.meff.es del 29-08-02. 

MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, B. Y GÁMEZ MARTÍNEZ, S. (1999a): La titulización de activos 
I. Banca y finanzas, nº 47. 

MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, B. Y GÁMEZ MARTÍNEZ, S. (1999b): La titulización de activos 
II. Banca y finanzas, nº 48. 

MERCADO DE DINERO (1999): La banca por televisión, en su casa. Mercado de dinero,18 de julio . 

MERINO CANTOS; J.A. (1999): Claves para el éxito en comercio electrónico. Banca y finanzas, nº 45. 

MERINO SANZ M.J. Y GRANDE ESEBAN, I. (1996): Marketing a través de bases de datos de clientes 
en entidades financieras. Boletín de estudios económicos, Universidad País Vasco, nº157, vol. LI. 

MINER, R. (1998a): Bankinter gestiona en tiempo real. Expansión 15 de mayo.  

MINER, R. (1998b): Los clientes de las cajas por internet se multiplican por tres. Expansión 20 
noviembre. 

MÍNGUEZ PRIETO, R. (1998): El nuevo marco legislativo en la titulización de activos. nº monográfico. 
Tercer trimestre. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (2000): Los Fondtesoros en http://www.meh.es/tesoro 
/deuda del día 20 de julio de 2000. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

668

MINISTERIO DE ECONOMÍA (2001): Mercados de Deuda del Estado, en http://www.mineco.es, del día 
12-01-01. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA (2002): Los Fondtesoros (fondos de inversión en valores del Tesoro), en 
www.mineco.es/tesoro/htm del día 18-03-02. 

MIQUEL, S.; BIQUE, E.; JEAN-PIERRE LEVY, A.; CUENCA, C. Y MIQUEL, M.J. (1996): 
Investigación de mercados. Mc Graw Hill. Madrid. 

MONTENEGRO C. (1991): Los primeros pasos de un producto financiero. Marketing y ventas, nº 51. 

MONTENEGRO, J.A. (1997): El marketing de la banca que viene. Marketing y ventas, nº 112.  

MONTERO PÉREZ, A. (1994): Estrategias competitivas de la banca ante el mercado único. Perspectivas 
del sistema financiero español, nº 45. 

MORA SÁNCHEZ, A. Y SUCH DEVESA, M. J. (1999): El ahorro de las familias: Una visión global. 
Bolsa de Madrid, nº 82, noviembre. 

MORALES ARCE, C. (1995): De la inversión individual a la colectiva: el cambio en las formas de 
invertir. Actualidad financiera, nº 13. 

MORALES ARCE, R. (1993): Las nuevas formas de invertir desde la perspectiva personal: los fondos de 
inversión. Actualidad financiera, nº 10. 

MORENO SANTOS, C. (1999): Los fondos de inversión inmobiliaria en España. Bolsa de Madrid, nº 74, 
febrero. 

MORGAN STANLEY (2000): Productos financieros: Inversión directa. Cuadernos cinco día. Guía del 
inversor. 

MORGAN STANLEY (2003): Fondos perfilados. Los fondos de inversión que invierten según su perfil 
de riesgo, en http://www.morganstanley.es, del 23-01-03 

MORNINGSTAR (2002): El ABC de los fondos. Las comisiones de los fondos, en http:// www.morning 
star.es, del día 31-03-02. 

N.S. y M.E.M. (1999): Las armas del nuevo grupo en Europa y Latinoamérica. La gaceta de los negocios. 
Sábado 16 de enero. 

N.S. (1999): Una sólida plataforma en las finanzas de América Latina. La Gaceta de los negocios, 20 de 
octubre. 

NAIRN, G. (1999): Las empresas buscan socios virtuales. Expansión, 15 enero. 

NARANJO, L. (1998): La banca electrónica abarata los costes y fideliza las pymes. Mercado de riesgos, 
nº 37.  

NAUSGHTON COLIN (1998): El mecanismo de titulización se extiende en Europa, Perspectiva del 
sistema financiero español, nº monográfico, Tercer trimestre. 

NAVARRO PAREJA J. (1997): El desafío es el servicio al cliente final. Marketing y ventas, nº 116. 

NERI CRESPO, F. Y KINDELAN EVERSTT, U. (2000a): El mercado de divisas. Curso básico de 
mercados financieros. Inversión y capital. 

NERI CRESPO, F. Y KINDELAN EVERSTT, U. (2000b): El mercado de renta variable (I y II). Curso 
básico de mercados financieros. Inversión y capital. 

NIETO CAROL, U. (1993): El mercado de valores. Organización y funcionamiento. Civitas. Madrid. 

NOGUERAS LOZANO, T. Y ARGUEDAS SANZ, R. (1998): Nuevo empuje al proceso de titulización 
en España: La titulización de activos. Banca y finanzas, nº 39. 

NOTICIAS EL UNIVERSAL, 2001: Nuevos servicios online, en http://www.noticias.eluniversal.com, 
del 15-08-01. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

669

NUEVA ECONOMÍA (1999): Los Fondos Globales, en pleno auge. El Mundo, nº 179, 4 de julio. 

NUEVA ECONOMÍA (2000a): Invertir en el sector financiero. Nueva economía, nº 45 10 de septiembre. 

NUEVA ECONOMÍA (2000b): Invertir en fondos indexados. El Mundo, nº 34, 21 de mayo. 

NUEVA ECONOMÍA (2000c): Fondos que invierten en fondos. El Mundo, nº 22, 27 de febrero. 

NUEVA ECONOMÍA (2000d): Las ventajas del fondo global. El Mundo, nº 51, 22 de octubre. 

NUEVA ECONOMÍA (2000e): Grandes o ágiles. Nueva Economía. El Mundo, nº 49 del 8 de octubre 

NUEVA ECONOMÍA (2000f): Las ventajas del fondo global en htt:// www.nuevaeconomia.com del 02-
08-01. 

OLAVARRIETA. J.A. (1998): Los nuevos canales de distribución de las cajas de ahorros españolas. 
Papeles de economía española, nº 74-75. 

OLIETE CABESTRÉ, F. (1998): Calidad del servicio: Cómo medir la satisfacción del cliente 
Outsourcing, nº 4. 

OLIVA RITORT, J. (1999): Economía electrónica- comercio electrónico: El nuevo modelo de relación 
entre empresas. Banca y finanzas, nº45. 

OLIVER ALONSO, J. Y RAYMOND BARA, J. L. (1999): ¿Hay escasez de ahorro en la economía 
española?. Cuadernos de información económica, nº 151,octubre. 

OLIVER I ALONSO, J.; RAYMOND BARA, J. L. Y PUJOLAR MORALES D. (1997): EL ahorro de 
las familias en España: una perspectiva de ciclo vital. Papeles  de economía española, nº 70. 

OLIVER, M.D. (1995): El fenómeno de la innovación financiera: La experiencia española. Ariel. 
Barcelona. 

ONTIVEROS BAEZA, E. Y VALERO LÓPEZ, F, J. (1997a): Introducción al sistema financiero 
español. Análisis económico y tendencias. Segunda edición. Civitas. Madrid. 

ONTIVEROS BAEZA, E. Y VALERO LÓPEZ, F.J. (1997b): El mercado de capitales. Renta fija y renta 
variable. Biblioteca nueva. Fundación Argentaria. Madrid. 

ONTIVEROS BAEZA, E. Y VALERO LÓPEZ, F.J. (1997c): Sistema financiero español: 1987-1997. 
Una década de transformaciones. Analistas financieros internacionales. 

ORTEGA FERNÁNDEZ, R. (1997): Perspectivas de los mercados financieros ante la Unión Monetaria. 
Perspectivas del sistema financiero español, nº 58 ( monográficos). 

ORTEGA MARTÍNEZ E. Y RECIO MENÉNDEZ M. (1997): Fidelización de clientes y marketing de 
relaciones. Investigación y marketing, nº 57. 

OTMAR ISSING, (1997): Europa en el camino hacia la Unión Monetaria. Perspectivas del sistema 
financiero, nº58 (Monográfico, los retos de la Unión Monetaria). 

PADRÓN ROBAINA. (1998): Aplicación de los criterios del premio Baldrige a la gestión de la calidad 
total en las instituciones financieras. Alta dirección, nº 198 

PALACIOS RAUFAST, J. A. (1996): Introducción al análisis técnico o gráfico. La teoría del paseo 
aleatorio (Random Walk), en curso de bolsa y mercados financieros. Instituto superior de técnicas 
y prácticas bancarias, Ariel economía. 

PALOMO, R.J.; MATEU, J. L. Y REY, M.V. (1999): Manual financiero-fiscal del ahorro, la inversión y 
el seguro. Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias Madrid. 

PAPE, A.(1998): Calidad de servicio, un concepto de gran calado. BCH septiembre, octubre. 

PARASURAMAN, A.; ZEITHAML,V.A. Y BERRY, L.L. (1988): Servqual: A multiple Item scale for 
measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, vol 64, nº 1. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

670

PARASURAMAN A.; ZEITHAM V.A. Y BERRY L.L. (1994): Servperf versus servqual: Reconciling 
performance-based and perceptions- minus-expectations measurement of service quality. Journal 
of marketing, vol 58. 

PAREJO GÁMIR, J.A. (1998): El sistema financiero español en el contexto de la Unión Monetaria 
Europea. Fundación Argentaria. 

PARRA MARTÍN-URDA, D. (1999): Comentarios al régimen fiscal de los planes u fondos de pensiones. 
Actualidad financiera, nº monográfico, segundo trimestre. 

PEÑA V. (1997): La logística un elemento clave en el marketing directo. Marketing y ventas, nº 
117,septiembre. 

PERALBA, R. Y GONZÁLEZ DEL RÍO, R. (1995): Técnicas de marketing para superar una crisis. 
Marketing y ventas, nº 96. 

PÉREZ ARMIÑÁN, G. (1983): Legislación bancaria española.. Banco de España. Sexta edición. Madrid 

PÉREZ GALDÓN, B. (1998): El teléfono se impone a la ventanilla.. Cinco días, 30 noviembre. 

PÉREZ RODRÍGUEZ, J.V. (1990): Cálculo de la frontera eficiente de Markowitz utilizando el modelo  
de mercado de Sharpe. Documento de trabajo, nº 9003. Departamento de econometría, Estadística 
y Economía Española. Universidad de Barcelona. 

PÉREZ  RODRÍGUEZ, J.V. (1996): Hacia una reespecificación de la beta en el modelo de mercado de 
Sharpe. Análisis financiero, nº 69. 

PÉREZ, E. (1995): La banca española se lanza al mercado de banca por teléfono. Banca española, nº 271. 

PÉREZ OCERÍN, J. (1997): Realidad y futuro de internet en los servicios electrónicos bancarios. Banca y 
finanzas, nº 27. 

PERSPECTIVA DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL (1996): Apéndice legislativo. Perspectiva 
del sistema financiero español, nº 55. 

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL (1997): Libro verde sobre las modalidades 
de transición a la moneda única (31 de mayo de 1995). Perspectivas del sistema financiero 
español, nº 58. 

PINA GIL, A. (1998): Evolución del sector bancario en el sistema financiero español. Actualidad 
financiera, nov 3 (11) 

PLANS BOLÍBAR J.I. (1997): La utopía de la fidelización. Investigación y marketing, nº 57. 

POLO REDONDO, Y. (1998): Proceso de aceptación de innovaciones: Un análisis empírico para las 
empresas bancarias. Papeles de economía española, nº21. 

POLO, M. (1996): Ofertas públicas de adquisición, en curso de bolsa y mercados financieros. Instituto 
español de analistas financieros. Sánchez Fernández de Valderrama, J. L. Ariel Economía. 
Barcelona. 

PONS, M. (1996): Los nuevos establecimientos financieros de crédito. Cinco días, 27 de febrero. 

POPPER, K.R. (1994): La Lógica de la investigación científica. Tecnos. Madrid. 
PORTER (1995): La banca del futuro un desafío para el 2000,en Bueno Campos y Rodríguez Antón 

Coordinadores. Pirámide. Madrid. 

PRIETO, C. (1991): La medición de la calidad percibida por el cliente. Marketing y ventas, nº 51. 

QUINTÁS SEOANE, J.R. (1994): Tecnología y estrategia en la banca de fin de siglo. Papeles de 
economía española, nº 58. 

RABADÁN FORNIÉS, M. (1998): La reforma de la fiscalidad del ahorro: variación patrimonial y 
rendimientos. Revista del instituto de estudios económicos, nº 2, 3. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

671

RABADÁN, M. (1998): Nuevos instrumentos de inversión colectiva. Dirección y progreso, nº 162. 

RENTA 4 (2003): Tu perfil de inversor, en http://www.r4.com, del 24-01-03 

RETESA, S.A. (1997a): Un nuevo mundo de  soluciones para el comercio electrónico En las autopistas 
de la información. Banca y finanza, nº 23. 

RETESA, S.A. (1997b): Negocios en internet. Banca y finanzas,nº23. 

REYES M. (1996): Una experiencia de banca telefónica con éxito. Marketing y ventas, nº 103, mayo. 

RICO ARÉVALO, B. (1995): Procedimiento de suscripción y reembolso de participaciones de fondos de 
inversión I: La titularidad en las participaciones. Actualidad financiera, nº 12, semana del 20-26 de 
marzo. 

RINCÓN, E. (1994): Las tecnologías de la información como factor de competitividad y liderazgo en el 
negocio bancario. Perspectivas del sistema financiero, nº 48. 

ROA, A. (1999): Rentabilidad, riesgo, ranking y rating de los fondos de inversión. en manual práctico de 
fondos de inversión, director Valero, F. J. Cinco días. Madrid 

ROBLES POMPA, J. (1999): El dinero tecnológico. Banca y finanzas, nº 45. 

RODERO FRANGANILLO, A. Y LÓPEZ MARTÍN, M. C. (1998): La política de inversiones de los 
fondos de inversión mobiliaria. Actualidad financiera, nº 10, octubre. 

RODRIGÁLVAREZ C.E. (1997a): Distintas estrategias para fidelizar clientes. Marketing y ventas, nº 
118. 

RODRIGÁLVAREZ C.E. (1997b): Aprenda a escuchar la voz del cliente. Marketing y ventas, nº 
116.Julio-agosto. 

RODRÍGUEZ ANTÓN, J.M. (1990): La banca en España: un reto para 1992. Pirámide. Madrid. 

RODRÍGUEZ INCIARTE, M. (1997): Diez años que cambiaron al sistema financiero español. 
Información Comercial Económica, nº 766. 

RODRÍGUEZ MOLINA, M. A. Y FRÍAS JAMILENA, D. M. (1997): Segmentación del mercado de las 
tarjetas de crédito. Actualidad financiera, agosto. 

RODRÍGUEZ ORTIZ, F. (1997): La Unión Monetaria y España. ¿Integración económica o 
desintegración social?. Universidad de Deusto. Bilbao. 

RODRÍGUEZ TAMAYO, P. (1995): Productos de inversión colectiva. Información comercial española, 
nº 748, diciembre. 

RODRÍGUEZ, S. (1998a): Alianzas frente al euro y el efecto 2000. Cinco días, 30 nov. 

RODRÍGUEZ, S. (1998b): El futuro está en la banca interactiva. Cinco días, 30nov. 

ROJO, L.A. (1997): El sistema financiero español ante la UME, XXIV jornadas de mercados monetarios, 
23 de mayo. 

ROLDÁN, J. M. (1999): La revolución silenciosa de los mercados financieros: Nueva normativa y euro. 
Economistas, nº.80. 

ROMÁN ONSALO M. Y TRAVESO CORTÉS, J. (1997): La satisfacción del cliente como elemento 
clave en la calidad de los servicios financieros, un estudio empírico. Banca española, nº 279. 

ROMERO JIMÉNEZ, A. (1994): Calidad en las instituciones financieras. Banca española, nº 264. 

ROMERO, R. (2001): Mercado de opciones y futuros. Curso de Bolsa y Mercados financieros, en  http:// 
www.fut.es del día 27-02-01 

ROVICK, E.; PASCUAL, J. PÉREZ J.L. Y RUYRA, A. (1997): Análisis fundamental II, en curso 
práctico de Bolsa. Cuadernos cinco días. AB Asesores. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

672

RUBIO IRIGOYEN, G. (1992): La evaluación de los fondos de inversión: el análisis de la composición 
mensual de las carteras. Revista española de economía. Monográfico:” Mercados financieros 
españoles”. 

RUBIO, G. (1993): La evaluación de los fondos de inversión: el análisis de la composición mensual de 
las carteras. Análisis financiero, nº 59, primer cuatrimestre. 

RUIZ DE MAYA, S. Y ALONSO RIVAS, J. (2001): Experiencias y casos de comportamiento del 
consumidor. Esic. Madrid  

RUDÍEZ, A  (1999): Un escaparate virtual para crecer, expansión 22 de enero 

RUIZ PARRA, E. (1993): “Las cooperativas de crédito: presente y futuro”. Papeles de economía 
española, nº 54. 

SALAT, X. (1998): El largo camino hacia la fidelización. Investigación y marketing, nº 57. 

SALOBRAL, N. (2001): La contratación de warrant se multiplica por cuatro en dos años, en http:// 
www.invertia.com del día 27-04-01. 

SÁNCHEZ ASIAÍN, J.A. (1992): Reflexiones sobre la banca. Espasa Calpe, D.L. Madrid. 

SÁNCHEZ CALERO, F. (1998): Sociedades y fondos de inversión y fondos de titulización. Dykinson. 
Madrid. 

SÁNCHEZ GALÁN, J.R. Y PALOMO ZURDO, R. (1999): Los activos financieros de deuda y renta fija. 
Manual financiero-fiscal del ahorro, la inversión y el seguro. Instituto de técnicas y prácticas 
bancarias. Madrid 

SÁNCHEZ GÁLLEGO, G. (1998): Proceso de selección de un establecimiento por parte del comprador. 
Alta Dirección, nº 200. 

SÁNCHEZ GUZMÁN. J. R. (1997): Marketing  financiero. Principios y estrategias. Civitas. Madrid. 

SÁNCHEZ PASCUAL, A.B. (1999): El impacto de la UME en los mercados monetarios y de capitales. 
Banca y finanzas, nº 48. 

SÁNCHEZ VELLVÉ F. (1997): Banca por teléfono: Exitos y  retos pendientes de un canal  emergente. 
Banca y finanzas, nº 19. 

SANTESMASES MESTRE M. (1994): El marketing financiero como factor de competitividad. Papeles 
de economía española, nº 58. 

SANTOMÁ, X. SUBIRANA, B. Y OGULEDO, O. (1996): Internet. Notas técnicas del departamento de 
investigación, IESE. Universidad de Navarra. 

SANTOS-SUÁREZ, J. M. (1997a): El Mercado de Valores y su función dentro del sistema financiero de 
un país en Curso práctico de Bolsa. Cuadernos cinco días. AB Asesores. 

SANTOS-SUÁREZ, J. M. (1997b): Operaciones especiales, en Curso práctico de Bolsa. Cuadernos cinco 
días. AB Asesores. 

SARRIA FERRADAS, N. (1994): Las tecnologías de la información como factor de competitividad en 
las entidades financieras. Papeles de economía, nº 58. 

SHARPE, W.F. (1966): “Mutual Fund Performance”. Journal of  business, nº 39. 

SCELLES THIERRY (1997): Servicio de atención a clientes. Banca y finanzas, nº 19. 

SEBASTIÁN GONZÁLEZ, A. Y SUÁREZ BARRAGATO, J. L. (1992): Análisis de la rentabilidad 
histórica de la inversión en aciones, deuda pública y renta fija privada en el mercado de capitales 
español. Bolsa de Madrid. 

SERRA RAMONEDA, A. (1995): V congreso nacional de economía. Las Palmas de Gran Canaria, 5,6 y 
7 de diciembre de 1995.Economía financiera. 



                                                                                                                                  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

673

SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE INSTRUMENTOS DERIVADOS (SAID), (1997): Los 
fondos ya pueden operar con derivados (comentarios a la OM que regula su utilización). 
Actualidad financiera, nº monográfico, tercer trimestre. 

SIRRI, E. Y TUFANO, R. (1993a): “Cómo evaluar a los gestores de carteras”. Análisis financiero, nº 58, 
tercer trimestre 

SIRRI, E. Y TUFANO, R. (1993b): Buying and sellin mutual funds: Flows, performance, fees and 
services. Harvard Business School 

SOLDEVILLA, E. (1999): Los fondos de inversión. Gestión y valoración. Pirámide. Madrid 

SOLER MOVILLA, M.A. (1997): Los fondos de inversión colectiva inmobiliaria  en España. Actualidad 
financiera, nº monográfico, tercer trimestre. 

STEINMAN, M. (1998): La importancia del “clue  diligence” en el rating de financiación estructurada, nº 
monográfico. Tercer trimestre. 

TAMAMES, R. (1995): La Unión europea, Alianza. Tercera edición. Madrid. 

TAMAMES, R. (1997): La Unión Monetaria Europea, estructura y funcionamiento. El euro y el sector 
seguros. Winterthur. Madrid. 

TAMAMES, R. (1998): Unión Monetaria y Euro: La recta final. Edimadoz. Segunda edición. Madrid. 

TAPIA HERMIDA, A. J. (1997): Sociedades y fondos de inversión y fondos de titulización. Dykinson. 
Madrid. 

TAYLOR, P. (1998): La explosión de las tarjetas inteligentes. Expansión, 13 de marzo. 

TELLO CALVO, J.V. (1993): “Un proceso complejo, difícil, lento y caro”. Perspectivas del sistema 
financiero, nº 44. 

TORIBIO, J.J. (1993): “Los fondos de titulización deben acentuar la tendencia descendente de los tipos 
de interés de los préstamos hipotecarios”. Perspectivas del sistema financiero español, nº 44. 

TORREJÓN D. (1998): Secretos y mentiras del marketing relacional. Marketing y ventas, nº 131. 

TREYNOR, J.L. (1965): “How to rate management of investment fund?”. Harvard business review, nº 
XLIII. 

UGR. (2002):Comportamiento del consumidor, en http://www.ugr.com del día 21-12-2002 

UNICAJA  (1999): Real Decreto 1393/1990. Unicaja. 

UNICAJA (2000a): Manual de valores mobiliarios. Unicaja, julio.  

UNICAJA (2000b): Mercados de productos derivados, opciones y futuros financieros. Unicaja, marzo. 

UNICAJA (2000c): Cómo invertir en Bolsa. Escuela de finanzas aplicadas. Unicaja. 

UNICAJA (2002a): Planes de pensiones. Unicaja. Dirección de Nuevos Negocios. 

UNICAJA (2002b): Curso de fondos de inversión. Unicaja. 

URCOLA TELLERÍA, J.L.  (1994): La base de datos de clientes y el marketing financiero como factores 
de competitividad. Papeles de economía española, nº 58. 

URRUTIA, J. (1997): Una sugerencia para plantearse el problema de la reputación del Banco Central 
Europeo, nº 58 ( monográfico). 

UTRILLA, M. Y RICOVA RICO, A. (1999): Manual de fondos de inversión. Sexta edición revisada y 
actualizada. Inversión y Finanzas. Madrid. 

VALERO, F.J. (1998): La titulización ante sus nuevas posibilidades en España. Perspectivas del sistema 
financiero español, nº  monográfico. Tercer trimestre. 

VALERO, F J. ET AL. (1999): Manual práctico de los fondos de inversión. Cuadernos de cinco días. 



  Bibliografía  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

674

VALLEJO ALONSO, B. (1998): La gestión de carteras de los fondos de inversión: la asignación de 
activos. Análisis financiero, nº 76. 

VALLS TABEMAR, J. (1996): La banca española ante los retos del futuro. Dirección y progreso, nº 147, 
mayo-junio. 

VAN ROOIJ, J. Y RICE, R. (1994): Las betas y los modelos de riesgo: el caso español. Análisis 
financiero, nº 63. 

VÁZQUEZ CASIELLES R., DÍAZ MARTÍN A. Y SANTOS L. (1998): Estudio comparativo de 
métodos de jerarquización de las dimensiones de la calidad de servicio: Una aplicación en el sector 
turístico. Investigación y marketing, nº 60. 

VELASCO URIBARRI, J. (1994): El papel de la informática y las telecomunicaciones en la 
intermediación financiera actual. Papeles de economía española, nº 58. 

VERA  SANTANA, F.L. (2000): Guía para el mercado de valores en España: Mercados de valores y 
regulación. Civitas. Madrid. 

VIDAL LUCENA, F. (1995): Control del riesgo financiero con productos financieros derivados. V 
congreso nacional de economía financiera, 5,6,7 de diciembre de Las Palmas de Gran Canarias. 

VIGIL, A Y LORENZO U. (2002): Guía de ayuda del programa SPSS. Universidad Pública de 
Tarragona, en http://psico.fcep.urv.es/spss del   23-05-02. 

VILLANUEVA SUÁREZ E. (1997): La transformación de la relación con los clientes: un nuevo 
paradigma. Marketing y ventas, Harvard Deusto, nº 23,noviembre- diciembre. 

VIÑALS, J (1994): La situación monetaria y cambiaria en Europa. Perspectivas del sistema financiero, nº 
45. 

VISAUTA VINACUA, B. (1998): Análisis estadístico con SPSS para Windows. Mac GrawHill. Madrid. 

VIVES TORRETS, X. (1994): Desregulación y reforma regulatoria en el sector bancario. Papeles de 
economía española, nº 58. 

WAIGEL, T. (1995): Europa hacia la UEM. Política exterior, nº 44 abril- mayo, vol IX. 

YBARRA CHURRUCA, E. (1996): Consecuencias de la Unión Monetaria sobre el negocio bancario. 
Dirección y progreso, nº 147. 

ZABALZA, A.  (1994): “El camino hacia la U.E.M.: Una perspectiva española”. Documento de trabajo 
D-94002. Dirección General de planificación. Ministerio de Economía y Hacienda. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOANEXOANEXOANEXO    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral   Isabel Coronado Maldonado 

 

CUESTIONARIO DE FONDOS DE INVERSIÓN                   

                     
                                                                                                                                                Nº cuestionario 

 
                                                                                                                          

DISTRITO AL QUE PERTENECE: 

 

SEXO:  

� Mujer                                     
� Varón  
                                                      
EDAD:                                             

� Menor de 30 años 

� Entre 30 y 45 años 

� Entre 46 y 59 años 

� Más de 60 años 

 

ESTADO CIVIL:   
 
� Soltero 
� Casado 
� Separado 
� Divorciado 
� En pareja 
� Viudo/a 

 

COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

 

NIVEL DE ESTUDIOS: 
 
� Sin  estudios 
� Primarios 
� Medios 
� Superiores 
 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL: 
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1. RAPIDEZ CON LA QUE SE OFRECE EL SERVICIO 

En la escala de 1 (pésimo), 2 (muy malo), 3 (malo), 4 (regular), 5 (bueno), 6 (muy bueno) a 7 

(excelente) valore los aspectos que según su opinión  presentan los siguientes ítems a la hora de elegir el 

producto de forma que la mayor puntuación sea la más relevante para usted y la menor sea la menos 

importante.                            

                              
                                                       
 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Duración de la cita con el asesor financiero 
 

       

2. Tiempo en realizar las operaciones 
 

       

3. Agilidad en realizar las tareas por parte del asesor 
 

       

4. Puntualidad y rapidez en la solución de problemas 
 

       

5. Colas de espera 
 

       

6. Comportamiento en relación a las quejas y reclamaciones 
 

       

7. Retraso en las tramitaciones 
 

       

8.  Habilidad para hacer frente a errores en la prestación del 
servicio 

       

 
 
2. DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Satisfacción obtenida del trato del asesor financiero 
 

       

2. Expectativas del trato con el asesor financiero 
 

       

3. Trato personalizado 
 

       

4. Trato amable y agradable 
 

       

5. Explicación clara y precisa del producto 
 

       

6. Imagen del asesor 
 

       

7. Oferta de producto adecuada 
 

       

8. Grado de profesionalidad 
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9. Confianza que transmite el asesor financiero 
 

       

10. Interés por resolver problemas 
 

       

11. Conocimiento de producto 
 

       

12. ¿Salió de usted la idea de contratar un Fondo? 
 

� Sí 
� No 
 

 
3. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Comprensión de la información  que le transmite el asesor 
 

       

2. Respuesta ágil y precisa en caso de información adicional 
 

       

3. Asiduidad con la que habitualmente recibe información del 
producto 

       

4. Coincidencia entre información captada e información real 
 

       

5. Detalle de la información que le envían 
 

       

6. Información adecuada de las comisiones  y gastos de los 
Fondos 

       

7. Mantenimiento de relaciones permanentes entre clientes y 
asesor una vez contratado el producto (servicio post venta) 

       

 

8. ¿Por dónde sigue la información normalmente?: 

� En la propia entidad 
� Por la información que envía la entidad por correo 
� Por periódicos y revistas especializadas 
� Por la prensa de información general 
� Por internet 
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4. EL PRODUCTO 

Señale de las siguientes cuestiones cuáles les parecen más indicadas según su inclinación 

hacia el producto: 

1. En los productos en los que invierte, ¿En qué tipo de activos tiene materializada la  renta ? 
 

�  Renta fija 
�  Renta variable 
�  Renta mixta 
�  Garantizado 
�  Referido a algún índice 
�  Otros 

2. Le gusta invertir en Fondos cuyas carteras son: 
 

� Renta nacional 
� Renta Internacional 

 
3. ¿Qué aportación inicial hizo al Fondo de Inversión?: 
 

� Menos de 3.005,06 
� Entre 3.005,07 y  6.010,12 euros 
� Entre 6.010,13 y  30.050,61 euros 
� Más de 30.050,61 euros 

 
4. ¿Hizo aportaciones adicionales al Fondo en el transcurso de la inversión? 
 

� Sí 
� No 
 

5. ¿Retiró el Fondo de Inversión antes del tiempo estipulado?: 
 

� Sí 
� No 
 

6. Horizonte temporal de su inversión: 
 

� Menos de 2 años 
� Entre 2 y 4 años 
� Entre 5 y 8 años 
� Más de 8 años 
 

7. ¿Tiene  la inversión diversificadas? 
 

� Sí 
� No 

 
8. Si cree que se ha producido algún tipo de cambio en la trayectoria del producto en los últimos 

años, señale algunas de estas opciones: 
 

� Por la fiscalidad 
� Por nuevos productos 
� Por la rentabilidad 
� Por la competencia  
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5. RENTABILIDAD Y RIESGO 

Valore en una escala de 1 (nunca), 2 (rara vez), 3 (a veces), 4 (habitualmente), 5 (a menudo), 6 

(muy a menudo) y 7 (siempre) la frecuencia con que según su opinión realiza las siguientes acciones 

referidas al producto señalado. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Asiduidad con que sigue la evolución de la rentabilidad de los Fondos 
de Inversión 

       

2. Frecuencia con la que suele invertir en bolsa o en Fondos cuyas carteras  
invierte en renta variable 

       

3. Frecuencia con la que suele invertir en renta fija o en Fondos cuyas 
carteras invierten en renta fija 

       

4. En qué grado admitiría  perdidas temporales en el transcurso de la 
inversión 

       

 
5. ¿Cuál de los siguientes criterios s ajusta más a su idea de invertir? 
 
� Nunca arriesgaría capital inicial aunque consiguiera menor rentabilidad 

que en otras inversiones 
� Podría admitir hasta un 5% de pérdida temporalmente a cambio de una 

mayor rentabilidad 
� Podría admitir más de un 10% de pérdida temporalmente a cambio de 

una mayor rentabilidad 
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