
 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

MÁSTER EN ASESOR 

FINANCIERO EUROPEO 

(CERTIFICACIÓN EFPA) Y 

FISCALIDAD DE LAS 

OPERACIONES BURSÁTILES 
 

 

GLOSARIO 

 

 

MÓDULO 4: FONDOS Y 

SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

CNMV: Es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los 

mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los 

mismos. Su objetivo es velar por la transparencia de los mercados de valores 

españoles y la correcta formación de precios, así como la protección de los 

inversores. 

 

Entidad depositaria: Es la entidad encargada de custodiar los valores en los 

que se materializa el patrimonio de los Partícipes. 

 

Exchange traded funds (ETF) o fondos cotizados: Son instrumentos de 

inversión híbridos entre los fondos y las acciones, de tal manera que reúnen la 

diversificación que ofrece la cartera de un fondo con la flexibilidad que supone 

poder entrar y salir de ese fondo con una simple operación en Bolsa. 

 

Fondos de Acumulación: Representan más del 80% de los fondos 

comercializados hoy en día. Acumulan dividendos entre sus partícipes,  lo que 

supone una ventaja para el inversor, y es que las propias plusvalías generadas, 

generen a su vez, más beneficios. 

 

Fondos de fondos: Son fondos de inversión que invierten en participaciones 

de otros fondos de inversión o compra acciones de sociedades de inversión. Es 

necesario que la inversión en fondos sea un porcentaje mayoritario del capital 

del fondo (más del 50%). La ley exige además que se invierta en un mínimo de 

dos fondos, no pudiendo exceder la inversión en ninguno de ellos del 45% del 

patrimonio inicial del fondo de fondos. 

 

Fondos de inversión libre o Hedge funds: Es un fondo de inversión cuyo 

objetivo es obtener la mayor rentabilidad posible utilizando todas las 

posibilidades de inversión al alcance del gestor (como pueden ser los 

instrumentos derivados) pero sin límite alguno. En general se considera que los 

hedge funds son fondos bastante complejos y en principio más adecuados para 

inversores profesionales o con mucho dinero. En nuestro país la legislación 

actual no permite la comercialización de estos fondos. Están normalmente 

domiciliados en paraísos fiscales. 
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Fondos de Reparto: Se comercializan bastante menos que los de 

acumulación. Son fondos que periódicamente (en general mensualmente), 

ofrecen una renta a sus partícipes, con lo cual, estos obtienen liquidez. En 

negativo, es que los beneficios obtenidos están sujetos a tributación en el 

momento en el que se realiza el abono del “reparto”. 

 

Partícipe: Son los inversores que aportan sus ahorros al Fondo, convirtiéndose 

en titular de él. 

 

Ranking: Es una agrupación de fondos con las mismas características y 

objetos de inversión que los comparan cuantitativamente entre ellos. 

 

Rating: Es una medida de la capacidad de pago, es decir, es una calificación 

de la solvencia de una empresa o de un país para hacer frente a sus 

obligaciones. 

 

Sociedad gestora: Son los profesionales que gestionen el patrimonio 

conformado por los Partícipes, de acuerdo con unos principios generales y 

unas políticas de Inversión establecidas previamente. 

 

Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV): Son una figura de 

inversión colectiva que tiene por objeto exclusivo la adquisición, tenencia, 

disfrute, administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros 

activos financieros además, otorgan las mismas ventajas fiscales que los 

fondos de inversión, dado que gozan del régimen de instituciones de inversión 

colectiva. 

 


