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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 

 

 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS 

FINANCIEROS 

 

Unidad 3: Sistema financiero. Nivel 1 DAF 

1. Componentes de un sistema financiero. 

2. Intermediarios financieros. 

3. Activos financieros. 

4. Mercados financieros. 

5. El BCE y la política monetaria. 

6. Tipos de interés de referencia. 

7. Mercados monetarios. 
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Unidad 3: Sistema financiero. Nivel 1 DAF 
 

 

1. Componentes de un sistema financiero. 
 

 

 

¿Conoces el funcionamiento del sistema financiero? 

 

 

 

 

El sistema financiero esta integrado por intermediarios, instrumentos y 

mercados.  

 

 

Las funciones principales del sistema financiero son: proveer de 

recursos financieros al sistema económico, y transmitir la política 

monetaria. 

 

En la estructura económica de cualquier país se observa que existen tres tipos 

de agentes económicos o unidades económicas: el Estado, las empresas y las 

familias. Cada unidad económica, interactúa con otras del mismo tipo y distinto; 

además se relacionan cada vez con mayor importancia con las de otros países 

y que esto hace que las relaciones sean más complejas y más dependientes. 

 

Dentro de las unidades económicas encontraremos que algunas de estas son 

ahorradoras, porque reciben más recursos de los que se gastan y  por otro 

lado, otras son deficitarias de recursos, es decir, necesitan dinero porque 

gastan o invierten más de lo que reciben y deben endeudarse. 

 

Las unidades económicas deficitarias necesitan obtener fondos para poder 

realizar sus proyectos de inversión, y por lo tanto están dispuestas a pagar una 

cantidad de dinero por obtenerlos; por el contrario, las unidades económicas 

ahorradoras, pueden optar por entregar sus fondos si a cambio reciben una 

ganancia o rentabilidad con la operación.  

 

El sistema financiero de un país está integrado por las instituciones, 

instrumentos y mercados que buscan facilitar el flujo de fondos desde las 

unidades económicas ahorradoras hacia las unidades económicas con déficit. 
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El sistema financiero comprende:    

 

- Los instrumentos o activos financieros.  

- Las instituciones o intermediarios.  

- Los mercados financieros.   

Las funciones del sistema financiero son: 

 

- Garantizar una eficaz asignación de recursos financieros,  debe 

proporcionar al sistema económico, los recursos financieros que éste 

precisa en volumen,  naturaleza, plazos y costes.  

- Contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera, y permitir, a 

través de su estructura, el desarrollo de una política monetaria activa por 

parte de la autoridad monetaria. 

 

El sistema financiero de un país o doméstico no está aislado del exterior, sino 

que está relacionado con el sistema financiero de otros países. 

 

El sistema financiero internacional que está formado por los agentes, 

intermediarios financieros, mercados financieros y de divisas, tiene como 

objetivos principales:   

 

- Seguridad de los cobros y pagos del comercio internacional. 

- Seguridad sobre los préstamos a nivel internacional, para que sean 

seguros, líquidos y a un precio justo tanto para el prestamista como para el 

prestatario. 

 

En el sistema financiero español, es el estado el encargado de regularlo, ya 

que se busca proteger la buena fe de las familias y empresas cuando entregan 

sus ahorros y cuando solicitan financiación. También buscan que el sistema 

financiero sea eficiente. La regulación del estado sobre el sistema financiero, 

debe estar dentro de lo establecido en la Unión Económica y Monetaria (UEM).  

 

La intermediación financiera trata de que la entidad de depósito consiga 

recursos de los ahorradores que luego utilizará para dar préstamos a quien los 

necesita. La diferencia entre el tipo de interés que paga la entidad de depósito 

por conseguir recursos y lo que cobra al prestarlos es el margen de 

intermediación. En la actualidad se está produciendo un proceso de 

desintermediación por el cual los ahorradores en vez de entregárselos a la 

entidad financiera van directamente a los demandantes de dinero. Esto ha sido 

propiciado por la aparición de nuevos activos financieros, la mayor cantidad de 
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información disponible, los nuevos intermediarios financieros y por las bajas 

rentabilidades junto con los escasos tipos de interés. 

 

La desintermediación se está produciendo junto con un proceso de 

institucionalización en el que aparecen cada vez con más importancia las 

sociedades gestoras de fondos de pensiones, las gestoras de fondos de 

inversión o las entidades de seguros entre otros. 

 

En España, la máxima autoridad en materia de política financiera es el 

gobierno, que a través del ministerio de Economía y Hacienda, realiza el control 

de las instituciones y los mercados financieros. El ministerio de economía y 

hacienda, por medio de la secretaría de Estado de Economía y Hacienda, 

ejerce sus funciones a través de los órganos ejecutivos, que son el Banco de 

España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

 

Las entidades que dependen del Banco de España son las entidades de crédito 

y las Sociedades de Garantía Recíproca. Por otro lado, los mercados que 

regula y supervisa son el mercado interbancario, el mercado de divisas y el 

mercado de deuda pública anotada (junto con la CNMV). 

 

Las entidades aseguradoras y las entidades gestoras de fondos de pensiones 

son reguladas y supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones DGSFP). 

 

La CNMV se encarga de velar por la transparencia de los mercados y la 

correcta formación de precios. Regula las Empresas de Servicios de Inversión, 

las Instituciones de Inversión Colectiva, las sociedades gestoras de fondos de 

titulación y las sociedades de fondos de capital riesgo. Los mercados que 

regula son el Mercado de Futuros y Opciones Financieras (MEFF), el AIAF, las 

bolsas de valores, la deuda pública anotada, las cajas de ahorros (CECA), la 

junta consultiva de seguros y el comité de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. 

 

En España, existen dos métodos de pagos que son: 

 

- Target 2 – Banco de España: es el sistema español de liquidación bruta en 

tiempo real conectado al sistema Target 2 (Transeuropean Automated real-

time Gross settlement Express Transfer System), es decir, es el 

componente español del Target 2. Este sistema se encarga de la ejecución, 

compensación y liquidación de todas las grandes transacciones efectuadas 
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por las entidades que son miembros de los mercados de depósitos 

interbancarios, de deuda pública y de Certificados de Depósito del Banco 

de España (antes esto lo hacía el SLBE). 

- Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE): gestionado por la 

Sociedad Española de Sistemas de Pago S.A. 

 

Hay que mencionar la SEPA que es la Zona Única de Pagos en Euros y 

pretende que las empresas y particulares puedan realizar pagos sin utilizar 

efectivo en toda la zona euro.  

 

Iberclear, es la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.. Gestiona dos sistemas de 

compensación y liquidación o plataformas electrónicas que son el SCLV (para 

mercados bursátiles) y el CADE (para mercados de rentafija). 

 

 

 

2. Intermediarios financieros. 

 
1. Descripción y funciones 

 

Los intermediarios financieros tienen la función de aceptar activos financieros 

de los prestatarios últimos, en unas condiciones de liquidez, seguridad y 

rentabilidad que los ahorradores últimos no aceptarían y emitir activos que 

estos si acepten.  

 

Se clasifican en dos grandes grupos:   

 

- Intermediarios financieros bancarios: se caracterizan porque pueden recibir 

depósitos a la vista, realizan labores bancarias y pueden crear activos 

financieros.   

- Intermediarios financieros no bancarios: se caracterizan porque realizan 

labores de mediación poniendo en contacto a oferentes y demandantes de 

fondos; no pueden captar fondos del público; pueden ser:  Comisionistas o 

“Brokers”, agentes mediadores o “Dealers”,  Instituciones aseguradoras y 

Sociedades de inversión y financiación. 
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2. Tipos de intermediarios financieros 

 

Existe una gran variedad de intermediarios financieros. Su papel es dirigir es 

capital de los ahorradores hacia los demandantes de capital para que puedan 

realizar inversiones ofreciendo a los prestadores unas condiciones de liquidez, 

seguridad y rentabilidad. Los intermediarios financieros se pueden dividir en 

dos grandes grupos: los intermediarios financieros bancarios y los no 

bancarios.  

 

Los intermediarios financieros bancarios pueden recibir: depósitos a la vista, 

realizar las gestiones típicas de la banca y crear activos financieros. 

 

Por otro lado, los intermediarios financieros no bancarios pueden ser: 

 

- Comisionistas o brokers: colocan fondos monetarios sin arriesgar nada. 

- Agentes mediadores o  dealers: similares a los anteriores, se diferencian en 

que toman parte en los activos que negocian. 

- Instituciones de seguros. 

- Sociedades de inversión y de financiación. 

 

Los intermediarios financieros, en una clasificación más específica, se pueden 

agrupar en: 

 

 Entidades de crédito: realizan operaciones de captación de fondos; de 

préstamos y créditos; de factoring (gestionar el cobro de las ventas de una 

empresa a un tercero pudiendo adelantar parte del importe de las facturas); 

de leasing o arrendamiento financiero; servicios de pagos (como 

transferencias); concesión de avales y otras garantías; realización de 

informes; alquiler de cajas fuertes; asesoría y prestación de diversos 

servicios; gestión de patrimonios; emisiones de valores y mediación; y, 

operaciones por cuenta propia o de su clientela.  Dentro de esta categoría, 

encontramos: 

 

 Bancos: sociedades anónimas de duración indefinida de carácter 

privado cuya finalidad es la realización de las operaciones bancarias. 

 Cajas de ahorro: son entidades autónomas sin ánimo de lucro y con 

objeto social. 

 CECA (Confederación de Cajas de Ahorro): actúa como una entidad 

financiera más y agrupa a ñas cajas de ahorro que prestan servicios 

financieros y de asesoramiento. 
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 Cooperativas de crédito: son entidades de depósito en forma de 

cooperativa que se dedican a la actividad bancaria para el medio rural 

principalmente. 

 ICO (Instituto de Crédito Oficial): busca la sostenibilidad y la 

promoción de  las actividades económicas que contribuyan al 

crecimiento y a la mejora en la distribución de la riqueza nacional. Es la 

Agencia Financiera del Estado como Banco de desarrollo. 

 Establecimientos financieros de crédito: son entidades que tienen la 

prohibición de captar fondos reembolsables del público. 

 Entidades de dinero electrónico: aportan el soporte técnico que 

permite a los consumidores utilizar valores monetarios para realizar sus 

pagos. 

 

Las operaciones que pueden realizar las entidades de crédito son: 

 

Operaciones pasivas: aquellas por las que la entidad de crédito capta 

recursos que pueden ser propios o ajenos. Cuentas corrientes, depósitos a 

plazo, cuentas de ahorro, certificados de depósitoy otras operaciones de 

captación de recursos. 

 

Operaciones activas: aquellas a través de las cuales, las entidades de crédito 

invierten sus recursos. Como son: préstamos, créditos, descubiertos en cuenta 

y  descuentos comerciales entre otras. 

 

Además de estas operaciones, las entidades de crédito, realizan operaciones 

de prestación de servicios tales como servicios de tesorería, asesoramiento o 

gestiones de cobros y pagos entre otras. 

 

 Sociedades de garantía recíproca: son sociedades mercantiles 

constituidas por empresarios con capital variable, que fomentan el 

desarrollo y el empleo. Nacieron para ayudar a las PYMES a conseguir 

financiación en mejores condiciones. 

 Sociedades y fondos de capital riesgo: son sociedades que invierten 

temporalmente en el capital de pequeñas y medianas empresas que son 

innovadoras. Pasan a ser socios de la empresa con vocación de serlo 

durante un periodo de tiempo determinado. Para la empresa supone 

financiación como fondos propios y para la sociedad de capital riesgo la 

posibilidad de obtener ganancias con la venta futura de las acciones de la 

empresa. 
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 Fondos y sociedades gestoras de fondos de titulización: se dedican a 

construir administrar y representar a los Fondos de Titulización de Activos y 

a los Fondos de Titulización Hipotecaria. 

 Entidades aseguradoras: pueden ser, entidades aseguradoras privadas, 

Mutualidades de Previsión Social o el Consorcio de Compensación de 

Seguros. 

 Entidades gestoras de fondos de pensiones 

 Empresas de Servicios de Inversión: son entidades financieras que se 

dedican a prestar servicios de inversión de forma profesional a terceros. 

Pueden ser: 

- Sociedades gestoras de cartera: solo pueden realizar gestión 

discrecional e individualizada de carteras. 

- Sociedades de valores: realizan todas las actividades principales y 

pueden operar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

- Agencias de valores: son como las sociedades de valores pero con 

limitaciones en la negociación por cuenta propia. 

 
3. Activos financieros. 

 
1. Concepto y funciones 

 

Los activos financieros son los títulos emitidos por las unidades económicas 

que reciben los recursos, para formalizar el flujo de dinero y que queda en 

manos de quien entrega los fondos. 

 

El activo financiero no solo origina un flujo de recursos de los oferentes a los 

demandantes de fondos, sino que también origina un flujo de riesgo desde el 

emisor al comprador, ya que el activo financiero es un derecho sobre el emisor 

en el momento del vencimiento. Y dado que el riego de cobro del título 

depende de la evolución de la inversión del emisor, este está transfiriendo parte 

de este riego al comprador del activo financiero. Cada vez más se están 

sustituyendo los títulos físicos por anotaciones contables. Los activos 

financieros pueden ser transmitidos antes de su vencimiento de unas unidades 

económicas a otras. 

 

2. Características principales 

 

Distinguimos tres características principales: 

- Liquidez: referida a la capacidad de transformar, sin sufrir pérdidas, un 

activo en dinero. 
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- Riesgo: dependiendo de la probabilidad de que a su vencimiento el emisor 

cumpla con lo pactado, de la solvencia del emisor y de las garantías que 

incorpore al título. 

- Rentabilidad: refiriéndose a los rendimientos producidos al comprador del 

activo. 

 

Un demandante de activos financieros buscará aquellos que le den una mayor 

rentabilidad, que tengan una mayor liquidez y un menor riesgo; pero 

generalmente un activo es más rentable cuanto es menos líquido y cuanto 

mayor es el riesgo. Por lo tanto la decisión de compra de unos activos 

financieros u otros va a ir condicionada, además, por el grado de aversión al 

riesgo del comprador.   

 

3. Clasificación 

 

Se pueden clasificar: 

 

 Según se calcula su rentabilidad: 

Activos financieros de renta fija: se establece de antemano la 

rentabilidad. 

Activos financieros de renta variable: la remuneración dependerá delos 

beneficios que consiga el emisor. 

 Según los derechos que incorpora el activo: 

Títulos de deuda: suponen un préstamo con plazo de devolución 

establecido. 

Títulos de propiedad: participación en capital social de una sociedad o 

fondo de inversión. 

 Según el tipo de emisión: 

Activos primarios o directos: emitidos por los demandantes de liquidez. 

Activos secundarios o indirectos: creados por intermediarios con el fin 

de obtener fondos para poder financiar luego a otros. 

 Según el tipo de emisor: 

Títulos públicos: emitidos por organismos públicos. 

Títulos privados: emitidos por empresas privadas. 

 Según el vencimiento: 

Activos a corto plazo: vencen en un plazo inferior a un año. 

Activos a largo plazo: los que vencen a más de un año. 

 Por la garantía aportada: 

Personal: el activo está respaldado por el propio emisor. 

Real: el activo está respaldado por bienes. 

 Por su materialización: 
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Títulos físicos: existe un único título físico del activo financiero. 

Sistema de anotaciones: no existe título físico, se realiza con un asimple 

anotación contable. 

 Por cómo se designa al comprador: 

Títulos nominativos: se indica el propietario del activo. 

Títulos al portador: no se indica el nombre del propietario. 

Títulos a la orden: se indica el propietario del activo y se le autoriza para 

poder transferir la propiedad del título. 

 

 

 

Los activos financieros son emitidos por quién recibe el dinero y sus 

características son: liquidez, rentabilidad y riesgo. 

 

4. Mercados financieros. 
 

1. Concepto y funciones 

 

El mercado financiero es el lugar o el mecanismo a través del cual se produce 

un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios. Sus 

funciones son: 

 

- Poner en contacto a los agentes que intervienen en el mercado financiero. 

- Ser un mecanismo apropiado para la fijación del precio de los activos. 

- Proporcionar liquidez a los activos. 

- Reducir los costes y los plazos de la intermediación. 

 

2. Características  

 

Los mercados financieros buscan la eficiencia. Buscan la proximidad hacia el 

mercado de competencia perfecta es decir, trata de ser un mercado libre, 

transparente y perfecto. Las características que trata de conseguir el mercado 

son: 

 

- Amplitud: es más amplio cuanto mayor sea el tipo de activos que en el que 

se negocien. 

- Transparencia: cuanto mejor y más barata de obtener sea la información. 

- Libertad: cuantas menores sean las barreras de entrada al mercado. 

- Profundidad: cuanto mayor es el número de órdenes. 

- Flexibilidad: cuanto mayor facilidad de reacción por parte de los agentes 

ante los cambios. 
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Las características de un mercado financiero son: amplitud, 

transparencia, libertad, profundidad y flexibilidad.  

 

 

Se debe entender bien lo que significa cada característica del 

mercado. 

3. Clasificación 

 

Los mercados financieros se pueden clasificar según varios criterios como: 

 

- Mercado monetario o de capitales: los primeros se refieren a los activos 

a corto plazo con gran liquidez y los segundos, los mercados de capitales, 

se refieren a activos a largo plazo. 

- Mercados primarios o secundarios: en los primarios se intercambien 

títulos emitidos por primera vez mientras que los secundarios son el lugar 

donde se pueden transmitir los activos financieros ya existentes. 

- Mercados organizados o no organizados: los primeros son aquellos en 

los que se intercambian títulos admitidos en ese mercado mientras los no 

organizados (OTC), son aquellos en los que las partes pueden pactar 

libremente los términos de la operación. 

 

 

 

Los mercados financieros organizados en España son: interbancario, 

divisas, deuda pública, bolsa, MEFF, AIAF.  

 

- Mercados directos o indirectos: la distinción está en si hay intermediarios 

que conectan oferentes y demandantes de capital o no. 

- Mercados libres o regulados: esta clasificación se refiere al grado de 

intervención por parte de las autoridades en los mercados. 

- Mercados centralizados o descentralizados: los mercados centralizados 

son aquellos en los que los intermediarios financieros ponen en contacto a 

los oferentes y a los demandantes de capital mientras los descentralizados 

consisten en la búsqueda por parte del oferente y del demandante de 

capital de la contrapartida. 

- Mercados al contado o a plazo: en los mercados al contado la 

negociación y la liquidación se efectúan de forma simultánea mientras que 

en el mercado a plazo se contrata para liquidar tras un periodo de concreto. 

- Mercados apalancados o cash: en los apalancados las operaciones se 

liquidan por diferencia entre el precio contratado y el que figure a la fecha 
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de liquidación. En los mercados CASH, la liquidación se realiza por entrega 

del activo y el pago del mismo. 

- Mercados por subasta o por órdenes: con la subasta las operaciones se 

realizan con el mejor postor y con las órdenes se realizan con quien acepta 

el precio de la orden. 

 
5. El BCE y la política monetaria. 
 

 

La regulación del sistema financiero busca proteger a clientes de las 

instituciones financieras, y hacer que sea estable y eficiente. 

 

1. El BCE: 

 

Es el organismo independiente del poder político encargado de diseñar y 

ejecutar, junto con los Bancos Centrales de los países correspondientes, la 

política monetaria de la Unión Económica y Monetaria (Eurosistema). Su 

objetivo principal es garantizar la estabilidad de precios y apoyar las políticas 

económicas generales. La estabilidad de precios es importante porque una 

subida de estos hace que el valor del dinero disminuya provocando 

desequilibrios entre las distintas escalas de la sociedad (sueldos fijos, 

pensionista…). Además, otro de los problemas que causa, en este caso sobre 

las empresas, es la pérdida de competitividad frente a empresas extranjeras ya 

que se encarece el precio de los productos que venden y de los factores 

productivos. 

 

El Banco Central Europeo está compuesto por un órgano ejecutivo que se 

encarga de la gestión cotidiana (presidente vicepresidente y cuatro consejeros), 

y por un comité de gobierno compuesto por los bancos centrales nacionales de 

los países de la UEM (Unión Económica y Monetaria).  

 

Debe quedar claro que el Eurosistema está formado por el Banco Central 

Europeo y por los bancos centrales que han aceptado como moneda el Euro y 

que el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) está formado por el 

Banco central Europeo y por los bancos centrales de la Unión Europea. 
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2. El Banco de España: 

 

El Banco de España, es un organismo autónomo respecto a la administración 

del estado cuyas funciones se han redefinido a partir de la aparición del SEBC 

(Sistema Europeo de Bancos Centrales) y del Banco Central Europeo (BCE). 

Actualmente, las funciones son aquellas que implican su condición de parte 

integrante del SEBC, siguiendo las orientaciones e instrucciones emanadas del 

BCE. Como miembro del SEBC sus funciones son: 

 

- Definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro con el objetivo de 

mantener la estabilidad de precios mencionada anteriormente. 

- Realizar las operaciones de cambio de divisas gestionando las reservas 

oficiales de las divisas del estado. 

- Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos en la zona Euro. 

- Emitir los billetes de curso legal. 

 

Como Banco Central Nacional, sus funciones son: 

 

- Gestionar las reservas de divisas y metales preciosos. 

- Promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero. 

- Supervisar la solvencia y el comportamiento de las entidades de crédito, 

otras entidades y mercados financieros. 

- Poner la moneda en circulación. 

- Elaborar las estadísticas y los estudios relacionados con su ámbito. 

- Prestar servicios de tesorería y agente financiero de la deuda pública. 

- Asesorar al gobierno en las materias correspondientes. 

 

El Banco de España tiene su sede en Madrid aunque dispone de una red de 

sucursales. Se organiza a través de Direcciones Generales. Los órganos 

rectores del banco de España establecidos en la ley de autonomía del Banco 

de España son: el Gobernador, el Subgobernador, el Consejo de Gobierno y la 

comisión ejecutiva. 

 

El consejo de Gobierno, aprueba directrices de actuación relativas a políticas 

monetarias, algunas propuestas de sanción y adopta acuerdos para el 

desempeño de las funciones encomendadas al banco de España que no  sean 

competencia de la comisión ejecutiva. 

 

La comisión ejecutiva, siguiendo las pautas marcadas por el consejo de 

gobierno, instrumenta la política monetaria, resuelve autorizaciones 

administrativas pertenecientes al banco, configura las recomendaciones y 
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requerimientos a las entidades de crédito y realiza expedientes sancionadores 

y otras medidas de intervención correspondientes al Banco de España. 

 

Las regulaciones son las leyes y normas que afectan al sistema financiero y 

sus intervinientes. Las regulaciones se extienden a las instituciones financieras, 

la transparencia en los mercados e instituciones, los sistemas de pagos 

nacionales (Target-2 Banco de España), a la política monetaria o a la política 

de inversiones. En el sistema financiero, estas regulaciones se llevan a cabo y 

supervisan a través del Banco de España, de la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

El coeficiente legal de caja es la obligación por parte de las instituciones 

financieras de mantener, en cuentas del Banco de España, un porcentaje 

específico (comprendido entre el 0 y el 10% sobre los pasivos) del dinero 

captado. Es un instrumento de política monetaria. Son de obligatorio 

cumplimiento y si no se cumplen pueden acarrear sanciones. Se calcula sobre 

los depósitos captados, los valores de deuda y sobre los instrumentos del 

mercado monetario emitidos. Para su cálculo, se distingue entre varios tipos de 

activos: 

 

- Depósitos a plazo con vencimiento superior a 2 años, los depósitos 

disponibles con un preaviso superior a dos años, las operaciones dobles o 

con pacto de recompra y los valores de deuda emitidos con un vencimiento 

superior a 2 años, se les aplica un porcentaje del 0%. 

 

- El resto de pasivos, tales como depósitos a la vista, depósitos a plazo con 

vencimiento inferior a dos años, valores emitidos con vencimiento de hasta 

2 años y los activos del mercado monetario, se les aplica un coeficiente del 

1%. 

 

- Algunos pasivos están excluidos de la base de reserva, como son: los 

pasivos frente a otras entidades sujetas a coeficientes de reservas mínimas 

y los pasivos frente al BCE y los bancos centrales nacionales. 

 

A cada cantidad se le concede una reducción de 100.000 euros que se deduce 

del importe de las exigencias de reservas. El periodo de mantenimiento es 

mensual y se remunera al tipo medio de las operaciones principales de 

financiación del SEBC, aunque solo se aplica a la reserva que obligatoriamente 

debe mantener, no a los excesos sobre dicha cantidad. 
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Otra de las regulaciones que se aplican es el coeficiente de solvencia. Este 

coeficiente es una exigencia legal de mantener un nivel mínimo determinado de 

recursos propios en relación con alguna medida del riesgo en que incurre la 

entidad. 

 

Los riesgos a los que se exponen las entidades financieras son muy variados. 

Siendo los más importantes, el riesgo de crédito, el de mercado y el de interés 

de la cartera de inversión. 

 

El comité de Supervisiones Bancarios de Basilea, que reunía a los supervisores 

bancarios de los países del grupo de los Diez, comenzó a trabajar en la 

coordinación internacional de la regulación prudencial bancaria. Uno de los 

retos era que ninguna entidad bancaria se quedara sin supervisión. Diseñaron 

un coeficiente de solvencia como pieza esencial de la regulación prudencial. 

Ese coeficiente nace con el denominado Acuerdo de Capitales de Basilea de 

1988. Se trata de la obligación de que los bancos mantengan un nivel mínimo 

de capital que permita absorber las pérdidas que puedan provocar los riesgos 

que asumen sin que la entidad quiebre. 

 

Se sustituyó este acuerdo por el de Basilea II buscando adecuar los 

requerimientos de capital. Y esta por Basilea III que se enmarca en un largo 

proceso de coordinación de la regulación bancaria internacional. 

 

 

El coeficiente legal de caja es un instrumento de política monetaria, y 

obliga a las entidades de crédito a depositar un porcentaje de parte de 

lo que reciben de sus clientes en cuentas del Banco de España.  

 

3. Estrategias de políticas monetarias: 

 

 

El objetivo principal de la política monetaria es la estabilidad de 

precios. 

 

Los bancos centrales de los países miembros junto con el Banco Central 

Europeo, son los encargados de tomar las decisiones de política monetaria. 

Como ya hemos mencionado, sus objetivos son mantener la estabilidad de 

precios, mantener la inflación por debajo del 2%, y apoyar las políticas 

económicas de la Unión Económica y Monetaria siempre que la estabilidad de 

precios lo permita. También podemos mencionar como objetivo la integración 

financiera europea. 
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Los principios en los que se basa la realización de la política monetaria son: 

 

- Las decisiones se adoptan de forma centralizada. 

- Las decisiones se llevan a cabo de forma descentralizada. 

 

La estrategia que establece el Eurosistema se desarrolla analizando los 

agregados monetarios y realizando un análisis económico de las perspectivas 

sobre la evolución de precios, y los riesgos para la estabilidad de precios en la 

zona Euro. 

 

Como agregado monetario, se analiza el M3, que se compone del efectivo en 

circulación, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo no superior a 2 años, 

los valores con vencimientos no superiores a 2 años, las cesiones temporales 

de activos y las participaciones en fondos de inversión del mercado monetario. 

 

Las formas que tiene el BCE para llevar a cabo sus estrategias son: 

 

 Variar el tipo de interés oficial fijado por el BCE: cuando bajan el coste del 

dinero se estimula el consumo haciendo que la demanda aumente y con 

ello la inflación. Si se suben los tipos de interés el consumo disminuye y 

con ello la oferta y los precios. 

 Inyectando o absorbiendo liquidez: cuando introducen dinero en el sistema 

económico, la masa monetaria aumenta con lo que se incentiva la 

demanda y aumenta la inflación.  

 

 

Quién realiza la política monetaria es el Eurosistema, integrado por 

BCE y los Bancos Centrales de los países de la zona euro. 

 

 

 

4. Principales instrumentos: 

 

Los instrumentos para llevar a cabo las estrategias con las que pueden 

modificar los aspectos anteriores son: 

 

- Operaciones de mercado abierto: buscan controlar los tipos de interés, 

gestionar la liquidez del mercado y orientan la política monetaria. Se 

distingue entre: 

Operaciones principales de financiación: inyecciones regulares de liquidez 

con frecuencia semanal y vencimiento a dos semanas. Se realizan por los 
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bancos centrales mediante subastas estándar. Son la principal fuente de 

financiación. 

Operaciones de financiación a plazo más largo: son operaciones 

temporales de inyección de liquidez de frecuencia mensual con vencimiento a 

tres meses cuyo objetivo es proporcionar financiación a plazo más largo. Se 

realizan mediante subastas estándar. 

Operaciones de ajuste: se ejecutan de forma ad-hoc con el objetivo de 

gestionar la situación de liquidez en el mercado y controlar los tipos de interés. 

Se puede realizar mediante operaciones temporales o mediante operaciones 

simples, swaps de divisas y captación de depósitos a plazo fijo. 

Operaciones estructurales: las realiza el Eurosistema a través de la emisión 

de certificados de deuda, operaciones temporales y operaciones simples.  

 

- Facilidades permanentes: buscan proporcionar y absorber liquidez a un 

día y controlar los tipos de interés de mercado a un día. Pueden ser: 

Facilidad marginal de crédito: consiste en obtener liquidez a un día contra 

activos de garantía. No tienen límites de crédito. Suponen un límite superior 

para los tipos de interés a un día. 

Facilidad de depósito: las entidades pueden realizar depósitos a un día con 

los bancos centrales. Normalmente no hay límites a estos depósitos. Suponen 

un límite inferior para los tipos de interés a un día. 

 

- Reservas mínimas obligatorias: se mide a través del coeficiente legal, 

que es un coeficiente aplicado a las entidades de crédito de la zona euro 

cuyo objetivo es estabilizar los tipos de interés del mercado monetario y 

crear o aumentar el déficit estructural de liquidez. El nivel del coeficiente es 

del 1% calculado sobre los pasivos computables a fin de mes (depósitos a 

plazo no superior a dos años, valores de renta fija y participaciones con 

vencimiento no superior a dos años  exceptuando los pasivos 

interbancarios y los pasivos con el eurosistema). 

 
6. Tipos de interés de referencia. 
 

Los tipos de interés de referencia son los tipos de interés que fija la autoridad 

monetaria para las operaciones de política monetaria que realiza. Estos tipos 

de interés tienen como objetivo servir de indicador a todo el sistema financiero 

sobre cuál va a ser la política monetaria a seguir y para la fijación del resto de 

tipos de los distintos mercados. 
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Los tipos de interés oficiales del BCE son el tipo mínimo de puja de las 

subastas de las operaciones principales de financiación, el tipo de interés de la 

facilidad marginal de crédito y el tipo de interés de la facilidad de depósito. 

 

Los tipos de  interés de referencia del mercado hipotecario son los que se 

utilizan como referencia para los préstamos hipotecarios a interés variable. Si 

contratamos un préstamo a interés fijo, conocemos perfectamente el importe de 

los pagos que tendremos que realizar hasta la finalización del mismo. Sin 

embargo, si es a interés variable, no se sabe cuánto se pagará. Esta variación 

en el tipo de interés dependerá de la variación del tipo de interés de referencia 

ya que el tipo de interés que se le aplicará será el tipo de interés más un 

diferencial. Los tipos de interés del mercado hipotecario oficiales que se 

publican en el BOE por el Banco de España son: 

 

- MIBOR: tipo de cambio a un año que se utiliza solo para operaciones 

formalizadas antes del 1 de enero del 2000. 

- EURIBOR: tipo de cambio al contado a un año. Se publica por la 

Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósito en euros a 

plazo de un año. Se calcula a parir de los tipos de interés ofertado por un 

conjunto de bancos en operaciones de similares características. El tipo 

mensual se obtiene como media aritmética de los valores diarios de los 

días con mercado de operaciones de depósitos en euros a plazo de un año 

y el tipo anual como media de los datos mensuales. 

- Indicador CECA: tipo de referencia de las cajas de ahorros. Es un índice 

de tipo activo que se define como el 90% redondeado a octavos de punto, 

de la media simple de la  media aritmética de los préstamos personales de 

entre uno a tres años y la media aritmética de los préstamos con garantía 

hipotecaria formalizados mensualmente por plazo de tres años o más 

eliminando en ambos casos aquellos que se separen 2 desviaciones típicas 

sobre la media. 

- Tipos medios de préstamos hipotecarios de bancos a más de tres 

años para la adquisición de vivienda libre: es la media aritmética de los 

tipos de interés ponderados por el saldo de las operaciones de préstamo 

con garantía hipotecaria a plazo igual o superior a tres años. 

- Tipos medios de préstamos hipotecarios de cajas de ahorro a más de 

tres años para la adquisición de vivienda libre: es la media aritmética de 

los tipos de interés ponderados por el saldo de las operaciones de 

préstamo con garantía hipotecaria a plazo igual o superior a tres años. 

- Tipos medios de préstamos hipotecarios del conjunto de entidades a 

más de tres años para la adquisición de vivienda libre: es la media 

aritmética de los tipos de interés ponderados por el saldo de las 
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operaciones de préstamo con garantía hipotecaria a plazo igual o superior 

a tres años. 

- Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda 

entre dos y seis años: es la media móvil semestral centrada en el último 

mes de los rendimientos internos medios ponderados diarios de los valores 

emitidos por el estado, materializados en anotaciones en cuenta y 

negociados en operaciones simples al contado del mercado secundario 

entre titulares de cuentas, con vencimiento residual entre dos y seis años. 

 

Además de los tipos de crédito oficiales, hay tipos de interés del mercado 

hipotecario no oficiales, que son: 

 

 Tipo medio trimestral de crédito: es la media simple del tipo de interés 

más practicado por cada entidad en los créditos hipotecarios concedidos 

durante el último mes de cada trimestre natural, por las entidades que 

forman parte de la junta directiva de la Asociación Hipotecaria Española. 

 Emisión de cédulas hipotecarias: se calcula el tipo de interés medio 

ponderado de la emisión de cédulas hipotecarias emitidas en los seis 

meses precedentes al de la publicación. 

 Deuda pública interior y amortizable en tres y seis años: se calcula 

como la media móvil semestral del tipo de interés medio ponderado de los 

títulos de deuda pública interior amortizable, de plazo entre tres y seis años 

emitidos durante los 6 meses precedentes a la publicación del índice. 

 

 

Los tipos de referencia de política monetaria tienen las funciones de: 

indicar que piensa la autoridad monetaria, y son una referencia para el 

resto de tipos de interés de otros mercados.  

 
7. Mercados monetarios. 
 

Son un conjunto de mercados que aunque son independientes, están 

relacionados. Los participantes suelen ser instituciones financieras y grandes 

empresas que operan a través de intermediarios especializados. Se negocian 

grandes cantidades de recursos y los activos financieros que se negocian 

tienen poco riesgo, alta liquidez y su plazo de amortización no suele pasar de 

18 meses.  
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En los mercados monetarios, podemos distinguir: 

 

- El mercado interbancario: en estos mercados en general, solo operan 

entidades de crédito y los bancos centrales, aunque en algunos casos, 

pueden operar otras instituciones de carácter muy financiero, en él se 

negocian activos a muy corto plazo con alto grado de liquidez. Existen 

diferentes tipos de mercados interbancarios y entre ellos destaca el 

mercado interbancario de depósitos, que es el mercado en el que las 

instituciones de crédito ceden depósitos a un día o a plazos superiores. Su 

importancia deriva tanto en el número de entidades de crédito que operan 

en él como en el volumen que se negocia. Entre los tipos de interés del 

mercado interbancario del euro encontramos: 

 

El EURIBOR (European Interbank Offered Rate) que es el tipo de interés 

medio al que las entidades financieras se ofertan el dinero unas a otras. Se 

calcula diariamente con los tipos de interés de los depósitos interbancarios 

con vencimiento a una semana, entre un mes y doce meses, con los datos 

ofrecidos por las principales entidades de crédito. 

 

El EONIA (Euro Over Night Index Average) es el tipo de interés efectivo 

medio en el mercado interbancario del euro a un día. Es la media 

ponderada de los depósitos a un día. Se calcula con información facilitada 

por las entidades de crédito.  

 

En el mercado interbancario español también se negocian los FRA 

(Forward Rate Agreements). 

 

El sistema de interconexión del mercado interbancario es el target-2. 

 

- El mercado de títulos hipotecarios: no es un mercado específico aunque 

se negocian en otros mercados. La titulización hipotecaria consiste en 

movilizar las inversiones en préstamos hipotecarios que tienen las 

entidades de crédito para conseguir recursos. Las cédulas hipotecarias 

están garantizadas por la totalidad de los créditos hipotecarios de la 

entidad emisora.  

 

Los bonos hipotecarios se garantizan por los créditos vinculados y su 

vencimiento debe ser inferior a los créditos a los que se refiere. 

 

Las participaciones hipotecarias son una cesión de créditos. 
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Estos títulos pueden ser negociados en mercados secundarios. Existen Fondos 

de Titulización Hipotecaria cuyo activo está formado por participaciones 

hipotecarias y su pasivo por títulos de renta fija. 

 

- Los mercados monetarios de deuda pública. 

 

- El mercado de renta fija (AIAF). 

 

- Otros mercados monetarios en España: aquí podemos encontrar: los 

pagarés bancarios (títulos similares a los pagarés de empresa pero 

emitidos por bancos o cajas de ahorro), los certificados de depósito 

(documentos acreditativos de depósitos a plazo fijo en una entidad 

bancaria que permiten ser transmitidos) y los bonos de caja y tesorería 

(obligaciones a plazo de entre 3 y 5 años que pueden ser emitidos por 

bancos y cajas de ahorro). Estos títulos son negociados en otros mercados 

organizados, realmente, no existe un mercado específico para ellos.  
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