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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN 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 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE 

INVERSIÓN 

 

Unidad 1: Visión general de los fondos de 

inversión mobiliaria. Nivel 1 DAF 

1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria. Nivel DAF 1. 

2. Marco legislativo y definición de las IIC´S. 

3. Elementos intervinientes. 

4. Valoración de las participaciones de los fondos de inversión 

mobiliaria: el valor liquidativo. 

5. Tipología de comisiones de los fondos. 

6. Información a los partícipes. 
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Unidad 1: Visión general de los fondos de 

inversión mobiliaria. Nivel 1 DAF 

 

1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria. 

Nivel 1 DAF. 
 

Invertir en una gran variedad de títulos que ofrece el mercado, es la forma que 

tiene un inversor de rentabilizar sus ahorros. Tener unos conocimientos básicos 

teóricos o contar con el asesoramiento adecuado, ya sea de una entidad 

experta o de alguna persona, le ayudará a la hora de tomar la decisión 

adecuada y el riesgo lo asumirá siempre, de forma individual, el inversor. 

También puede invertir o participar en un fondo de inversión. 

 

Los Fondos de Inversión son Instituciones de Inversión Colectiva, ICC. Están 

regulados en España desde 1964, aunque a partir de 1991 se modificó el 

tratamiento fiscal de estos fondos, incluyendo algunos beneficios para los 

inversores, a partir del cual comienza su desarrollo. 

 

En estos últimos años se ha producido un “boom” de la inversión colectiva. Hay 

varias razones que justifican este “boom”: 

 

 Reducción del impuesto sobre sociedades soportado por los fondos. 

 Mejora de tratamiento fiscal de los partícipes. 

 Importante descenso de los tipos de interés a corto, medio y largo plazo. 

 Reducción de los márgenes de comercialización de la deuda pública y de 

los diferenciales entre tipos de interés de activo y pasivo de las entidades 

financieras. 

 Nuevas estrategias de comercialización. 

 Capacidad de fidelización de la clientela. 

 Liquidez inmediata. 

 Valoración diaria. 

 Información periódica y pública. 

 Diversificación de las inversiones. 

 Acceso directo a mercados especializados. 
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2. Marco legislativo y definición de las IIC’S. 
 

Estos fondos están regulados por la LEY 35/2003 de 4 de noviembre, y su 

reglamento de desarrollo de 2005. Esta regulación surge con el objeto de 

equipararnos con otros países europeos, creando las figuras de fondos 

cotizados o los fondos de inversión libre (Exchange traded funds o hedge 

funds). 

 

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 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. 

 

Las Instituciones de Inversión Colectiva son aquellas que tienen como objetivo 

la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e 

invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, 

siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los 

resultados colectivos. 

 

Algunos conceptos a tener en cuenta son: 

 

- Institución: Asociación que desempeña una función. 

- Fondos, bienes o derechos: Activos en manos del público que pueden o 

no convertirse en dinero con cierta facilidad. 

- Financieros o no: La inversión de estas Instituciones puede estar dirigida 

a medios de pago o crédito u otro tipo de activos.  
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Hay dos motivos principales por los que la Ley da gran importancia a este tipo 

de instituciones: 

 

- Ofrecen una posibilidad de financiación sin necesidad de intermediarios, a 

la inversión. 

- Conectan con eficiencia con el ahorro y la inversión. Es una vía para que 

cualquier ahorro pueda tener una oportunidad de inversión. 

 

Es competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

autorizar la constitución de las ICC’S. 

 

 

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. 

 

 

Existen unos Principios, de obligatorio cumplimiento para las IIC’s 

españolas cuando invierten su Patrimonio que son: Liquidez, 

Diversificación del riesgo y Transparencia.  

 

3. ELEMENTOS INTERVINIENTES. 

 

1. Participes y socios 

 

Un Fondo de Inversión es un Patrimonio común que pertenece a una pluralidad 

de inversores finales. 

 

 

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. 

 

 

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

convirtiéndose en titular de él.  

 

 

Entidad Depositaria: Entidad encargada de custodiar los valores en 

los que se materializa el patrimonio de los Partícipes.  
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Relación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Participaciones         Aportaciones al Fondo 

                                              

Relación 2 

 

 

¿Crees necesaria la existencia delas dos figuras, entidad gestora y 

entidad depositaria, por separado? 

 

 

 Entre los Partícipes y la sociedad gestora, la sociedad gestora es la 

responsable de la evolución de las inversiones de los Partícipes. 

 Entre la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria, es una vinculación 

entre entidades que controlan, vigilan y tutelan una con respecto a la otra, 

con el fin de garantizar la transparencia y la seguridad de los partícipes. 

 El Comercializador promociona y vende los Fondos de Inversión a través 

de las sucursales o agencias. Suelen ser bancos o cajas de ahorro. 

 

2. Sociedad gestora 

 

La Sociedad Gestora es necesaria para que este tipo de instituciones 

comiencen a ejercer su actividad, por lo que:  

 

- Para los Fondos de Inversión, es un requisito indispensable para su 

constitución como tal.  

- Para las Sociedades de Inversión será necesario siempre que el capital 

social no supere los 300.000 € 

SOCIEDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA 

FONDO DE INVERSIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

 

PARTÍCIPES 
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En las sociedades anónimas su actividad comercial consiste en la 

administración y representación del patrimonio creado por los diferentes 

inversores.  

 

Las funciones que tienen dentro de las IIC’S las sociedades anónimas son:  

 

- Redactar el Reglamento de gestión del Fondo: Conjunto de normas que, 

cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación vigente, regula y 

rige el Fondo de Inversión y su funcionamiento. Con este documento se 

garantiza que estas normas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a 

precios o condiciones iguales o mejores que los de mercado. 

- Ejercer todos los derechos implícitos a los valores integrados en el fondo 

siempre en beneficio exclusivo de los partícipes.  

- Llevar la contabilidad del Fondo y rendir cuentas a los partícipes.  

- Determinar el valor de las Participaciones.  

- Emitir los certificados de participación en el Fondo.  

- Efectuar el reembolso de las Participaciones.  

- Seleccionar los valores que deben integrar el Fondo, de acuerdo con lo 

previsto en el Reglamento.  

 

La Sociedad gestora debe velar en todo momento por los intereses de los 

Partícipes de los Fondos de Inversión y informándoles sobre la política llevada 

a cabo con los derechos que conllevan los valores integrados en el Fondo.  

 

Es muy importante la transparencia que debe existir en todas las operaciones 

vinculadas, para garantizar que estas operaciones se realizan en interés 

exclusivo de la institución (y por lo tanto de todos los inversores que la 

conforman). 

 

 

La sociedad gestora está formada por los profesionales que gestionan 

el patrimonio conformado por los partícipes, de acuerdo con unos 

principios generales y unas políticas de Inversión establecidas 

previamente. 

 

3. Entidad depositaria 

 

La Entidad es la responsable de custodiar los valores del Fondo, así como de 

hacer el seguimiento de las operaciones que lleva a cabo la Sociedad Gestora. 
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La Ley será quién determine quién puede ser una Entidad Depositaria. Es 

también quién determina la separación entre la Sociedad Gestora y el 

Depositario. 

 

Por lo que la SGIIC y el Depositario sólo pertenecen al mismo grupo si cumplen 

una serie de normas que garantizan esta separación en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Cada Fondo de Inversión tiene una sola Entidad Depositaria, cuyas funciones 

principales son: 

 

- Una función de depósito y custodia de los valores que constituyan la 

cartera y liquidez del fondo. 

- Se encarga de hacer los cobros y pagos. 

- Supervisa y vigila. 

 

 

 

La entidad depositaria es la entidad encargada de custodiar los valores 

en los que se materializa el patrimonio de los Partícipes. 

 

 
4. CNMV. 
 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores es un órgano ejecutivo del 

Ministerio de Economía y Hacienda. Supervisa el mercado de valores, además 

de garantizar la transparencia del mercado y de que sus precios se den 

correctamente. Difunde toda la información que necesitan los participantes en 

el mercado. 

 

Hay dos tipos de ICC’S: 

 

- Sociedades: Sociedades de Inversión. 

- Patrimonios: Fondos de Inversión. 

 

Sociedad de Inversión 

 

Adoptan la forma de Sociedad Anónima. Su actividad comercial es la misma 

que las definidas para las ICC’S. 
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Una Sociedad Anónima se constituye para el desempeño de una actividad 

comercial con 3 requisitos indispensables: 

 

1. Las aportaciones de los socios conforman el capital de la sociedad. 

2. Este capital invertido, está dividido en acciones transmisibles, que le dan a 

su propietario la condición de socio. 

3. Los socios no responden de las deudas de la sociedad con su patrimonio 

personal. 

 

Fondos de Inversión 

 

Son patrimonios que pertenecen a muchos inversores y que no tienen 

personalidad jurídica. A la Sociedad Gestora le corresponde la represión y 

gestión de los mismos, no siendo propietaria pero sí quien las domina. 

En Derecho a las personas se les clasifica en: 

 

1. Persona física: Todo ser humano. 

2. Persona jurídica: Asociación que le da personalidad propia a la sociedad, 

independientemente de cada uno de sus socios, y reconocido por la Ley. 

 

El Patrimonio 

 

El Patrimonio de los Fondos de Inversión está constituido por las aportaciones, 

se puede decir que está compuesto por Participaciones. 

 

La participación es cada una de las partes proporcionales en que se divide el 

patrimonio de un Fondo. 

 

Un ahorrador, suma su patrimonio al resto de inversores del fondo, 

compartiendo con ellos además el riesgo inherente, al comparar estas 

participaciones. 

 

La Ley facilita unos Principios, que deben seguir las instituciones a la hora de 

invertir el Patrimonio: 

 

- Liquidez: Las IIC’S deben tener liquidez, convertir las participaciones en 

dinero. Las ICC’S deben mantener el coeficiente mínimo de liquidez del 3% 

de su patrimonio. Este coeficiente se calcula sobre el promedio mensual de 

saldos diarios del patrimonio de la institución y debe materializarse en 

efectivo. La CNMV puede aumentar este coeficiente sin que supere el 10%. 
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- Diversificación del riesgo: El Fondo debe garantizar rendimientos 

económicos estables, a través de los dividendos e intereses generados por 

los valores adquiridos. 

- Transparencia: Las ICC’S tienen la obligación de transmitir la información 

sobre el perfil de la Inversión que se va a realizar, facilitando para ello 

diversos instrumentos informativos previstos por la Ley. 

 
4. Valoración de las participaciones de los fondos de 

inversión mobiliaria: el valor liquidativo. 

 
Todo inversor necesita saber cómo se valora el patrimonio, para controlar el 

importe de sus ahorros.  

 

Cada día se valora el Patrimonio del Fondo, de este modo se puede decir que 

el Valor de un patrimonio de un Fondo está compuesto por: 

 

- La valoración diaria de los activos del Fondo. 

- El líquido de los inversores no invertido en activos. 

 

El Valor patrimonial del fondo es variable, debido a: 

 

- Estar integrado por las aportaciones de los partícipes. 

- La parte del fondo invertida en títulos mobiliarios produce unos intereses 

que lo incrementan. 

- Varía al cambiar la cotización de los títulos en los que está invertido. 

 

El precio de cada participación se llama Valor Liquidativo, que calcula a diario 

la Sociedad Gestora. Este Valor Liquidativo de la participación es el valor que 

reembolsan las participaciones en caso de que un partícipe decida retirar su 

dinero en un momento dado. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜(𝑉𝐿𝑃)= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 

        𝑁º 𝑑𝑒𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜  
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5. Tipología de comisiones de los fondos. 
 

El rendimiento de un activo es la cantidad (fija o variable) que se espera 

obtener en el de la cantidad invertida, en un futuro.  

Para el partícipe, la rentabilidad que se obtiene por un fondo en un periodo de 

tiempo determinado es la variación porcentual del valor liquidativo. Esa 

rentabilidad dependerá de las subidas o bajadas de precio de los títulos que el 

fondo tenga en cartera durante ese mismo periodo de tiempo.  

 

Cuando el inversor entra en el fondo, según la cantidad aportada y el valor 

liquidativo de la participación en la fecha correspondiente, se le asignará un 

determinado número de participaciones. Mientras mantenga la inversión, el 

valor de las mismas irá cambiando según se comporten en los mercados los 

activos que componen la cartera del fondo.  

 

Hay dos momentos puntuales que determinarán el rendimiento obtenido por las 

participaciones adquiridas:  

 

- En la compra de las participaciones, donde el partícipe tiene que tener en 

cuenta:  

 

a) En algunos casos, deberá satisfacer la “comisión por suscripción”, 

comisión que se cobrará por participar en el fondo.  

b) Generalmente, le aplicarán el valor liquidativo correspondiente al cierre 

del día en el que realiza la compra.  

c)   Normalmente, el importe de la compra tiene como única limitación el 

valor liquidativo de una participación en el fondo. 

 

- En la venta de sus participaciones se le cobrará la “Comisión de 

reembolso”, sólo en el caso en que se contemple en el fondo. 

 

No puede olvidar que del valor liquidativo del fondo se descuentan diariamente 

los servicios que cobran: 

 

1. La sociedad gestora del fondo (Comisión de Gestión, comisión que cobra 

por el conjunto de servicios prestados. Se puede calcular como cantidad fija 

sobre el patrimonio del fondo y/o en función de los rendimientos obtenidos.) 

2. La entidad depositaria (Comisión de Depósito, únicamente se aplica sobre 

el patrimonio del fondo y la percibe la entidad depositaria.) 

 

Están limitadas por Ley, quién indica cuál es el máximo que pueden cobrar. 
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Las comisiones son el coste que cobran las sociedades gestoras y el 

depositario por los diferentes servicios que prestan al fondo. Estas son de dos 

tipos: 

 

- Comisiones implícitas: se cobran directamente al patrimonio del fondo de 

inversión, descontadas a diario de su valor liquidativo. Contemplan la 

comisión de Gestión y la de Depósito. 

- Comisiones explícitas: se cobran directamente al partícipe, sin que afecte 

al patrimonio del fondo de inversión. Son las llamadas comisiones de 

Suscripción y de Reembolso, habiendo algunas más. 

 

La rentabilidad de un fondo de Inversión puede ser positiva o negativa, 

dependiendo del valor del patrimonio del fondo en un momento determinado, 

en esa evolución de los activos. 

 
6. Información a los partícipes. 
 

Un derecho fundamental del partícipe es la obtención de información completa, 

veraz y permanente sobre el fondo y el valor de las palpitaciones. Esta 

información debe estar en todo momento a su disposición. 

 

Por lo que la Sociedad Gestora tiene por obligación publicar y difundir entre los 

partícipes: 

 

- Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (en él están 

recogidos los datos más importantes del Fondo, más conocido como 

Folleto del Fondo). 

- El Informe Anual, que contiene las cuentas anuales, el informe de gestión y 

las conclusiones de las auditorías de cuentas. 

- Los Informes Semestrales y trimestrales, en las que se incluyen 

información sobre el estado del patrimonio, número de participaciones… 

- Derecho a exigir responsabilidades; este derecho lo puede ejercer el 

partícipe siempre que considere que se incumplen las obligaciones que 

exige la Ley y el Reglamento a la Sociedad Gestora y Depositaria. 

- Usar los mecanismos e instituciones que garantizan su protección. Toda 

Sociedad Gestora tiene la obligación de atender las reclamaciones o 

quejas de los partícipes, siempre que estén relacionadas con los intereses 

del mismo y los derechos reconocidos, por lo que deben contar con un 

“servicio de atención al cliente” y un “defensor del cliente”. 
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El rendimiento obtenido por un “Partícipe” en un Fondo en un 

determinado periodo de tiempo será la diferencia entre el “valor 

liquidativo” pagado en el momento de la compra y éste en el momento 

de la venta de las “Participaciones”.  

 

 


