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El sistema fi nanciero 
español

Si vas a jugar al «juego del dinero», ¿a qué equipo deseas 
pertenecer: personas empleadas, de las que se autoemplean 
o bien de aquellas que son dueñas de una empresa o 
inversionistas?

¿Sabrías enumerar qué tipo de productos financieros existen y 
en qué mercado podrías adquirirlos en función de tu respuesta 
anterior?

EN ESTA UNIDAD ESTUDIARÁS

1. El sistema financiero y su función 
económica.

2. Elementos y estructura del sistema 
financiero.

3. Instituciones y entidades financieras.

Y SERÁS CAPAZ DE

• Identificar las organizaciones y entidades 
que operan en el sistema financiero, 
precisando las instituciones financieras 
bancarias y no bancarias, describiendo 
sus principales características.
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UNIDAD
1Presentación

El objetivo fundamental de esta primera unidad es realizar un análisis, lo más actualizado 
posible, del sistema financiero de nuestro país.

Además, este análisis pretende centrarse en los tres elementos fundamentales de cualquier sis-
tema financiero: sus instituciones o intermediarios financieros, sus mercados y sus medios.

En cualquier mercado, y el sistema financiero lo es, se intercambian bienes y servicios. Este 
mercado está formado por quienes compran y quienes venden, que se ponen de acuerdo para 
intercambiar ese bien por una determinada cantidad de dinero o precio.

En todo proceso de intercambio aparece el dinero, con el cual podemos tomar tres decisiones:

• Consumir bienes y servicios, como comprar un piso o contratar un plan de pensiones, etc.

• Prestarlo a aquellas personas que lo necesiten.

• Destinarlo al ahorro.

Para facilitar el contacto entre las personas o entidades que tienen exceso de dinero y las que 
carecen de él surge el sistema financiero, que proporciona un mercado que reúne a los dis-
tintos agentes, unos medios y unos intermediarios financieros. Todo ello según una normativa 
que regula las actuaciones del mercado, medios y agentes que intervienen.

A lo largo de la unidad se desarrollarán los conceptos anteriormente mencionados. 

La empresa Canarias Jeans, S. L., localizada en Las Palmas de Gran Canaria y dedica-
da a la comercialización de ropa vaquera, acaba de vender toda la campaña otoño-
invierno y, hasta el inicio de la siguiente campaña, cuenta con un saldo a favor en 
sus cuentas bancarias de 100.000 €, que en principio no van a necesitar durante 
aproximadamente tres meses, ya que tienen negociado con sus proveedores el pago 
a 90 días.

Por su parte, Creative Sound, S. A., de Madrid, que se dedica a la fabricación de com-
ponentes electrónicos, tiene previsto adquirir una máquina nueva para su fábrica y así 
ampliar su capacidad productiva, ya que recientemente ha llegado a un acuerdo con una 
distribuidora a nivel regional que le ha asegurado una cartera de pedidos importante 
para los próximos años. El coste de dicha máquina es de 100.000 €, que se tienen que 
pagar al contado. Al no disponer de dichos fondos, se ve en la necesidad de conseguir 
esa cantidad, de tal forma que puedan devolverla en un plazo de cuatro o cinco años y 
a un tipo de interés que no sea muy elevado.

Debate y opina con tu grupo de trabajo las cuestiones que se plantean a continuación:

a) ¿Podrían llegar a un acuerdo Canarias Jeans y Creative Sound de tal forma que la 
primera prestase los fondos a la segunda? ¿Qué dificultades existen para llegar a ese 
acuerdo?

b) ¿Qué alternativas tendría cada una de las empresas?

¡Tranquil@!, lo sabrás resolver al finalizar la unidad.

CASO PRÁCTICO INICIAL

«En banca solo hay dos estrate-
gias: la muy prudente y la mala». 

Emilio Botín (1934-2014), presi-
dente del Banco Santander.

FRASES CÉLEBRES
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1. El sistema financiero y su función económica

En toda economía existen empresas, familias o particulares y sector público cuyos gastos, en 
determinado momento, superan a sus ingresos; son las denominadas unidades económicas 
con déficit.

Otras, en cambio, obtienen unos ingresos mayores que los gastos generados, en un periodo 
determinado. Estas se denominan unidades económicas con superávit. 

La función principal del sistema financiero consiste en canalizar el ahorro que generan las 
unidades económicas con superávit hacia el gasto de las unidades económicas con déficit.

Esta función del sistema financiero resulta necesaria por dos razones:

• La primera es la no coincidencia, en general, de quienes ahorran y quienes invierten, esto 
es, las unidades que tienen déficit son distintas y no conocen a las que tienen superávit.

• La segunda es que los deseos de quienes ahorran tampoco coinciden, en general, con los 
de quienes invierten respecto al grado de liquidez y rentabilidad.

1.1. Objetivos

El sistema financiero persigue los siguientes objetivos:

1. Fomentar el ahorro, ya que sin este el sistema financiero perdería su razón de ser.

2. Canalizar adecuadamente los recursos financieros, dirigiéndolos hacia actividades renta-
bles y productivas.

3. Actuar con la flexibilidad necesaria que permita al sistema adaptarse con rapidez a los 
cambios precisos para alcanzar los dos primeros objetivos. 

Unidades económicas con superávit      
Ingresos  >  Gastos

Unidades económicas con déficit
Gastos  >  Ingresos

El sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados donde satis-
facen sus necesidades tanto quienes ahorran como quienes invierten.

Familias Sistema financiero Familias

Empresas Empresas 

Sector público Sector público

Fig. 1.1. Funcionamiento del sistema financiero.

Quienes ahorran Inversiones

AHORROS PRÉSTAMOS

Liquidez. Es la capacidad con que 
un bien se transforma en dinero.

Rentabilidad. Es la capacidad de 
producir o generar un beneficio.

VOCABULARIO

La sociedad se organiza en uni-
dades económicas, que llevan a 
cabo distintas funciones:

• Las familias. Unidades bási-
cas de consumo.

• Las empresas. Unidades bá-
sicas de producción.

• El sector público. Establece el 
marco legal y provee de cier-
tos bienes y servicios públicos.

EN CONTEXTO
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1.2. Funciones 

A partir de estos objetivos, se derivan otras funciones esenciales:

• Satisfacer las necesidades de recursos financieros de cada inversionista, para que obten-
gan el volumen deseado, así como las condiciones de precio y plazo más adecuadas a 
su situación.

• Alcanzar la estabilidad monetaria y financiera, siendo lo suficientemente flexible para 
que las instituciones financieras se vayan adaptando a las situaciones cambiantes de la 
economía.

En la medida en que se cumplan ambas funciones será una muestra de la eficacia del sistema 
financiero, si bien es preciso señalar que, a veces, y ante una determinada estructura de este, 
el grado de prioridad asignado por las autoridades al cumplimiento de una función puede con-
dicionar, al menos a corto plazo, el desempeño de la otra. Este hecho se evidencia con claridad 
en situaciones de crisis económica.

1. Señala de qué tipo de unidad económica se trata y qué solución se puede proponer 
dentro del sistema financiero en cada uno de los casos siguientes:

a) Doña Marisa Costas tiene unos ingresos anuales de 40.000 € y unos gastos anuales 
de 35.500 €.

b) El presupuesto anual aprobado en un determinado Ayuntamiento es el siguiente: 
ingresos de 500.000 € y gastos de 575.000 €.

c) La empresa Macedonia de Frutas, S. L. dispone, para el próximo ejercicio, de unos 
ingresos de 200.000 € y unos gastos de 275.000 €.

ACTIVIDADES

La empresa Idea, S. A., que se dedica a la edición de libros de 
texto, decide adquirir un local comercial. Para ello necesita un 
capital de 150.000 €, de los cuales no dispone.

a) ¿Tendría la posibilidad de obtener los recursos necesarios sin 
utilizar el sistema financiero? Explica las dificultades con las 
que se encontraría.

b) ¿Qué solución se le puede proponer dentro del sistema  
financiero?

Solución

a) No. En primer lugar, porque no coincide con otra empresa 
o particular (quienes ahorran) que disponga del capital ne-
cesario. En segundo lugar, los deseos de estos ahorradores 
no coinciden con los de la empresa (inversora) en cuanto al 
plazo de devolución y rentabilidad del capital.

b) Acudir a una entidad bancaria y solicitar un préstamo por la 
cantidad que necesita.

CASO PRÁCTICO 2. La función del sistema financiero

La familia López tiene unos ingresos de 30.000 € anuales y ha de hacer frente a unos gas-
tos de 35.000 € al año.

a) ¿Cuál es la situación financiera de la familia, de equilibrio presupuestario, de déficit o 
de superávit?

b) ¿Qué deberá hacer esta familia, ir al banco a depositar sus ahorros o a pedir un 
préstamo?

Solución

a) Su situación es de déficit, ya que los gastos son superiores a los ingresos.

b) Ir al banco a pedir un préstamo y poder así financiar parte de sus gastos.

CASO PRÁCTICO 1. Unidad económica con déficit o superávit

En este apartado encontrarás la 
solución a los enunciados a) y b).

PISTA CASO INICIAL

Recoge información en tú ámbi-
to familiar y determina si es una 
unidad económica con superávit 
o con déficit.

EN CONTEXTO
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2. Elementos y estructura del sistema financiero

2.1. Elementos del sistema financiero 

Todo sistema financiero se compone de tres elementos básicos: productos financieros, mer-
cados financieros e intermediarios financieros. En esta unidad nos centraremos principal-
mente en estos últimos, los intermediarios financieros, ya que los mercados y los productos 
experimentan continuos cambios.

A. Productos financieros

Algunos de los principales grupos de productos financieros consisten en lo siguiente:

• Productos bancarios de pasivo: son una forma segura de colocar el dinero que no se va a 
utilizar de forma inmediata, por ejemplo, cuentas, depósitos, imposiciones, etc.

• Productos bancarios de activo: las instituciones financieras financian a las empresas y 
particulares a través de estos productos, por ejemplo, descuento de efectos, tarjetas de 
crédito (Fig. 1.2) o préstamos.

• Productos de renta fija: se denominan así porque quienes invierten en ellos perciben, 
en concepto de intereses, una cantidad fija, por ejemplo, letras del Tesoro y pagarés de 
empresa.

• Productos de renta variable: se caracterizan porque sus propietarios o propietarias  
cobran las rentas dependiendo del beneficio de las empresas, por ejemplo, acciones de 
una sociedad anónima.

• Otros productos financieros: además de los citados grupos de productos, existen otros 
muchos que responden a las necesidades de empresas y particulares, como pueden ser 
seguros, planes de pensiones y planes de jubilación. 

Todos ellos serán analizados en la siguiente unidad excepto el último grupo, que será objeto 
de estudio en la unidad 8.

Las principales características de los productos financieros son la rentabilidad, el riesgo y la 
liquidez (Tabla 1.1).

Características de los productos financieros

Rentabilidad
Es la capacidad de un producto financiero para producir intere-
ses u otros rendimientos en un periodo de tiempo. Se expresa 
como un porcentaje sobre el valor del producto financiero.

Riesgo
Es el conjunto de factores que pueden implicar una rentabilidad 
distinta a la esperada (la inflación, la evolución desfavorable de 
un mercado, etc.).

Liquidez
Es la capacidad de un producto financiero para convertirse en 
dinero efectivo.

Tabla 1.1. Características de los productos financieros.

Un producto será tanto más rentable cuanto mayor sea el riesgo asumido, pero tendrá 
poca liquidez. Otro, con menor rentabilidad, llevará aparejado un riesgo menor y una mayor 
liquidez.

Las funciones de los activos fi-
nancieros son:

• Transferir fondos entre los 
agentes económicos (los que 
solicitan y los que ofrecen 
fondos).

• Transferir riesgos, ya que los 
activos financieros llevan apa-
rejado un compromiso de deu-
da futura.

IMPORTANTE

Los productos financieros (también llamados activos y pasivos financieros) son de 
índole variable; entre ellos podemos citar el dinero en efectivo, los depósitos bancarios, 
los préstamos y créditos, etc.

Fig. 1.2. Las tarjetas de crédito son un 
medio de pago que proporciona finan-
ciación.

Pide información en tu ámbito 
familiar de las cuentas y opera-
ciones que se tengan con enti-
dades bancarias y clasifícalas en 
operaciones activas y pasivas.

EN CONTEXTO
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B. Mercados financieros

De la definición antes expuesta se deducen las funciones principales que cumplen los 
mercados financieros:

a) Poner en contacto al colectivo de agentes que intervienen en ellos.

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

c) Proporcionar liquidez a los activos, logrando una mayor facilidad para convertirlos en 
dinero.

d) Reducir los plazos y los costes de intermediación, al ser el cauce adecuado para un 
rápido contacto entre agentes que participan en dichos mercados.  

El mercado financiero está formado por un conjunto de mercados que lo configuran y 
que se pueden clasificar de diferentes maneras. Se propone aquí la siguiente clasificación: 

a) Según el vencimiento de los productos negociados (Tabla 1.2): 

Tipo de mercado Definición Productos que se negocian

Mercado monetario
Es aquel en el que se negocia con dinero o acti-
vos financieros que vencen a corto plazo, esto 
es, inferior al año.

Efectos comerciales, cuentas de crédito, depósi-
tos, pagarés de empresas.

Mercado de capitales
Es el mercado en el que se negocian los activos 
financieros con vencimiento a medio plazo, su-
periores al año.

Préstamos, bonos y obligaciones del Estado 
(Fig. 1.3).

Tabla 1.2. Tipos de mercados según el vencimiento.

b) Según el momento de vida de los activos (Tabla 1.3):

. Intermediarios financieros

Tipo de mercado Definición Productos que se negocian

Mercados primarios
En estos mercados se ponen en circulación por prime-
ra vez los activos financieros emitidos por las empre-
sas que solicitan recursos.

Emisión de acciones y letras del Tesoro.

Mercados secundarios
Son aquellos en los que solo se intercambian activos 
financieros ya puestos en circulación con anterioridad 
en el mercado primario.

La bolsa de valores.

Tabla 1.3. Tipos de mercados según el momento de vida.

2. ¿En qué se diferencian los títulos de renta fija de los de renta variable? Pon un ejemplo 
de cada uno.

3. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que las cuentas corrientes son un producto 
financiero poco rentable, con poco riesgo y mucha liquidez?

4. ¿Por qué las acciones se pueden considerar productos financieros del mercado 
primario? ¿Y por qué del secundario?

5. ¿Es la bolsa de valores un mercado financiero? ¿De qué tipo?

ACTIVIDADES

Se entiende por mercado financiero el mecanismo o lugar a través del cual se produce 
un intercambio de productos financieros en el que se determina su precio a través del 
tipo de interés. Cuanto mejor se cumpla este 

conjunto de funciones, mayor 
será la eficiencia de un merca-
do financiero.

¿SABÍAS QUE…?

Fig. 1.3. Bonos del Estado.

¿Recuerdas en el módulo de Con-
tabilidad a qué periodo de tiem-
po hace referencia el concepto 
corto plazo?

RELACIONA
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C. Intermediarios financieros

Los principales intermediarios que actúan en el sistema financiero español pueden clasificarse 
en intermediarios bancarios y no bancarios:

a) Bancarios. La banca privada, las cooperativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO). Estas instituciones operan tanto con productos de pasivo como de activo. Los pro-
ductos de pasivo son las cantidades que los ahorradores depositan en las entidades fi-
nancieras; los de activo son productos que adquieren quienes invierten para financiar sus 
proyectos (como vimos en el Epígrafe 2.1). 

b) No bancarios. Establecimientos financieros de crédito (EFC), comúnmente llamadas finan-
cieras, y las compañías aseguradoras, entre otras. Estas instituciones solo pueden operar 
con productos de activo, esto es, no admiten depósitos de quienes ahorran.  

2.2. Estructura actual del sistema financiero
Es importante conocer tanto el presente como la evolución que en esta última década ha 
experimentado nuestro sistema financiero.

La Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, del 2002, actúa sobre tres objetivos 
fundamentales:

• Asegurar que el ordenamiento jurídico no imponga trabas innecesarias que coloquen a las 
entidades financieras en desventaja frente a sus homólogas comunitarias.

• Asegurar que el incremento de la competencia y la utilización de las nuevas tecnologías 
no dé lugar a una desprotección de la clientela que hace uso de los servicios financieros.

• Favorecer la canalización del ahorro hacia la economía real, verdadera impulsora del creci-
miento y la creación de empleo. 

En nuestro país se pueden distinguir tres instituciones tutelares: 

• El Banco de España (Fig. 1.4).

• La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

• La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Al frente de todo el sistema se encuentra, por un lado, el Ministerio de Economía como or-
ganismo gubernamental y, por otro, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), al que 
pertenece el Banco de España (Fig. 1.5).

Entre las funciones del Banco de España destacan las siguientes: la ejecución de la política 
monetaria de acuerdo con las directrices del Banco Central Europeo y del Sistema Euro-
peo de Bancos Centrales, el control de las entidades de crédito y de los establecimientos 
financieros de crédito (EFC) y la organización e intervención en los mercados monetarios 
y de divisas.

Además, nuestro país pertenece a la Unión Europea, lo cual supone que existen competen-
cias sobre determinadas materias que han sido transferidas a las instituciones comunitarias: 
libre circulación de mercancías y personas trabajadoras, libre prestación de servicios (entre 
ellos, los financieros) y libre circulación de capitales y pagos, etc. 

Los intermediarios financieros realizan una labor de mediación entre las unidades 
económicas de superávit y las unidades con déficit con el fin de, por un lado, abaratar 
los costes en la obtención de financiación y, por otro, facilitar la transformación de unos 
productos en otros haciéndolos más atractivos para ambos.

En España, la máxima autoridad en materia de política financiera es el Gobierno, 
mientras que el Ministerio de Economía es el máximo responsable de todos los 
aspectos relativos al funcionamiento de las instituciones financieras.

A las entidades de depósito se las 
suele denominar entidades ban-
carias. Engloban a los bancos y a 
las cooperativas de crédito.

¿SABÍAS QUE…?

Fig. 1.4. Sede del Banco de España en 
Madrid.

Fíjate e identifica en las calles de 
tu localidad las oficinas de inter-
mediarios financieros, ¿cuáles son 
bancarios y cuáles no bancarios?

EN CONTEXTO
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores se ocupa de supervisar tanto los mercados de 
valores (primarios y secundarios) como los organismos, las empresas y las instituciones que 
operan en ellos.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que pertenece al Ministerio de 
Economía, es el órgano que ejerce la tutela y el control de las compañías aseguradoras.

Por su parte, las comunidades autónomas tienen ciertas competencias dentro del siste-
ma financiero, como por ejemplo la regulación y el control de las cooperativas de crédito y  
de seguros.

Relaciona cada intermediario financiero que se muestra en la  
columna de la izquierda con el órgano que lo supervisa de  
la derecha.

a) Compañías aseguradoras.

b) Cajas de ahorro.

c) ICO.

d) Establecimientos financieros de crédito.

e) Sociedades de leasing.

f) Bancos.

g) Cooperativas de crédito.

h) Sociedades de inversión.

1. Banco de España.

2. Comisión Nacional del Mercado de Valores.

3. Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones.

Solución

• Banco de España: cajas de ahorro, ICO, establecimientos 
financieros de crédito, sociedades de leasing, bancos, coo-
perativas de crédito.

• Comisión Nacional del Mercado de Valores: sociedades de 
inversión.

• Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones: com-
pañías aseguradoras.

CASO PRÁCTICO 3. Instituciones tutelares

6. Cuando una persona que ahorra va a adquirir un producto financiero, ¿cuáles son las 
características financieras que compara para decidirse por uno? Explica la relación que 
existe entre ellas.

ACTIVIDADES

CNMV DGSFPBanco de España

• Banca privada.
• Instituto de Crédito Oficial (ICO).
• Cooperativas de crédito.
• Establecimientos financieros de 

crédito.

• Bolsa de valores.
• Sociedades gestoras de carteras.
• Sociedades y agencias de valores.

• Compañías aseguradoras.
• Gestoras de fondos de pensiones.

Banco Central Europeo Ministerio de Economía

Política monetaria Control de las entidades 

SEBC GOBIERNO

Fig. 1.5. Estructura general del sistema financiero español.
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3. Instituciones y entidades financieras

El sistema financiero está compuesto por una pluralidad de entidades públicas y privadas. 
Estudiaremos a continuación cuáles son cada una de las instituciones tutelares del sistema 
financiero y conoceremos los principales organismos sometidos a este control. 

3.1. El Sistema Europeo de Bancos Centrales  
y el Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo es el encargado de definir la política monetaria europea y de man-
tener la estabilidad económica de la eurozona. Tiene su sede en Fráncfort (Alemania; Fig. 1.6) 
y toma sus decisiones con independencia de los Gobiernos y los demás organismos comuni-
tarios, en especial las relativas a la fijación de los tipos de interés a los que la banca privada 
puede obtener dinero de los bancos centrales (Fig. 1.7).

3.2. El Banco de España

El Banco de España desempeña sus funciones en una doble vertiente (Tabla 1.4): por un lado, 
como integrante del SEBC, participa en el desarrollo de las funciones del Eurosistema, y por 
otro ejerce como banco central del Estado.  

Funciones como 
miembro del 
SEBC

• Definir y ejecutar la política monetaria de la zona euro, con el objetivo 
de mantener la estabilidad de precios.

• Realizar las operaciones de cambio de divisas.

• Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

Funciones como 
banco central 
nacional

• Poseer y gestionar las reservas de divisas y metales preciosos.

• Promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero.

• Supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica 
de las entidades de crédito y de los mercados financieros.

• Elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones.

• Prestar los servicios de tesorería y de agente financiero de la deuda 
pública.

• Asesorar al Gobierno, realizando informes y estudios.

Tabla 1.4. Funciones del Banco de España.

 

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) es el organismo de la Unión Europea 
encargado de coordinar la política monetaria de todos los bancos centrales de los países 
miembros de la UE. El SEBC está compuesto por el Banco Central Europeo (BCE) y los 
bancos centrales de todos los países de la UE.

El Banco de España es el banco central del Estado y está integrado en el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales. Esta integración supone que el Estado español ha 
transferido a las instituciones europeas su autonomía monetaria.

Fig. 1.6. Sede del BCE en Fráncfort 
(Alemania).

Eurosistema

No Eurosistema

Banco Central Europeo 

Bancos centrales

SEBC

Fig. 1.7. Organigrama del SEBC.

El Banco de España, como miem-
bro del SEBC, emite los billetes de 
curso legal y, como banco central 
nacional, pone en circulación la 
moneda metálica.

IMPORTANTE

El Eurosistema es la autoridad 
monetaria de la eurozona. Está 
formado por los países de la UE 
que han adoptado el euro.

¿SABÍAS QUE…?

¿Te has preguntado alguna vez 
de dónde sale y quién emite el 
dinero que usamos a diario para 
cualquier transacción económica, 
como pagar el desayuno o hacer 
fotocopias?

EN CONTEXTO
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A. Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Esta institución es una entidad pública empresarial. La ley le otorga naturaleza de entidad de 
crédito y la considera como agencia financiera del Estado.  

El ICO no dispone de una red de sucursales, por lo que su labor financiera la realiza a través de 
los bancos. El ICO aporta fondos a las entidades de depósito y estas los distribuyen entre las 
empresas, en similares condiciones, cobrando por el servicio prestado.

Para alcanzar dichos fines se encomiendan al ICO varias funciones, entre las que cabe destacar 
las siguientes:

• Contribuir a paliar los efectos producidos por situaciones de crisis económica grave, catás-
trofes naturales y otros supuestos semejantes.

• Actuar como instrumento de ejecución de determinadas medidas de política económica.

Para financiar su actividad, el ICO no puede recurrir a la captación de fondos mediante depósi-
tos del público, como hace la banca privada; sus recursos financieros proceden de las siguien-
tes fuentes (Fig. 1.8):

Los dos enlaces siguientes te re-
sultarán de interés en el estudio 
de la presente unidad:

• Banco de España: www.bde.es.

• ICO: www.ico.es. 

WEB

Sus fines son el sostenimiento y la promoción de actividades económicas que con-
tribuyan al crecimiento y la mejora de la riqueza nacional, y en especial, aquellas 
situaciones que, por su carácter social, cultural o innovador, merecen una atención 
prioritaria. 

7. ¿Puede indicar el Gobierno al Banco de España cuándo debe reducir la liquidez en el 
sistema financiero? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta en algún compromiso interna-
cional suscrito por España.

8. Busca en Internet quién es quién es la persona que ocupa el cargo de gobernadora del 
Banco de España. ¿Desde cuándo desempeña ese puesto?

9. Consulta la página web del Instituto de Crédito Oficial (www.ico.es) y enumera las 
líneas de financiación que existen en la actualidad para apoyar a empresas y a quie-
nes emprenden.

10. ¿Qué diferencia hay entre el Eurosistema y el Sistema Europeo de Bancos Centrales?

11. Visita la página web del Banco Central Europeo y visualiza la película de dibujos ani-
mados sobre la estabilidad de los precios que encontrarás en la pestaña «Material 
didáctico».

ACTIVIDADES

• De su propio patrimonio.
• Aportaciones del Estado y de otros entes públicos.
• A través del mercado primario, emitiendo deuda pública.

Fuentes 
financieras 

del ICO

Fig. 1.8. Fuentes financieras del ICO.
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B. La banca privada

Está compuesta por todas las empresas privadas dedicadas al negocio bancario y que sirven 
de intermediarias entre las personas ahorradoras y las inversoras, además de prestar otros 
servicios. Son entidades de crédito que tratan de obtener un beneficio para sus accionistas, 
ya que constituyen un tipo especial de sociedad anónima.

La banca privada es la institución más importante del sistema financiero y la que capta ma-
yor porcentaje de recursos ajenos sobre el total del sistema.

Las operaciones que realiza la banca privada, a grandes rasgos, podemos dividirlas en tres 
(Fig. 1.9):

• Operaciones pasivas: son las imposiciones de la clientela, como cuentas corrientes y depó-
sitos a plazo fijo. Esta cobra un interés por ella.

• Operaciones activas: son los préstamos y créditos que ofrece la banca. La clientela paga 
un interés por ellos.

• Servicios financieros: son los que presta la banca a cambio de cobrar una comisión, como 
las transferencias, las operaciones de caja, la domiciliación de recibos, etc.

La principal característica de la banca privada es que son las únicas entidades finan-
cieras con capacidad para captar fondos del público mediante depósitos a la vista, 
como cuentas corrientes y de ahorro.

La empresa Canarias Jeans, S. L., tiene contratados con el Ban-
co de Fuerteventura los siguientes productos bancarios: una 
cuenta corriente, un depósito a plazo fijo y un préstamo. Ade-
más, su directora, Mercedes Navarro, suele pagar con la tarjeta 
de crédito de la empresa y se realizan transferencias desde la 
cuenta corriente, donde también tiene domiciliados los recibos 
de suministros. 

¿Qué tipo de operación bancaria es cada una de las descritas en 
el enunciado?

Solución

• La cuenta corriente y el depósito a plazo fijo son opera-
ciones pasivas, ya que son imposiciones que la empresa 
realiza en la entidad bancaria, las cuales generarán unos 
rendimientos (intereses).

• El préstamo y la tarjeta de crédito son operaciones acti-
vas, ya que la empresa deberá pagar unos intereses por 
su utilización.

• Las transferencias y los recibos domiciliados son servicios 
prestados por el banco, por los cuales la entidad cobrará 
unos gastos (comisiones).

CASO PRÁCTICO 4. Operaciones de la banca privada

Fig. 1.9. La actividad bancaria.

Entidades financieras

Servicios de mediación

Operaciones 
de pasivoOperaciones 

de activo

ClientelaClientela

En el módulo de Contabilidad 
has estudiado los conceptos de 
Activo y Pasivo, que es donde se 
anotan las entradas y salidas de 
las distintas cuentas contables. 
¿Te has fijado que la entidad fi-
nanciera contabiliza de forma 
inversa? 

RELACIONA
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C. Las cooperativas de crédito

Tienen la misma finalidad que la banca privada, pueden admitir depósitos y la única dife-
rencia sobre las mencionadas es que sus operaciones activas se limitan exclusivamente a 
sus cooperativistas. 

Los órganos sociales de las cooperativas de crédito son los siguientes:

• La asamblea general, que equivale a la junta general de accionistas de las sociedades de 
capital.

• El consejo rector, que sería similar al consejo de administración de una compañía.

D. Establecimientos financieros de crédito (EFC)

Estas entidades no tienen la facultad de abrir depósitos a la vista, de ahorro o a plazo, por lo 
que sus fuentes de financiación, aparte del capital propio, se reducen casi exclusivamente a 
la banca privada.

Desempeñan una función complementaria respecto a la banca, ya que las personas benefi-
ciarias de la financiación de las financieras solo acudirán a estas cuando la banca no admita 
sus peticiones; sin embargo, se están especializando en financiar bienes de consumo durade-
ros, como por ejemplo vehículos.

Según su finalidad, se pueden diferenciar tres tipos de establecimientos financieros de crédito:

• Empresas destinadas a la concesión de préstamos a clientela que necesita rápidamente 
una pequeña cantidad de dinero (por ejemplo, Cofidis, Cetelem, etc.).

• Empresas, generalmente pertenecientes a una entidad bancaria, dedicadas a la comercia-
lización de productos específicos de estas entidades, como el leasing o el factoring (por 
ejemplo, Santander Consumer, Lico Leasing, etc.).

• Filiales de empresas industriales y de distribución que tienen por misión apoyar las políticas 
comerciales del grupo financiando la adquisición de los productos de la empresa matriz (por 
ejemplo, Volkswagen Finance, Servicios Financieros Carrefour, etc.). 

12. ¿Conoces algún establecimiento financiero de crédito? Nombra al menos cinco.

13. ¿Cuáles son los órganos sociales de las cooperativas de crédito? Relaciónalos con 
los de una compañía o sociedad de capital.

14. Busca información y pon algún ejemplo de cooperativas de crédito que existan en la 
actualidad. 

15. Doña Dolores García quiere abrir una cuenta corriente en un establecimiento finan-
ciero de crédito con la esperanza de obtener mayor rentabilidad que en su banco 
habitual. ¿Es posible dicha operación?

ACTIVIDADES

Conocidas como cajas rurales, son entidades de crédito con forma social de coope-
rativas que se dedican al negocio bancario y atienden preferentemente las necesi-
dades financieras de sus cooperativistas. 

La razón de ser de este grupo no bancario, más conocido por el apelativo de finan-
cieras, radica más en las necesidades financieras planteadas por los que demandan 
fondos que en los requerimientos de quienes los ofrecen. Una gran parte de las «financie-

ras» pertenecen a grandes gru-
pos bancarios.

¿SABÍAS QUE…?

Leasing. Contrato a largo pla-
zo de arrendamiento financie-
ro. Incluye una opción de com-
pra para la persona o entidad 
arrendataria sobre el bien reci-
bido en leasing, que podrá ejer-
citar al final del contrato por un 
precio que se denomina valor 
residual.

Factoring. Instrumento de fi-
nanciación a corto plazo, des-
tinado a gestionar el cobro y la 
administración de la clientela de 
una empresa. 

VOCABULARIO

Puedes encontrar información 
sobre las cooperativas de crédi-
to en la web www.unacc.com. 

WEB
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3.3. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La Ley del Mercado de Valores regula los mercados primarios y secundarios de valores. Esta 
regulación básica está recogida en la Ley 24/1988 de Reforma del Mercado de Valores.  

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene como objetivos los siguientes 
(Fig. 1.11):

Los títulos negociables en el mercado de valores son: acciones de sociedades anónimas, obli-
gaciones y bonos, pagarés, letras y certificados de depósito, entre otros.

La puesta en circulación de valores ha de comunicarse, antes de la emisión, a la CNMV, que 
es el organismo tutelar designado por la Ley del Mercado de Valores para esta materia. Esta 
comunicación requiere, entre otros requisitos, la publicación de un folleto informativo sobre 
la emisión que se proyecta realizar.

La CNMV desempeña, entre otras, las siguientes funciones:

• Asesorar al Gobierno a través del Ministerio de Economía.

• Proponer medidas relacionadas con los mercados de valores.

• Difundir y promover información para conseguir la transparencia de los mercados.

• El control económico y financiero de las entidades que operan en el mercado.

• Ejercer la potestad sancionadora.

• Publicar un informe anual sobre su actuación y la situación del mercado de valores.

Las empresas de servicios de inversión son aquellas entidades financieras cuya actividad 
principal consiste en prestar servicios de inversión en el mercado de valores, con carácter 
profesional, a terceros. Entre ellas se encuentran:

• Las sociedades de valores, que pueden operar tanto por cuenta propia como por cuenta 
ajena.

• Las agencias de valores, que actúan por cuenta ajena.

• Las sociedades gestoras de carteras, que se encargan de gestionar carteras de valores. 

Es el organismo encargado de controlar e inspeccionar el mercado de valores (bolsa 
de valores, Fig. 1.10).

Consulta en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) el folle-
to informativo de una emisión de pagarés (es válida cualquiera 
que esté en periodo de suscripción) y establece la relación que 
existe entre el artículo 25.2 de la Ley del Mercado de Valores y 
la información de dicho folleto.

Solución

En la página web mencionada, dentro de la pestaña «Consul-
tas a registros oficiales», entramos en «Emisiones, admisiones 
y OPAS» y, en «Folletos de emisión» aparece un buscador para 
encontrarlos por fecha. Si descargamos cualquier folleto, en su 
primera página encontraremos las características de dicha emi-
sión (en este caso, de pagaré).

Examinando el artículo 25.2 de la Ley del Mercado de Valores, 
este hace referencia a la obligatoriedad de emitir un folleto in-
formativo:

Artículo 25.2. Libertad de emisión, colocación de emisio-
nes y requisitos de elegibilidad para la admisión a nego-
ciación en un mercado secundario oficial. 

2. Para la colocación de emisiones podrá recurrirse a 
cualquier técnica adecuada a elección de quien emite. 
En el caso de que este o esta estén obligado a elaborar 
un folleto, la colocación deberá ajustarse a las condicio-
nes recogidas en él.

CASO PRÁCTICO 5. El mercado secundario

Cuenta propia. Recursos de que 
se dispone y que forman parte 
del patrimonio.

Cuenta ajena. Recursos que se 
obtienen de inversionistas.

Cartera de valores. Es una de-
terminada combinación de acti-
vos financieros en los cuales se 
invierte.

VOCABULARIO

Fig. 1.10. Sede de la bolsa, en Madrid.

• Velar por la transparencia de los mercados de valores.
• Cuidar la correcta formación de los precios.
• Proteger a quienes invierten.

Objetivos de  
la CNMV 

Fig. 1.11. Objetivos de la CNMV.
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3.4. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Sus funciones más destacadas, entre otras, son las siguientes:

• El control del cumplimiento de los requisitos de acceso a la actividad aseguradora.

• La supervisión y la inspección de la actividad de las entidades.

• El control de la solvencia de las compañías a través del análisis de la documentación que 
deben remitir a la DGSFP.

• La atención a las reclamaciones y quejas presentadas por las personas aseguradas.

La DGSFP es un órgano administrativo que depende del Ministerio de Economía. La Ley de 
Ordenación del Seguro Privado (Ley 30/1995) limita la actividad aseguradora y gestora de pen-
siones a los siguientes tipos de compañías privadas: 

• Compañías de seguros: están constituidas por el conjunto de empresas que, como contra-
partida al pago de las primas de seguro por parte de la persona asegurada, se comprome-
ten a entregar una indemnización en caso de que ocurra un siniestro.

• Gestoras de fondos de pensiones: son sociedades de gestión de los patrimonios consti-
tuidos por las aportaciones de la persona asegurada, cuyo objetivo es complementar las 
pensiones que paga la Seguridad Social después de la jubilación.

Se describirán a continuación las características principales de las compañías privadas asegu-
radoras y gestoras de fondos de pensiones, que son tuteladas por la DGSFP.

a) Sociedades anónimas. Las empresas aseguradoras que adoptan la forma de sociedad 
anónima deben tener su capital dividido en acciones nominativas. Su objetivo principal es 
proporcionar a la persona asegurada el máximo beneficio.

b) Mutuas de seguros. Son entidades aseguradoras privadas sin ánimo de lucro, fundadas 
sobre el principio de ayuda recíproca, que tienen por objeto la cobertura a la persona 
asegurada de los riesgos asegurados.

c) Cooperativas de seguros. Son sociedades constituidas por personas que se asocian para 
la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas y sociales.

d) Mutualidades de previsión social. Tienen un carácter complementario del sistema de 
Seguridad Social obligatorio.

e) Gestoras de fondos de pensiones. Según el Real Decreto 304/2004, «podrán ser entida-
des gestoras de fondos de pensiones las sociedades anónimas que tengan como objeto 
social y actividad exclusiva la administración de fondos de pensiones».  

Es el organismo responsable de regular las entidades de seguros, así como las entida-
des gestoras de fondos de pensiones.

16. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene encomendadas la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores?

17. Busca en Internet quién es la persona que actualmente preside la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. ¿Desde cuándo ocupa ese puesto?

18. Enumera las funciones principales de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones.

19. ¿Qué diferencia esencial existe, desde el punto de vista operativo, entre una sociedad 
y una agencia de valores?

20. Nombra tres entidades de seguros de tu provincia.

ACTIVIDADES

Prima de seguro. Es la cantidad 
que ha de satisfacerse por el 
contrato de seguro.

Siniestro. Cuando se produce la 
pérdida de lo asegurado.

VOCABULARIO

Quizá en tu ámbito familiar ten-
gáis seguros para la casa o para 
el automóvil. La prima es lo que 
paga tu familia por estar asegu-
rada. El concepto de siniestro 
se manifiesta cuando, por ejem-
plo, el coche tiene un accidente 
y la empresa aseguradora paga 
la reparación.

EN CONTEXTO
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1. Completa en tu cuaderno las entidades que le faltan al siguiente esquema general sobre la tutela de las instituciones financieras:

2. Completa en tu cuaderno ejemplos de productos financieros para cada tipo de mercado que se relacionan:

1. Consulta la página web del Instituto de Crédito Oficial 
(www.ico.es) y responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué títulos se han puesto recientemente en circula-
ción para que el ICO obtenga fondos?

b) ¿Qué líneas financieras existen en la actualidad para 
apoyar a empresas y particulares? 

c) ¿Qué condiciones de plazo y de tipo de interés tienen 
dichas líneas de financiación?

2. Investiga cuál es la mayor cooperativa de crédito de tu co-
munidad autónoma. Para determinar su dimensión puedes 

usar parámetros como, por ejemplo, los débitos a la cliente-
la, el activo total, etc.

Para realizar el ejercicio puedes consultar la memoria de la 
Unión Nacional de Cooperativas que aparece en su página 
web: www.unacc.com. 

3. Averigua en la página web del banco que elijas cuál es 
la tarifa que se cobra por los descubiertos. Dentro de la 
página correspondiente, pincha en el apartado de «Tari-
fas» o «Tablón de anuncios». Verás que los descubiertos, 
además de un tipo de interés penalizador, suponen pagos 
por comisiones.

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

CNMV

DGSFP

Banco de España

Ministerio de 
Economía

Según el 
momento de vida

Según el 
vencimiento

Mercados 
financieros

Mercado monetario

Mercados primarios

Mercado de capitales

Mercado secundario

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS

PONTE A PRUEBA
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1. Las unidades económicas con superávit son:

a Aquellas cuyos ingresos superan a los gastos.

b Aquellas cuyos gastos superan a los ingresos.

c Aquellas cuyos ingresos igualan a sus gastos.

2. El riesgo es:

a El conjunto de factores que pueden implicar una ren-
tabilidad distinta a la esperada.

b Obtener beneficios con un producto financiero.

c La facilidad de que un activo financiero se convierta 
en dinero.

3. Señala la afirmación falsa:

a Cuanto mayor riesgo, menor rentabilidad.

b Cuanta mayor liquidez, menor rentabilidad.

c Cuanta mayor rentabilidad, menor riesgo.

4. Un préstamo bancario a corto plazo se negocia en:

a El mercado monetario.

b El mercado de capitales.

c Ninguna de las respuestas es correcta.

5. ¿Qué organismo es el encargado de definir la política 
monetaria europea?

a Ministerio de Economía.

b Banco Central Europeo.

c Banco de España.

6. ¿Cuál de los siguientes productos financieros es para 
el banco un activo?

a Cuenta corriente.

b Sociedad de leasing.

c Préstamo bancario.

7. Don Alejandro Caballero se plantea la posibilidad de 
invertir sus ahorros en un depósito bancario. ¿Dónde 
podrá acudir?

a Al Banco de España.

b A una entidad financiera.

c A una institución no bancaria.

8. Señala la respuesta incorrecta. Los establecimientos 
financieros de crédito:

a No son entidades de crédito.

b Pueden captar fondos del público en forma de depósito.

c Pueden conceder préstamos y créditos.

9. Las sociedades de valores:

a Operan solo por cuenta propia.

b Operan solo por cuenta ajena.

c Pueden operar por cuenta propia y ajena.

10. El sistema financiero es:

a El conjunto de instituciones, medios y mercados cuyo 
objetivo es canalizar el ahorro a la inversión.

b El conjunto de entidades encargadas de asesorar al 
Gobierno.

c El conjunto de bancos y cajas que forman un país.

11. ¿Cuáles de las siguientes son sociedades que tienen 
por objeto social «servir a los intereses y necesidades 
financieras de quienes se asocian a ellas mediante el 
ejercicio de las actividades propias de las entidades de 
crédito»?

a Las sociedades cooperativas.

b Las cajas de ahorro.

c Los bancos comerciales.

12. Son entidades de crédito:

a El ICO.

b Las compañías de seguros.

c Las sociedades de valores.

13. Son establecimientos financieros de crédito:

a Las cajas de ahorro.

b Las sociedades de arrendamiento financiero (leasing).

c Las agencias gestoras de fondos de inversión.

14. ¿Cuál es la máxima autoridad en España en política 
monetaria, con autonomía financiera en relación con 
el Gobierno y que está integrado en el SEBC con los 
bancos centrales nacionales de los países de la UE y 
el BCE?

a El Banco de España.

b El Ministerio de Economía.

c El Ministerio de Hacienda.

15. Son funciones del sistema financiero:

a Satisfacer las necesidades de recursos financieros de 
quienes invierten.

b Alcanzar la estabilidad monetaria y financiera.

c Las dos anteriores son correctas.
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Diferenciar los distintos mercados dentro del sistema 
financiero español relacionándolos con los diferentes 
productos financieros que se emplean habitualmente en 
la empresa.

1. Identifica de qué tipo de unidades económicas se trata:

a)  La familia Ruiz tiene unos ingresos anuales de 35.000 €
 y unos gastos anuales de 34.700 €.

b) El ayuntamiento de una localidad cuenta con unos 
gastos anuales de 1.000 millones de euros y unos in-
gresos anuales de 850 millones de euros.

2. Don Antonio Mata acude a una institución financiera 
para comprar una letra del Tesoro a un plazo de 3 meses 
y a un interés del 1,75%. Analiza las tres características 
básicas de todo producto financiero.

3. Enumera, de forma esquemática, las principales funcio-
nes de los mercados financieros. ¿Cuál te parece más 
importante?

4. ¿Cuántos países forman parte del Eurosistema? ¿Y cuán-
tos componen el Sistema Europeo de Bancos Centrales?

5. ¿Qué diferencia existe entre los mercados monetarios y 
los mercados de capitales?

6. Unos agentes económicos con ahorros quieren adquirir 
los siguientes productos financieros:

a)  Unas letras del Tesoro.

b) Unas acciones.

c)  Un préstamo.

d)  Un pagaré de empresa.

¿A qué tipo de mercado deberán acudir para su adquisición?

7. Indica en cada caso si se trata de un producto, de un 
mercado o de un intermediario financiero:

a)  Bolsa de valores.

b) Letras del Tesoro.

c)  Compañía de seguros.

d) Acciones de una 
sociedad.

e)  Entidad bancaria.

f)  Cuenta corriente.

g) Sociedad de leasing.

h) Seguro del automóvil.

8. De las siguientes entidades de crédito, identifica las que 
son entidades de depósito:

a)  Bancos.

b) Sociedades de garan-
tía recíproca.

c)  Instituto de Crédito 
Oficial.

d) Entidades de dinero 
electrónico.

e)  Cajas de ahorro.

f)  Establecimientos 
financieros de crédito.

g) Cooperativas de 
crédito.

9. Recoge información en tu ámbito familiar de las cuen-
tas y operaciones de todo tipo que se mantienen con 
entidades bancarias. Clasifícalas en operaciones activas, 
pasivas y de servicio.

10. ¿Qué tipo de mercado es la Bolsa de valores, atendiendo 
al momento de vida de los activos y el vencimiento de los 
productos financieros?

11. Enumera en tu cuaderno, de forma esquemática, las 
principales funciones de los mercados financieros. ¿Cuál 
te parece más importante?

12. ¿En qué clases de mercados financieros intervienen las 
entidades de crédito? 

13. Haz una lista con tres productos financieros que conoz-
cas y busca en Internet qué entidades los ofrecen.

14. La señora Ana Mateo obtuvo 200.000 € como resultado de 
una herencia. Piensa invertir 100.000 € en obligaciones del 
Estado a 30 años y el resto en acciones ordinarias de una 
sociedad que cotiza en bolsa. Si la señora Mateo necesitase 
parte de sus fondos, ¿puede convertir sus títulos en dinero?

Clasificar las organizaciones, entidades y tipos de em-
presas que operan en el sistema financiero español.

15. ¿Cuáles de las siguientes instituciones están supervisa-
das por el Banco de España?

a)  Compañías de seguros.

b) Banca privada.

c)  Sociedades de valores.

d) Sociedad de garantía 
recíproca.

e)  Instituto de Crédito 
Oficial.

f)  Cajas de ahorro.

g) Entidades de leasing.

h) Entidades gestoras de 
fondos de pensiones.

i)  Sociedades gestoras 
de carteras.

j)  Instituciones de inver-
sión colectiva.

16. ¿Cuáles son los órganos sociales de las cooperativas de 
crédito? Relaciónalos con los de una compañía o socie-
dad de capital.

17. Enumera los objetivos de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores.

Precisar las instituciones financieras que operan en el 
sistema financiero español y describir sus principales 
características.

18. La empresa El Corte Andaluz, S. L., necesita financiación 
para la expansión de sus actividades. Con el fin de obte-
nerla acude al Banco San Martín y solicita un préstamo. 
Para la concesión de este préstamo el banco exige que se 
contrate un seguro contra todo tipo de daños. La compa-
ñía aseguradora es Seguros Arenales, S. A.

Determina qué institución tutelar supervisa cada una de 
las empresas mencionadas, dentro de la estructura ac-
tual del sistema financiero.

19. ¿De qué se encarga la CNMV?

20. Localiza la página web de un banco que tenga relevancia 
en tu localidad. Investiga cuáles son los costes de mante-
nimiento de cuenta en dicha entidad.
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21. El Banco de España lleva a cabo una función supervisora.
¿Sobre quién realiza esta función de supervisión?

22. De los siguientes intermediarios financieros que se nom-
bran a continuación, determina cuáles son bancarios y
cuáles no:

a) Instituto de Crédito
Oficial.

b) Sociedad de leasing.

c) Sociedad de valores.

d) Compañías de seguros.

e) Bankia.

f) Banco Santander.

23. Eres una joven emprendedora que tiene una idea de nego-
cio con opciones de llevarlo adelante, para lo cual necesi-
tas un desembolso inicial de 80.000 €. ¿Qué posibilidades
te ofrece el ICO? Busca entre sus líneas de financiación y
recoge en un cuadro los requisitos para su obtención.

Relacionar las funciones principales de cada uno de los 
intermediarios financieros.

24. Consulta y reproduce el artículo 106.1 del Tratado Consti-
tutivo de la Comunidad Europea.

25. Accede a la página web del banco ING Direct (www.
ingdirect.es). A continuación:

a) Relaciona las operaciones que realiza dicho banco, dife-
renciando entre operaciones activas, pasivas y servicios.

b) ¿Qué comisiones cobra el banco a los titulares de la
Cuenta Naranja?

26. La empresa Canarias Jeans, S. L., tiene con el Banco de
Fuerteventura una cuenta corriente, una cuenta de aho-
rro, un préstamo y una línea de descuento de efectos.
Además, realiza con frecuencia transferencias y tiene do-
miciliados los recibos de suministros. ¿Qué tipo de ope-
ración bancaria supone cada una de estas operaciones?

Relacionar las funciones principales de cada uno de los 
intermediarios financieros.

27. Realiza un esquema con las funciones propias del Banco
de España.

28. Consulta y reproduce el artículo 106.1 del Tratado Consti-
tutivo de la Comunidad Europea.

29. ¿Cómo podemos diferenciar las operaciones activas y pa-
sivas de los productos financieros? Pon un ejemplo.

30. Accede a la página web del Banco ING DIRECT (www.
ingdirect.es).

a) Relaciona las operaciones que realiza dicho banco,
diferenciando entre operaciones activas, pasivas y de
servicios.

b) ¿Qué comisiones cobra el banco a los titulares de la
Cuenta Naranja?

31. Realiza un esquema con las funciones propias del Institu-
to de Crédito Oficial.

32. La empresa Canarias Jeans, S. L., tiene con el Banco de
Fuerteventura una cuenta corriente, una cuenta de aho-

  RETO

La empresa Lápiz, S. L., que se dedica a la distribu-
ción de material de oficina, encarga a Soledad Ramí-
rez, auxiliar de administración de la empresa, que 
realice un informe sobre las necesidades financieras 
de la empresa. Disponemos de los siguientes datos:

– La empresa cuenta con un superávit de 100.000 €
durante los próximos 6 meses, debido a un contrato de
venta realizado con varios institutos de educación
de la zona.

– Por otro lado, y a partir de esos 6 meses, la empresa
entrará en una situación de déficit como consecuencia
de la compra de material para el próximo inicio de cur-
so por un importe de 60.000 €.

El informe deberá responder a las necesidades plan-
teadas por la empresa y a las siguientes cuestiones:

a) Identifica las organizaciones y entidades que operan
en el sistema financiero. Precisa las instituciones finan-
cieras bancarias y no bancarias, y describe sus princi-
pales características. Utiliza el libro de texto y la web
www.aebanca.es.

b) Diferencia los distintos mercados dentro del sistema
financiero relacionándolos con los diferentes produc-
tos financieros que se emplean habitualmente en
la empresa. Utiliza el libro de texto y la web www.
economiasimple.net/mercado-financiero.html. En ella
podrás encontrar los distintos mercados y productos
asociados a cada uno de ellos.

c) Realiza una investigación sobre al menos tres entida-
des financieras para la selección de distintos productos
financieros, de activo, pasivo y servicios, de tal mane-
ra que podamos informar sobre las características de
estos. Puedes utilizar un comparador de bancos como
www.rastreator.com.

d) Por último, se elaborará un cuadro comparativo con la
elección de la entidad bancaria y los productos y ser-
vicios financieros más adecuados con respecto a sus
características de rentabilidad, riesgo y liquidez.

rro, un préstamo y una línea de descuento de efectos. 
Además, frecuentemente realiza transferencias y tiene 
domiciliados los recibos de suministros. ¿Qué tipo de ope-
ración bancaria es cada una de ellas? 

33. Realiza un esquema determinando las funciones principa-
les y sobre qué agentes actúan la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

34. Busca un contrato de seguros, dentro de tu ámbito fami-
liar, por ejemplo un seguro de hogar, de vida o de auto-




