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pontenciaJidades (o mejor dicho, con
grandes ilusiones sobre mi futuro univer
sitario); en realidad tomé una decisión de
inversión. La alternativa a esta opción era
aceptar un trabajo en un importante gru
po de empresas desempeñando un puesto
de directivo intermedio. Desde entonces
me une una estrecha amistad con Marcial.

En 1972 me marché a Estados Unidos a
la Universidad de Indiana, de donde regre
sé transcurridos dos años largos, con una
tesis doctoral prácticamente finalizada,
para incorporarme a la Universidad Autó
noma de Madrid, en donde he permaneci
do prácticamente de forma ininterrumpi
da hasta el momento actual salvo en 1979
en el que estuve unos meses de Catedráti
co en la Universidad de Málaga.

Son muchas las cosas que podría expre
sar y que tienen su arranque en la fecha
mencionada. No resisto la tentación de de
jar constancia que en aquellos momentos
tuve la suerte de conocer a quienes han
compartido tribuna conmigo en el home
naje al Profesor López Moreno, y cuya
amistad ha sido de gran estima para mí,
me refiero a Leandro Cañibano Calvo y a
Eduardo Bueno Campos.

Juan José DuránHerrera

Catedrático de Economía de la Empresa
de la Universidad Autónoma de Madrid

"ir * *

ECONOMIA FINANCIERA Y MERCADOS
FINANCIEROS EN ESPAÑA

!\(J!l1,en:aJe al Profesor Dr. Marcial-Jesús López Moreno

comenzar estas breves palabras
mi más sincera enhorabuena al

.: I','nf",,;or y maestro Marcial-Jesús López
"I;..:";;..\f\'HlrenO por este merecido homenaje. La

numerosa presencia de compañeros,
i,:,::>/llu'mrlos y amigos y las adhesiones explicí
N:;;~UlilldilS son una clara muestra del gran po

convocatoria que tiene Marcial.
d;:~f::'Olljsi'era también extender mi felicitación

esposa e hijos. Mi agradecimiento
t!ii~{llIn,bilén hacia los organizadores de esta

8!k.ccll,ebrac:ión por la deferencia que han teni
invitarme a manifestar públicamente

;11I1.,'lI.Cl"CU y gratitud hacia Marcial, aunque
pagando el pequeño coste de tener

dirigir a un auditorio muy cualificado
-urgunas apretadas reflexiones sobre un te

de cierta relevancia.

Realmente empecé a conocer a Marcial
'cnel curso 1970-71 cuando fui nombrado
·rrofesor Ayudante de la Cátedra de Orga-
nización y Administración de Empresas de

frl' ~ari~~~~e:: :::~~i~;~ ~~t~~~~~i~q~:l~~~
:,I.•.•.,...!.~.·.,!;,.,.'.·•. ~:~::a~~~:a~~:n~:~itS:Ó;~r~U;t:i~:, dye~
f que opté por una vía con remuneración in
lL 'mediata próxima a cero unidades moneta
j",i: 8'as de salario directo pero con grandes

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXV, n. 84 
Julio - Septiembre  1995 
pp. 857-867



documentación858--------------===~~

LAS FINANZAS EN ESPAÑA.
Evolución Reciente

La evolución y modernización de Econo
mía Financiera en España ha seguido un
cierto paralelismo con la senda seguida por
el conjunto de la economía española. En el
orden real se puede decir que la transición
política iniciada en la segunda mitad de la
década de los años setenta dio paso a la
transición del sistema financiero español.
El momento en que dicho proceso se inicia
viene explicitado por los denominados Pac
tos de la Moncloa de 1977. Comienza la
apertura a la competencia extranjera un
año más tarde con la Ley sobre entrada de
la banca extranjera, sentándose las bases
con posterioridad para procederse, ya ini
ciados los años ochenta, a una verdadera li
beralización de los tipos de interés. Con la
desregulación (o re-regulación si se prefie
re) seguida en los ochenta se unifica el es
pacio financiero, al reducirse las barreras
de entrada y profundizarse en la apertura
exterior de la economía española.

Una nueva etapa comienza con la incor
poración de España a la Comunidad Eu
ropea en 1986. Se inicia un período de
fuerte integración europea que se mani
fiesta en todos los renglones de nuestra
balanza de pagos. Un paso trascendente es
el dado en 1989 al incorporarse nuestra
moneda al Sistema Monetario Europeo y
aceptar su mecanismo de cambios. Esta
fase conduce a la liberalización de los mo
vimientos de capitales en 1992 (práctica
mente un año antes del plazo estipulado) y
posteriormente en julio de 1994 a la auto
nomía del Banco de España. Mientras tan
to se ha modernizado nuestro' Mercado de
Valores, se ha creado una importante ins
titución corno la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, se ha adoptado una
tecnología moderna (en junio de 1989 co
mienza la contratación de valores en for
ma continua) y, después de transcurrido

un corto espacio de tiempo se dispone de.
una gran amplitud de mercado y una ex
tensa diversificación de productos finan
cieros pudiéndose prácticamente ofrecer
activos a medida de los gustos o necesida
des del inversor.

En realidad se puede concluir que Espa
ña dispone de un sistema financiero mo
derno y relativamente desintermediado.
Ello se traduce, entre otras, en una estruc
tura financiera de nuestras empresas más
próximas a la que caracterizaba el modelo
anglosajón; cuestión esta también aprecia
da en otros sistemas continentales.

En el orden académico español, la Eco
nomía Financiera de la Empresa ha estado
integrada en la Economía de la Empresa y
contemplada parcialmente por la Contabi
lidad hasta prácticamente ya entrada la
década de los años ochenta. Con la expan
sión universitaria (creación de nuevos cen
tros) y elaboración de las directrices para
la confección de nuevos planes de estudios
y con la publicación del catalogo de áreas
de conocimiento (no muy acertado en al
gunos casos) se dieron las condiciones pa
ra un intento generalizado de moderniza
ción de la enseñanza de las finanzas en
nuestro país. Existen excepciones claras
debido a cuestiones netamente institucio
nales. La Universidad Autónoma de Ma
drid, por ejemplo, desde su nacimiento en
1968 ha contado con un departamento de
Financiación de Empresas; Departamento
que sin falsa modestia siempre ha gozado
de un gran pres tigio y que, lamen ta
blemente, ha tenido que desaparecer co
mo tal y configurarse corno unidad docen
te e investigadora (UDI) en unidades
departamentales que por ley han de ser de
gran dimensión. Otras universidades más
antiguas desarrollaron en su docencia e
investigación la Economía Financiera de
la Empresa pero con algún retraso respec
to a la Autónoma y no debido naturalmen
te a la competencia de sus catedráticos y
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l\l'ofcsores sino a la siempre difícil tarea
lkvencer inercias y frenos institucionales.
Hnydía la expansión de Facultades y Cen
iros-Docentes ha contribuido a la existen
dildc una gran población de profesores

.. !kEinanzas en nuestro país. Sin embargo,
hocs solamente la cantidad lo que hay

, . \¡lIcresaltar sino la gran calidad que se
. vislLimbra en el colectivo. Ello se puede
. ¡q'l'cciar no sólo por los manuales exis

IPIIICS, sino por las publicaciones en revís
lilsnacionales e internacionales y por la
J¡lIl'ticipación española en congresos y se-

,> W1l1es tanto en nuestro ámbito nacional
"\'(1Il10 en los celebrados en el exterior. Por

">último también hay que destacar las irn-
"\IÓl'tantes contribuciones que a la docen

~J 'lHn, investigación y ejercicio profesional
',,{I!slán realizando colegas de otras áreas del

',1;::'mundo de la economía: teoría económica,
"'economía aplicada y econometría.

t<La innovación y modernización del sis
;\~ma financiero español ha sido sorpren-

.",edente. Podemos mencionar a título indica
',WW'fívo la evolución de las magnitudes
,;,,;~rn()netariasque nos ofrece el Boletín Eco
,¡j;t~nómico del Banco de España (ver anexo 1)
;~~~ct'eti donde se aprecia cómo la aparición de
;'t!.,: nuevos instrumentos financieros genera
ftp., dos por diferentes agentes emisores ha ido

"!.';;. conformando nuevas definiciones de agre
.."y,. gados monetarios. Asimismo este fenórne-

':':tl~:~
:\}i!:no puede apreciarse en el inventario tipifi-

:'::." cado que hemos realizado para la etapa de
'modernización del Sistema Financiero Es

r '¡'lañol (1977-1995) de más de medio cente
i' ,"nar de innovaciones agrupadas en nueve
" 'grupos (ver anexo 2)

TRASCENDENCIA
LA ECONOMIA FINANCIERA

En una economía en la que el dinero es
pieza neurálgica en la producción y el

intercambio y, de manera especial, en la
coordinación intertemporal de activida
des, los mercados financieros resultan ser
imprescindibles para la ganancia de
eficiencia del sistema económico y en ge
neral, para el buen funcionamiento de la
sociedad.

La Economía Financiera y los mercados
de capitales se encuentran en el corazón
de una economía, lubrificando su funcio
namiento y, en ocasiones, respondiendo a
situaciones más o menos justificadas o
fundamentales, introduciendo desconfian
za y fricciones. La canalización del ahorro
hacia la inversión; la modulación, neutra
lización y transferencia de riesgos y, en
ocasiones la sobrerreacción especulativa y
creación de «burbujas» financieras consti
tuyen la esencia de la Economía Financie
ra y de los mercados de capitales.

Dada la situación inicial de partida y
unas expectativas de renta, los agentes
económicos han de tomar sus decisiones
de acuerdo a su propia función objetiva.
Los individuos y familias intentan la maxi
mización de su [unción de utilidad; el sec- '
tor público ha de procurar facilitar el
buen funcionamiento de la Sociedad y me
jorar el bienestar colectivo; las empresas
han de atender directamente a la creación
de valor. En uno y otro caso las preferen
cias intertemporales vienen objetivadas
por los tipos de interés de mercado, es
tructurados temporalmente en función de
las primas de riesgo asociadas a los distin
tos activos financieros emitidos por los de
mandantes de recursos financieros.

La maximización de valor de la empre
sa, y a través de él, el que corresponde a
los accionistas, se consigue si la decisión
adaptada implica que la productividad el
capital económico supera, o al menos
iguala, el coste financiero que conlleva la
remuneración del ahorro materializado o
inmovilizado en los proyectos de inversión
emprendidos. El óptimo se alcanza teóri-
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AF = Activos Financieros; i = intereses; divo = dividendos; e., = Costes de transacción; rE= rentabilidad económica; K = coste de capital
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dócumerrtacíón

so a planteamientos positivos en la deno
minada etapa moderna, es decir, a co
mienzos de la segunda mitad de este siglo.
En esta etapa en la que se introducen las
preferencias de los decisores (inversores)
comienzan a aparecer una serie de traba
jos seminales que facilitarán la modeliza
ción de la realidad, tanto buscando situa
ciones de equilibrio parcial como de
equilibrio general.

El avance científico logrado ha sido sor
prendente. Este avance se ha venido refle
jando inmediatamente en la propia reali
dad de los sistemas financieros. Las
contribuciones de Modigliani y Miller y
las de Markovitz y Sharpe sobre estructu
ra financiera, endeudamiento y coste de
capital, formación de carteras eficientes,
valoración de activos financieros (CAPM)
y por extensión el modelo de precios en
arbitraje (APM) han sido reconocidos con
sendos premios Nobel de Economía. Tal
vez en un futuro inmediato se premien las
aportaciones reflejadas en la valoración de
opciones, que han permitido un salto cua
litativo de gran trascendencia para la Eco
nomía Financiera.

Paralelamente a las contribuciones cien
tíficos hay que referirse a la fuerte inci
dencia del entorno económico (crecimien
to,olas de adquisiciones y fusiones de
empresas, internacionalización de la eco
nomía, transnacionalización de las empre
sas, quiebra y suspensión de pagos) y de
los avances tecnológicos (telecomunica
ciones e informática).

Este apartado quedaría incompleto si no
se mencionaran las contribuciones de
otras disciplinas al avance de las finanzas.
Por ello, hay que citar además de la Eco
nomía de la Empresa y la Contabilidad, a
la Teoría Económica, a la Economía In
dustrial, a la Economía Institucional, a la
Investigación Operativa y a la Econome
tría.

AVANCES EN LAS FINANZAS

correspondencia entre realidad y teo
se ha venido manifestando constan

f;Zf~;'I.cnnel1te en la historia de la Economía
Financiera. Con el nacimiento de la Eco

';Ó;<'·,i"n-,f., de la Empresa como disciplina
'~j[,';cientiífic:aa principios de siglo aumenta la

relevancia de las Finanzas en el quehacer
ucadérnico y en la praxis. En una primera
etapa prevalece un enfoque normativo
que, sin desecharlo en su totalidad, da pa-

cumente cuando ambas magnitudes se
I~:llhlan marginalmente.

Un comportamiento tal, como tendencia
11 largo plazo orientadora de las decisiones
fillancieras, suele perseguirse sin matiza
dones cuando existe identidad entre pro

'piedad y control. Cuando los decisores son
profesionales, es decir, cuando se estable-
ce una relación de agencia entre accionis
tus (de control) y directivos es conveniente
incurrir en ciertos costes para evitar com
portamientos oportunistas y riesgos mora
les. En este sentido, un adecuado diseño
dy,incentivos y de mecanismos de vigilan
cia (auditorías, asociaciones de accionis
úis, etc.) iría en esa dirección, Institucio-

l', nnlmente surge la necesidad de disponer
de un mercado de capitales eficiente que

1_ valore la gestión empresarial, su compor
¡'; lamiento estratégico y la generación perió

" dica de resultados. Esta función se ve
j'};,,''l:orriplementada cuando existe un cierto

¡;.~~; nt~~~oa~~:~~~~:i;O;l~:~:e~~oc~;~:s~uese
::{L'

;'f' dispone de un conjunto de teorías y un
i lE" Importante desarrollo institucional que

,;",;¡prientan la toma de decisiones y perfilan
-{: .~/; ~ÜI1 marco en el que se pueden articular

'el'ieazmente la economía financiera y la
economía real.
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INNOVACION FINANCIERA
Y MERCADOS COMPLETOS

La desaparición de las barreras de en
trada en los mercados financieros y en los
segmentos especializados de los mismos
(con regulación especial) unifica el espa
cio financiero facilitando su integración y
posibilidades de ser más completo. Es de
cir, se han visto suficientemente amplia
das las posibilidades de emitir activos fi
nancieros; en condiciones competitivas de
precios y plazo, atendiendo a las necesida
des de cada ahorrador.

Un activo financiero está íntimamente li
gado a las características intrínsecas de su
emisor. Adicionalmente sus variables bási
cas se pueden resumir en: corriente espera
da de flujos de caja, horizonte económico
relevante y riesgo asociado. Corno fácil
mente puede entenderse, las posibles com
binaciones de estas variables son infinitas.

Las innovaciones no sólo son de produc
to sino que también lo son de proceso (ere
dit scoring, cajeros automáticos, «banco en
casa», sistemas expertos y en general técni
cas de «back-offíce») e institucional (mejo
ra en eficacia y eficiencia asignativa de
mercados organizados e interbancarios, y
de participantes en los mismos).

La difusión tecnológica y de innovación
financiera es rápida, contrariamente a lo
que caracteriza al sector industrial. Son
conocimientos que aunque en gran medi
da son codificables su patentización es an
tieconómica. La eficacia en la difusión de
estos conocimientos depende del grado de
desarrollo institucional y de la capacidad
de aprendizaje del sistema en cuestión.
Dadas estas características se puede decir
que el sistema financiero español se ha ca
racterizado por su capacidad de asimila- .
ción e innovación.

La realización de operaciones a plazo
permiten la cobertura de riesgos (de tipo
de cambio, de tipos de interés) y la coordi-

nación intertemporal de actividades. Este
tipo de contratos obliga a las partes con
tratantes al cumplimiento de las obligacio
nes contraídas en el momento o plazo esti
pulado. Los mercados de futuros sobre
instrumentos financieros permiten de una
forma organizada, no sólo la cobertura de
riesgos (a veces imperfecta tanto en lo re
ferente a cantidad como a plazo) sino tam
bién la especulación. En estos mercados la
Cámara de Compensación asume riesgos,
facilita la contratación con costes de
transacción reducidos y permite la reversi
bilidad de la decisión si se desea deshacer
la posición inicialmente abierta. Esta mis
ma posibilidad (reversiblidad de la deci
sión) más la cobertura perfecta (especial
mente en los mercados interbancarios o
no organizados) lo permiten los mercados
de opciones. Las opciones llevan asociado
el derecho a comprar o vender un activo
financiero (o real). Evidentemente la op
ción se ejercerá si la situación del merca
do en el momento del vencimiento es favo
rable al poseedor de la misma.

La gran aportación de la valoración de
opciones no se refiere tanto a medir el va
lor de las opciones expresamente emitidas,
sino en general cualquier opción implícita
que pueda existir. En este sentido única
mente nos permitimos señalar, por ejem
plo, la opción implícita que tienen los ac
cionistas a comprar a los prestamistas de
la empresa lo aportado por ellos, al venci
miento de la deuda (opción europea). En
este caso se ejercería esta opción siempre
que el precio de mercado de las acciones
sea superior al valor de la deuda.

Los mercados financieros no solamente
facilitan su función tradicional de canali
zación del ahorro hacia la inversión y co
mo hemos señalado la emisión de activos
financieros derivados, sino que es posible
realizar una de serie de operaciones neta
mente financieras que permiten a las insti
tuciones reestructurar sus activos y pasi
vos mediante la permuta de éstos con
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(IU'ás organizaciones, directamente o a
truvés de intermediarios y mediante la
descomposición y comercialización inde
pt:lldientemente de los diversos cornpo
ili:ntes de un activo financiero (derechos
de: conversión, cupones, etc). También se
pueden mencionar las posibilidades de di
señar un conjunto de instrumentos sintéti
,ós y estratégicos más o menos sofistica
dos que facilitan la operatoria financiera.
(reduciendo riesgos, minimizando costes,
nccediendc a nuevos mercados, etc.). A tí

de ejemplo citemos los swaptions (op
sobre swaps o permutas financie-

opciones túnel, opciones de prima
etc. En este orden de ideas mencio

también las posibilidades de limi
lar las alzas o reducciones de tipos de

. Interés mediante la fijación de límites su
:)/"''''''';''''CP~ e inferiores (techos o suelos) o
i:~t!;:,)lIrrlbaLs cosas simultáneamente.

e .,' "lrl"'~ las peculiaridades de las variables
comunes a todos los productos financie

las posibilidades jurídicas de instru
U'.',';;'·"'"'n"'~las transacciones en un mundo en

',c1que los impuestos no son neutrales, sino
,que existen diferencias notables entre los
.sistemas fiscales y legales de los países, se

.' "pueden complejizar y dificultar el segui
':miento de una operación financiera. Ello
,se amplifica aún más en el caso de los gru-
'pos de empresas y mediante la constitu
ción de sociedades instrumentales, A veces

este tipo de entramados se les denomina
ingeniería financiera cuando en algunas
ocasiones como muy acertadamente ha

.puesto de manifiesto la prensa española,
realmente han sido diseños que han con
ducido a materializar verdaderas estafas.

INTEGRACIONINTERNACIONAL
YGLOBALIZACION DE MERCADOS

El grado de integración internacional de
país depende de las relaciones econó-

micas y financieras establecidas con el
resto del mundo, .de su continuidad, pro
fundidad y complejidad.

El orden económico establecido después
de la segunda guerra mundial estaba bási
camente desarrollo para lograr la libertad
de comercio internacional en un marco de
control de movimientos de capitales. Hace
ya algo más de dos décadas, en la primera
mitad de los años setenta, se inició una
nueva fase o etapa que caracterizada por
la complejidad y la incertidumbre (sobre
tipos de cambio, tipos de interés, etc.) en
la que se logra un importante desarrollo
de los mercados internacionales de capita
les, y en la profundización y amplificación
de las condiciones para la multinacionali
zación de las empresas. España no sola
mente ha estado conectada a estos acon
tecimientos sino que en J986 con su
incorporación a la Comunidad Europea,
aceleró su proceso de integración econó
mica internacional. Con su incorporación
al Sistema Monetario Europeo y a sus me
canismos de cambios en J989 se dio un
paso relevante para profundizar y acelerar
su integración europea e internacional.

La relevancia de la gestión de tesorería,
en su vertiente doméstica e internacional,
la cada vez mayor trascendencia de los in
versores institucionales en sus procesos
dinámicos de gestión de carteras -en un
contexto de libertad de movimientos de
capitales-c-, en el que existe una cierta
concentración (poder) de mercado, ha re
lativizado y dificultado la eficacia de la po
lítica monetaria y explicitado una cierta
soberanía internacional de los mercados
financieros. Esta soberanía de los merca
dos a veces ha ejercitado su poder aprove
chándose 'de alguna «debilidad» coyuntu
ral de la moneda (de los poderes) de un
país (franco francés en el ejercicio pasado;
peseta en marzo-abril de 1995) no sopor
tada por los fundamentos de la economía
que la soportan. Con todo ello se ha pues-
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Aun a pesar del avance logrado, la reali
dad nos recuerda que salvo en espacios li
mitados que responden a mercados muy
desarrollados, la mayoría de las decisiones
de financiación e inversión se adoptan en
condiciones de imperfecciones de mercado.

En primer lugar hay que citar a la em
presa en general y especialmente a la mul
tilocalizada y multinacional y grupos de
empresas como mecanismos de asignación
de recursos que constituyen verdaderos
mercados internos, que se complementan
y a veces compiten con los mercados finan
cieros (mercados externos). Asimismo,
existen barreras de acceso a mercados, li
mitaciones al endeudamiento, costes de in
formación y de transacción en general,
además de diferentes sistemas impositivos
y motivaciones estratégicas que dificultan
la explicación y el poder predictivo de las
teorías existentes. Al mismo tiempo tam
bién se podría pensar que dada la libertad
de movimientos internacionales de capita
les, en un sistema internacional no diseña
do para tal menester, nos encontramos en
transición hacía situaciones institucional
mente más perfectas y más próximas al
mundo a que hacen referencia los supues
tos e hipótesis de las teorías disponibles.

864--------------=..:;:....;:..====

A MODO DE CONCLUSION

Hoy en día se dispone de un cuerpo doc
trinal con gran poder explicativo y predic
tivo. Sin embargo, no se puede concluir
que se vislumbre una teoría general y
comprensiva que permite la explicación y
predicción de los flujos financieros de la
economía. El camino del avance científico
se encuentra en la senda de las soluciones
eclécticas.

to de relieve la necesidad de contemplar
de forma continuada el comportamiento
de los mercados, sus señales y poder san
cionador. Esta realidad tiene la virtud de
obligar a los poderes públicos a un mayor
rigor en el cumplimiento de su función de
lograr y mantener equilibrios macroeco
nómicos que faciliten la actividad micro
económica y el desarrollo económico y so
cial. Al mismo tiempo cada vez se hace
más evidente la necesidad de coordinacio
nes internacionales que suplan la perdida
de eficacia y de autonomía de las políticas
económicas (especialmente la monetaria)
domésticas o nacionales.
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Agregados monetarios Instrumentos financieros Agentes emisones

Empresas
no

financieras

Adminitra
ciones

públicas

Entidadde
créditode ám
bitooperativo
limitado(2)

Crédito
oficial

Sistema
bancatio

(1)

Banco
de

España

Empréstitos

Empréstitos

Letras endosadas

Avales a pagarés de empresa

Depósitos en moneda extranjera

Participaciones de activo

Efectivo

Transferencias activos privados

Operaciones de seguro

Depósitos a plazo (3)

Valores privados a corto plazo

Valores públicos a corto plazo

Cesión temporal activos (5)

Depósito a la vista
. I .

Depósitos de ahorro
M'[ M{ •.

M3

ALP
ALP2

(1) Banca privada, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.
(2) Sociedades de crédito hipotecario. sociedades de arrendamiento financiero. entidades de financiación y sociedades mediadoras del mercado de dinero.
(3) Incluye los pagarés bancarios. .'
(4) Sólo se incluyen los pagarés emitidos a un plazo inferior o igual a un año.
(5) Repos de letras y pagarés del Tesoro. de deuda pública a medio y largo plazo y de activos ptivados.
(6) Incluye los pagarés emitidos a un plazo superior a un año.
(7) Letras y pagarés del Tesoro, pagarés Forales y otros pasivos monetarios emitidos por las administraciones territoriales.
(8) Pagarés de empresa.

FUENTE: Banco de España, Boletín Económico. noviembre 1991.
00
0\
01
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ANEXO 2

INNOVACIONES FINANCIERAS
EN ESPAÑA 1977-1995

l. INSTR UMENTOS DE REGULACION.

- CERTIFICADOS DE REGULACION
MONETARIA..

- CERTIFICADOS DEL BANCO DE ES
PAÑA.

2. EMISIONES A CORTO PLAZO.

- PAGARES DEL TESORO.
- LETRAS DEL TESORO.
- PAGARES DE EMPRESA.

3. INSTRUMENTOS A TIPOS DE INTERÉS
VARIABLE.

- OBLIGACIONES DEL ESTADO A TIPO
DE INTERÉS VARIABLE.

-BONOS BANCARIOS A TIPO DE IN
TERÉS VARIABLE.

- OBLIGACIONES DE EMPRESA A TIPO
DE INTERÉS VARIABLE.

- PRESTAMOS BANCARIOS Y LINEAS
DE CRÉDITO SOBRE MIBOR.

- PRESTAMOS BANCARIOS REFEREN
CIADOS CON OTRAS TASAS (PRE
FERENCIALES, ETC.).

4. OTROS INSTRUMENTOS BANCARIOS.

- PRESTAMOS SINDICADOS EN PESE
TAS.

- PRESTAMOS MOVILIZABLES EN DE
pOSITaS.

-PRESTAMOS INTERBANCARIOS
TRANSFERIBLES (DIT.).

- EMISIONES CUPON O.
-CUENTAS DE MERCADO MONETA-

RIO.
- PARTICIPACIONES DE ACTIVO Y CE

SIONES DE CRÉDITO.
- OBLIGACIONES SUBORDINADAS.

.~
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5. OPERACIONES FUERA DE BALANCE.

- SWAPS DE INTERESES.
- OPCIONES SOBRE SWAPS.
- FUTUROS SOBRE BONOS NEGOCIA·

BLES.
- OPCIONES SOBRE FUTUROS.
- SWAPS DE DMSAS.
- OPCIONES EN DIVISAS.
- FRAS EN PESETAS Y EN DMSAS.
- OPERACIONES A PLAZO CON DEUDA

PUBLICA.
- OPCIONES SOBRE DEUDA PUBLICA.
- OPCIONES SOBRE RENTA VARIABLE.
- OPCIONES SOBRE DEPOSITaS.
- OPCIONES SOBRE FRAS.
- FUTUROS SOBRE RENTA VARIABLE.

6. OTROS INSTRUMENTOS.

-WARRANTS.
- FONDOS INDICE.
-BONOS "MATADOR".
- TITULaS HIPOTECARIOS.
- FUTUROS Y OPCIONES ESTANDARI·

ZADASSOBRE DEUDA PUBLICA.
- BONOS-BOLSA.
- DEPOSITaS ESTRUCTURADOS.

7. MERCADOS.

- MERCADO HIPOTECARIO.
-MERCADO DE ANOTACIONES EN

CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA.
- SEGUNDO MERCADO DE VALORES.
- MERCADO A.I.A.F.
- MERCADO ESPAÑOL DE FUTUROS

FINANCIEROS (M.E.F.F.).
- MERCADO DE OPCIONES (M.E.F.F.).
- MERCADO CONTINUO DE VALORES.

8. INSTITUCIONES.

- SOCIEDADES MEDIADORAS DEL
MERCADO DE DINERO.

- SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTE·
CARIO.

- SOCIEDADES DE CAPITAL-RIESGO.
- SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALO·

RES.
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- caMISION NACIONAL DEL MERCA
DO DE VALORES.

-A.I.A.F.

NORMATIVA.

• LEY 24/88 DE REFORMA DEL MER
CADO DE VALORES.

• CIRCULAR 12/86 DEL BANCO DE ES
PAÑA SOBRE TIPOS DE INTERÉS FU
TUROS.

• CIRCULAR 12/88 DEL BANCO DE ES
PAÑA SOBRE ANOTACIONES EN

CUENTA DE DEUDA DEL ESTADO Y
OPERACIONES DE ENTIDADES DE
DEPOSITO Y OTROS INSTRUMEN
TOS FINANCIEROS.

• RESOLUCION DE 21 DE MARZO DE
1989 DE LA DGT Y PF SOBRE OPERA
CIONES A PLAZO. FUTUROS Y OP
CIONES SOBRE DEUDA PUBLICA
ANOTADA.

• 2." DIRECTIVA DE COORDINACION
BANCARIA.

• DIRECTIVA SOBRE SERVICIOS DE
INVERSION.
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