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Los bancos forman parte del sistema financiero de un país 

Los Instrumentos 
Financieros 
 

El Plan General de Contabili-

dad define los instrumentos 

financieros como aquellos 

contratos que dan lugar a un 

activo financiero en una em-

presa y, simultáneamente, a 

un pasivo financiero o a un 

instrumento de patrimonio en 

otra empresa. 

Por tanto, los diferentes  ins-

trumentos financieros impli-

can: 

– Un pasivo para la empresa 

que los emite, pues recibe una 

cantidad de dinero que se obli-

ga a devolver en el futuro, re-

conociendo esa deuda a tra-

vés de un instrumento. Ese 

dinero recibido constituye la 

financiación obtenida por el 

emisor del instrumento. 

– Un activo para el inversor 

que los adquiere, pues supo-

nen el derecho a recibir una 

cantidad de dinero en el futu-

ro. 

Por ejemplo, si una empresa 

ingresa dinero en una cuenta 

corriente de un banco, se ge-

nera un instrumento financiero 

(la cuenta) que supone para 

el banco un pasivo, pues se 

obliga a devolver el dinero de-

positado cuando su cliente se 

lo solicite. Ese dinero servirá 

al banco para financiar sus 

actividades (podrá prestarlo a 

otros clientes).  

En cuanto al cliente depositan-

te, la cuenta supone un activo, 

pues puede convertir el impor-

te que ha depositado, en dine-

ro efectivo en cualquier mo-

mento. 

1.1. El Sistema Financiero Español 

En la economía de un país actúan diferentes agentes económicos que lle-

van a cabo operaciones de producción, distribución o consumo: particula-

res, empresas, Administraciones Públicas, etc. Para satisfacer sus necesi-

dades, estos agentes disponen, en cada momento, de unas rentas deter-

minadas, lo que puede dar lugar a dos situaciones: 

 

– Las necesidades de un agente son inferiores a su renta disponible y gas-

ta menos dinero del que gana, generando excedentes financieros que po-

drá destinar al ahorro, a la inversión o a devolver lo que deba. 

– Las necesidades de un agente son superiores a su renta disponible y 

gana menos dinero del que gasta, por lo que tiene necesidades financie-

ras y necesita obtener dinero, bien consumiendo su riqueza, bien pidiendo 

dinero prestado. 

Partiendo de lo anterior, puede definirse el sistema financiero como: 

El conjunto de instituciones, intermediarios, mercados e instrumen-

tos financieros que tienen como objetivo principal la canalización del 

ahorro desde los agentes económicos con excedentes financieros 

hacia aquellos con necesidades financieras. 

En la anterior definición se recogen los elementos que integran todo siste-

ma financiero, como son las instituciones, intermediarios financieros, 

instrumentos financieros y mercados.  

En cuanto a los intermediarios financieros, Los principales intermediarios 

que actúan en el sistema financiero español pueden clasificarse en inter-

mediarios bancarios, que emiten instrumentos financieros que son acep-

tados como medios de pago, es decir, son dinero. y no bancarios, que 

emiten instrumentos financieros que tienen un valor monetario, pero no 

son admitidos como medios de pago. 



1.2. Los Mercados Financieros 

Los mercados son los puntos de encuentro entre quienes demandan bienes y servicios y quie-

nes los ofrecen. Allí se fijan la cantidad, el precio y las condiciones para el intercambio. 

Por tanto, los mercados financieros serán el punto de encuentro entre quienes ofrecen instru-

mentos financieros y los inversores interesados en adquirirlos. 

 

Clases 

Según el vencimiento de los instrumentos financieros, podemos distinguir: 

– Mercados monetarios: en ellos se negocian instrumentos financieros con vencimiento (el 

vencimiento es la fecha en la que se cumple el plazo para el pago de una deuda u obligación) a 

menos de 18 meses. Un ejemplo de mercado monetario es el mercado interbancario, en el que 

participan grandes entidades bancarias y otras instituciones financieras que se prestan dinero 

entre ellas a plazos muy cortos (un día, una semana, tres meses, un año). En este mercado es 

donde se fija el euríbor (EURo InterBank Offered Rate), que es el índice de referencia más em-

pleado para establecer el tipo de interés de algunos activos financieros. 

El Euribor, es el tipo al cual entidades bancarias de primera línea de la zona euro (por ejemplo 

BBVA o Banco Santander) ofrecen los depósitos interbancarios a otros bancos europeos de 

primera línea.  

 

– Mercados de capitales: en ellos se negocian instrumentos financieros con vencimiento a 

más de 18 meses. Dentro de estos mercados de capitales están el de crédito a largo plazo y la 

bolsa de valores donde se comercializan valores que no tienen vencimiento. 

Según el grado de organización, existen muchas clases de mercados financieros. Vamos a 

mencionar los dos extremos: 

 

– Mercados de búsqueda directa: en ellos, quien desea comprar o vender un instrumento fi-

nanciero debe buscar, por sus propios medios, a los vendedores o compradores. La realización 

de las compraventas es más lenta y, al mismo tiempo, pueden existir diferentes precios. En es-

tos mercados financieros es donde se intercambian la mayoría de los instrumentos financieros: 

préstamos, acciones de pymes, etc. 

 

– Mercados organizados: son aquellos en los que se centralizan en un mismo lugar las ofertas 

y demandas y los instrumentos financieros se negocian siguiendo un reglamento. El ejemplo 

más típico es la bolsa de valores, donde se negocian las acciones admitidas.  



El Banco de España ya no es el responsable de la política monetaria de España 

El Banco de 
España 

Como hemos visto, desde la 

entrada en vigor del euro, el 

Banco de España ya no es el 

responsable de la política mo-

netaria en nuestro país, sino 

que esta función corresponde 

al Eurosistema. 

Por tanto, el Banco de España 

participa en el desarrollo de 

las funciones del Eurosistema. 

Al margen de estas funciones, 

lleva a cabo otras de manera 

independiente, como son las 

siguientes: 

– Llevar y mantener las cuen-

tas del Tesoro y de las Comu-

nidades Autónomas que lo 

soliciten. 

– Realizar toda actividad ban-

caria que no conlleve descu-

biertos ni préstamos de dinero 

al Tesoro y a las Comunida-

des Autónomas. 

– Contribuir con medios técni-

cos a la emisión, amortización 

y gestión de la deuda pública, 

la cual no puede adquirir en el 

mercado primario. 

– Gestionar el servicio de re-

clamaciones de entidades y 

productos materia de su com-

petencia. 

– Dictar normas (por ejemplo, 

en materia de contabilidad) e 

imponer sanciones, en el ám-

bito de sus competencias, a 

quienes no cumplen esas 

normas. 

– Gestionar la Central de In-

formes de Riesgos del Banco 

de España (CIRBE). 

– Supervisar la solvencia y el 

comportamiento de las entida-

des de crédito, otras entidades 

y los mercados bancarios. 

1.3.El Sector Bancario 

Los bancos centrales son las organizaciones responsables de la definición 

y ejecución de la política monetaria en un país o grupo de países.  

Además de esta función principal, tienen otras ligadas a la misma, como el 

control de la estabilidad de los precios, la emisión de moneda de curso 

legal, la supervisión de las entidades de crédito, etc.  

En España, este banco no es independiente, sino que forma parte del Eu-

rosistema y del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), por lo que, 

además de a la normativa interna española, está sometido a toda la nor-

mativa comunitaria.  

Este apartado quedaría incompleto si no dedicásemos unas líneas a la     

banca en la sombra o sistema bancario en la sombra (en inglés shadow 

banking system) que es el conjunto de entidades financieras, infraestructu-

ra y prácticas que sustentan operaciones financieras que ocurren fuera del 

alcance de las entidades de regulación nacionales.  

Incluye entidades como Hedge Funds, Fondos del Mercado de Capita-

les  y estructurados (SIV por sus siglas en inglés).  

Las principales actividades de la banca de inversión está sujeta a regula-

ción y seguimiento por parte de los bancos centrales y otras entidades gu-

bernamentales, pero se ha convertido en práctica común para los bancos 

de inversión llevar a cabo buena parte de sus transacciones a través de 

cauces que no aparecen en sus estados contables convencionales por lo 

que no son visibles para los reguladores u otros inversores no sofistica-

dos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_bancaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Money_market_fund&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_de_inversi%C3%B3n_estructurado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Money_market_fund&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_de_inversi%C3%B3n_estructurado
https://es.wikipedia.org/wiki/Banca_de_inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Off-balance_sheet


1.4.Organismos de la Unión Europea 

Los organismos que integran el sector bancario en el ámbito de la Unión Europea son el Banco 

Central Europeo, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Eurosistema. 

El Banco Central Europeo 

Este órgano de la Unión Europea tiene su sede en Frankfurt (Alemania) y es responsable de la 

política monetaria europea y de mantener la estabilidad económica de la eurozona. El Banco 

toma sus decisiones con independencia de los Gobiernos y los demás organismos comunita-

rios, en especial las relativas a la fijación de los tipos de interés al que los bancos comerciales 

pueden obtener dinero de los bancos centrales. 

El Eurosistema 

El Eurosistema es la autoridad monetaria de la Eurozona. Está compuesto por el Banco Central 

Europeo y los bancos centrales nacionales de los estados miembros que han adoptado el euro 

como moneda de curso legal (entre ellos, el Banco de España). 

El Tratado de la Unión Europea atribuye al Eurosistema las funciones de definir y diseñar la po-

lítica monetaria de los países miembros que conformen el área del euro. 

La política monetaria en todos los países de la eurozona es común y el Banco Central Europeo 

determinará los tipos de interés con carácter general, para que los índices de precios sean esta-

bles en todos los países de la zona e inferiores al 2%. 

Además de esta función primordial, el Eurosistema realiza otras funciones como autorizar la 

emisión de billetes y monedas de curso legal, promover el funcionamiento del sistema de gran-

des pagos en el área del euro o realizar operaciones con divisas. 

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

Está integrado por todos los países miembros de la Unión Europea, pertenezcan o no a la euro-

zona. 

El Eurosistema y el SEBC seguirán coexistiendo mientras continúe habiendo Estados miembros 

de la UE que no pertenezcan a la eurozona.  



1.5. El Banco Mundial 

El Banco Mundial es una organización internacional especializada en finanzas cuya principal 

actividad es la ayuda a países en desarrollo que necesiten apoyo económico a través de présta-

mos o créditos y que se encuentren en situación de pobreza.   

Fue creado en el año 1944 y es una organización que depende de Naciones Unidas, creada el 

año anterior. También se conoce por su nombre en inglés, World Bank. 

Es una de las instituciones más importantes del mundo. Actualmente, existen 189 miem-

bros adheridos al Banco Mundial con oficinas por todo el mundo, que contribuyen al equilibrio 

económico mundial. Todos los países miembros tienen un representante en el Banco Mundial 

en la Junta de Gobernadores, ésta se reúne dos veces al año para tomar decisiones dentro del 

directorio que está compuesto por veinticinco directores de los países más influyentes del mun-

do como son EEUU, Japón, Francia o Reino Unido. 

Por otro lado, es importante resaltar que existe un consejo consultivo sobre diferentes materias 

formado por siete personas con gran experiencia profesional y formación que se encargan de 

asesorar en diferentes ámbitos. El Banco Mundial se mantiene gracias a las cuotas que los Es-

tados aportan a fin de poder participar en esta organización, al pago de los intereses de présta-

mos que han ofrecido en el pasado y a la especulación en la bolsa de valores. 

Las funciones más importantes del Banco Mundial son las siguientes:  

• Prestar apoyo tanto  a  los  países desarrollados como a los países  en desarro-

llo  en  la  forma  de  financiamiento, garantías,  estudios  analíticos  y  de  asesoría, alivio 

de la deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y actividades de seguimiento 

y promoción a nivel mundial. La  estrategia  de  lucha  contra  la  pobreza  del  Banco Mun-

dial  se  basa  en  reforzar  el clima de inversión e invertir en las personas pobres. 

• Hacer frente al desafío de la pobreza a través de los siguientes objetivos: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la educación primaria universal. 

3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Asegurar la sostenibilidad ambiental. 

8. Promover una alianza mundial para el desarrollo. 


