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El funcionamiento del sistema
financiero

El sistema financiero

Función del sistema financiero

Todas las economías necesitan un medio de pago (el dinero) para los intercambios comerciales, y 
una forma de canalizar los flujos monetarios. El sistema financiero es el encargado de que el 
dinero que necesita una economía para su funcionamiento esté disponible y lo puedan emplear los 
agentes que lo requieran. Pone en conexión la oferta de dinero (ahorradores dispuesto a prestar) y 
la demanda (consumidores e inversores... que lo necesitan) sirviéndose de una serie de 
instituciones, mercados e instrumentos financieros.

Como ya sabemos, una economía funciona de forma óptima cuando consigue movilizar todos los 
recursos disponibles (Frontera de Posibilidades de Producción), el dinero es un recurso más y 
debe aprovecharse al máximo. Determinadas personas o empresas pueden no necesitar una parte de 
sus rentas (excedente o ahorro) y otras necesitar más dinero para unas inversiones o gastos. Los 
primeros pueden estar dispuestos a prestar el dinero a los segundos a cambio de una retribución 
(interés), y los segundos estar dispuestos a pagar ese interés a cambio de disponer inmediatamente 
del dinero.

Es bastante complicado que individuos concretos lleguen a acuerdos para este tipo de prácticas, para
organizar los intercambios surgen las instituciones que configuran el sistema financiero.

El sistema financiero es el mecanismo a través del cual un conjunto de intermediarios, captan los
recursos  financieros  de  los  ahorradores u  oferentes,  y  se  canalizan  hacia  los  demandantes
(inversores, gasto público y consumidores); todo ello regulado por los organismos públicos. 

Este sistema cumple una doble función dentro de la economía:

1. Trata de  optimizar el uso del dinero asignando los recursos financieros y canalizando los
flujos monetarios:

○ Los ahorradores que no necesitan usarlo de inmediato reciben unos intereses por cederlo
temporalmente.
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○ Los demandantes de dinero obtienen la cantidad necesaria a cambio de un precio.

2. Contribuir a la estabilidad monetaria en colaboración con las autoridades monetarias.

Los bancos y las cajas de ahorro son las instituciones que canalizarán estas operaciones fijando unas
normas y simplificando unos trámites que sería muy costoso realizar entre particulares.

Elementos del sistema financiero

El sistema financiero está compuesto básicamente por tres elementos relacionados entre sí:

Los  instrumentos financieros son medios de financiación para las actividades económicas, son los
activos y pasivos financieros.

 Los activos financieros1: son herramientas que el sistema ofrece a los ahorradores para
tomar su dinero temporalmente a cambio de una remuneración. Son los ahorradores los
que eligen entre las opciones que les son ofrecidas teniendo en cuenta factores como el
riesgo, la liquidez y la rentabilidad.

o Riesgo:  los  bonos  o  pagarés  aseguran  una  remuneración  fija  (renta  fija).  Otros

productos, como las acciones, vinculan su remuneración a elementos variables (renta
variable).  La  asunción  de  mayores  riesgos  implica  la  posibilidad  de  mayores
beneficios (rentabilidad), pero también de importantes pérdidas.

o Liquidez: es la capacidad de recuperar el dinero en cualquier momento (convertir los

activos en efectivo). Las acciones presenten una alta liquidez pero los bonos a plazo
fijo no.

o Rentabilidad: es la capacidad del activo para generar intereses.

 Los  pasivos  financieros:  son obligaciones  de pago.  Los activos  y los pasivos  son el
mismo elemento desde dos puntos de vista: una acción es una activo financiero para el
inversor pero un pasivo para la empresa.  La moneda es un activo financiero para los
ciudadanos pero un pasivo para el emisor (Estado).

1 Conceden un derecho de cobro a su poseedor.
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Los  intermediarios financieros (o instituciones financieras) son agentes económicos que canalizan
las ofertas y demandas de dinero. Pueden dividirse entre:

 Intermediarios financieros  bancarios: ofrecen productos financieros que son aceptados
como  medio  de  pago  (como  los  depósitos  bancarios  a  través  de  las  tarjetas,  las
transferencias o los cheques), son los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito...

 Intermediarios financieros no bancarios: empresas de inversión, fondos y sociedades de
inversión, empresas de seguros, fondos de pensiones, empresas de leasing2 y de renting3...
trabajan con instrumentos financieros que no son válidos como dinero o medio de pago.

Los  mercados  financieros:  son  mecanismos  en  los  que  operan  las  instituciones  financieras
comprando y vendiendo instrumentos financieros.

 Mercados  monetarios:  negocian  con  activos  financieros  de  vencimiento  corto,  alta
liquidez y, normalmente, bajo riesgo.

 Mercados  de  capitales:  negocian  con
activos  financieros  con  vencimiento
superior  al  año.  Funcionan  por  medio  de
comisionistas (broker).

También  podemos  distinguir  entre  los  mercados
primarios o  de  emisión,  y  los  secundarios o  de
negociación. En aquellos los elementos financieros se
emiten por primera vez (ya sea por colocación directa
o  mediante  intermediarios),  y  en  los  secundarios  se
intercambia  la  propiedad  de  los  mismos.  Una  acción  es  emitida  por  una  empresa  y  adquirida
(mercado  primarios)  por  un  inversor,  pero  después  puede  ser  intercambiada  en  un  mercado
secundario como la Bolsa.

El mercado financiero en España

El mercado financiero español ha vivido una profunda transformación debido a la integración en la
Unión Europea, la creación de una moneda única y la globalización de los mercados de capital.

El camino seguido parece llevar a una paulatina liberalización del sistema financiero siguiendo las
directrices  comunitarias,  pero  en  los  momentos  actuales  de  crisis  económica  este  proceso
liberalizador parece ponerse en duda, ya que la intervención y vigilancia por parte del Estado se
incrementa en todos los países.

El Ministerio de Economía y Hacienda tiene la competencia de dictar la regulación del sistema
financiero. Debido al incremento de las interrelaciones de la economía española con el exterior se
creó la Dirección General de Financiación Internacional, que canaliza las relaciones permanentes de

2 Una empresa especializada cede el uso de un bien a cambio de una cantidad periódica (cuota), el cliente puede hacerse
con la propiedad del bien si paga el valor residual del producto.
3 Igual que el leasing pero sin opción final de compra.
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España con las  instituciones  financieras  multinacionales  (Banco Mundial,  FMI...),  contribuye  al
diseño de sus políticas y a la gestión de la Deuda Externa.

Dependientes del Ministerio existen otras instituciones que controlan y regulan el sistema como:

 La  Dirección  General  de  Seguros:  regula  este  sector,  controla  su  funcionamiento  y
protege a los clientes de seguros y planes de pensiones.

 La  Comisión Nacional del Mercado de Valores  (CNMV): encargada de proteger los
intereses de los inversores.

 La Dirección General del Tesoro y Política Financiera:

o Gestiona la tesorería del Estado y sus deudas.

o Dirige y desarrolla la política financiera.

o Establece los registros oficiales de instituciones, entidades y mercados financieros, y

tramita las autorizaciones relativas a aquellos.

o Interviene en la regulación de entiodades financieras, bursátiles, societarias y en las

formas de pago.

o Trata de prevenir el blanqueo de dinero.

o Coordina  todos  los  temas  monetarios  y  financieros  en  el  Comité  Económico  y

Financiero de la Unión Europea.

Intermediarios financieros

El negocio bancario

El negocio bancario consiste es la captación de dinero a un precio (interés) y su préstamo a otro
superior. Estas dos fases del negocio se conocen, respectivamente, como operaciones de pasivo y de
activo.

Las  operaciones de pasivo: son la base del negocio bancario, operaciones destinadas a captar los
fondos que después serán prestados. Los bancos y cajas de ahorro ofrecen a los ahorradores una
amplia variedad de productos. Los ahorradores reciben una remuneración a cambio de mantener su
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dinero en las cuentas, esta remuneración será mayor si el compromiso es a largo plazo o representa
una suma importante de dinero.

Productos para la captación de recursos

Las cuentas corrientes
Depósitos  que realizan  los  clientes  con el  objetivo de
realizar pagos y cobros.

Las cuentas de ahorro
Depósitos  realizados  con  la  intención  de  obtener
rentabilidad  por  los  ahorros  (en  la  actualidad  se  ha
fundido con las cuentas corrientes)

Las imposiciones a
plazo fijo

Depósitos que por contrato permanecerán en la entidad
durante un tiempo prefijado, la retribución será mayor
pero la disponibilidad menor.

Otra  forma  que  tienen  los  intermediarios  financieros  para  lograr  recursos  es  el  mercado
interbancario, por el cual unas entidades de crédito prestan dinero a otras. Son préstamos a corto
plazo y que tienen como objetivo habitual cumplir con los coeficientes de caja que marca la ley4. El
precio  (tipo  de  interés)  referencial  de  estas  operaciones  se  conoce  como  Euríbor5 y  sirve  de
referencia al resto de operaciones de préstamo.

Las  operaciones de activo (inversión de los recursos): las entidades financieras prestan dinero a
aquellos agentes que lo necesitan y cumplen con las condiciones marcadas por dichas entidades.
Estas operaciones se canalizan mediante préstamos y créditos, en los cuales el cliente se compromete
a devolver el dinero en unos plazos y con unos intereses pactados.

Préstamos

Se solicitan por una cantidad determinada que se fija
en el contrato, sobre ella se fijan los intereses a pagar
y el resto de costes, el total es la cantidad a devolver.
No son renovables.

Créditos

Se conceden por  cantidades  variables  con un límite
impuesto por la entidad financiera, según la cantidad
de la que se disponga se pagarán unos intereses por
dicho montante. Son renovables y sólo se devolverá la
cantidad utilizada del crédito más los intereses.

4 No debemos confundir el coeficiente de caja (explicado en temas anteriores) con el Fondo de Garantía de Depósitos
que administra las cantidades que un depositante o inversor puede recibir en caso de insolvencia de una institución
financiera.
5 Es el tipo de interés aplicado a las operaciones entro los bancos europeos.
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Para evaluar el resultado de la actividad bancaria deben tenerse en cuenta una serie de ratios6:

 El margen financiero: es la diferencia entre los intereses cobrados en las operaciones
de activo y los pagados por las operaciones de pasivo. El margen se estrecha cuando
existe competencia entre los prestatarios.

 El  margen  ordinario:  al  margen  financiero  se  suman  el  resto  de  productos
ordinarios, principalmente las comisiones.

 Los gastos de explotación: es especialmente relevante en España por la extensa red
de sucursales bancarias.

Intermediarios financieros bancarios

Como ya indicamos anteriormente los más importantes son los bancos y las cajas de ahorro,
las diferencias entre ambos las sintetizamos en este cuadro:

LOS BANCOS Y LAS CAJAS

Bancos Cajas de ahorro

Naturaleza
jurídica

Son sociedades mercantiles y
tiene accionistas

Son fundaciones (públicas o
privadas), no tiene accionistas

Radio de
acción

Vocación nacional e
internacional

Tradicionalmente regional,
aunque en la actualidad

sobrepase ese radio

Órganos de
control

Junta General de Accionistas
que delega en el Consejo de

Administración

Su estrategia contempla
objetivos de orden social y
político. Las Comunidades

Autónomas están presentes en
sus órganos de administración

Expansión
Los bancos no pueden adquirir

cajas de ahorros
Sí pueden comprar bancos7

Beneficios
Deben maximizar los beneficios
para ofrecer rentabilidad a sus

accionistas

Su objetivo, teóricamente, no es
la maximización de beneficios,

sino a fomentar el ahorro
popular, el desarrollo de la

economía en un área especial, y
a obra social: hogares de

ancianos, educación,
bibliotecas, becas...

6 Magnitud que sirve para evaluar el resultado de una actividad, comparando ciertas cifras reales con las esperadas.
7 Asimetría financiera
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Principales intermediarios financieros no bancarios

Dentro de este grupo destacaremos:

Las entidades aseguradoras
Los  seguros  son  contratos  por  los  cuales  una  empresa  aseguradora  se
compromete con el asegurado a que, a cambio de una prima (captar fondos),

se hará cargo de los costes que suponga el riesgo asegurado. 

Los fondos de pensiones
privados

Los  fondos  de  pensiones  captan  ahorros  mediante  las  aportaciones  de  sus

clientes  (operación  de  pasivo)  y  las  administran  invirtiéndolas  en  activos
financieros  (operación  de  activo).  Llegado  el  momento  de  la  jubilación,

viudedad,  orfandad  etc...  los  fondos  son  devueltos  con  una  rentabilidad
determinada.

Las sociedades y fondos de

inversión

Son entidades y patrimonios que pertenecen a una pluralidad de inversores
(partícipes),  con el objetivo de obtener mejores rentabilidades en la Bolsa.

Los  patrimonios  son  administrados  por  una  Sociedad  Gestora  y  son
depositados  en  una  Entidad  Depositaria.  El  fondo,  invertido  en  diversos

activos  financieros  puede  obtener  rentabilidad  que  serán  repartidas
proporcionalmente  entre  los  partícipes.  Algunas  sociedades  de  fondos

invierten en activos no financieros como arte, sellos, inmuebles o cualquier
otro producto que genere rentabilidades.

 Otros intermediarios financieros no bancarios

Empresas de leasing

Arrendamiento  financiero.  Una  empresa  incorpora  en  régimen  de  alquiler

(pago  de  cuota  de  arrendamiento)  un  bien  de  capital.  Cuando  acaba  el
contrato, normalmente la vida útil del bien, puede devolverse a la empresa de

leasing o quedarse el cliente según el contrato

Empresa de factoring

Consiste en la venta de todos los derechos de cobro a una empresa (factor) a

cambio de una comisión. Proporciona liquidez inmediata y evita  tratar  con
morosos

Entidades de financiación
de carácter general

Conceden  préstamos  al  consumo  para  la  compra  a  plazos.  Sus  recursos
proviene  de  entidades  financieras  (a  menudo  son  matrices).  No  admiten

depósitos en efectivo o valores.

Sociedades de garantía

recíproca

Tratan de facilitar crédito a las PYMES. Son entidades mercantiles de capital

variable  constituidas  por  empresarios  y  que  prestan  garantías  a  sus  socios
mediante avales.

Sociedades de crédito
hipotecario

Conceden créditos destinados a la construcción. Para lograrlo emiten bonos a
y  participaciones  hipotecarias,  captan  depósitos  a  largo  plazo  y  ahorro

vinculado.

Cooperativas de crédito
Pueden realizar todo tipo de actividades financieras pero las operaciones con

terceros no pueden superar un porcentaje del total de recursos (cajas rurales).

Banca pública

Aunque la liberalización de los mercados financieros es casi total pervive el

ICO8, una agencia financiera del Estado dirigida a impulsar sectores culturales,
estratégicos,  innovadores  y  de  expansión  exterior  de  empresas  españolas.

También tiene una líneas de microcréditos y colabora en situaciones de crisis
económicas y catástrofes naturales.

8 Instituto de Crédito Oficial
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Mercados financieros: la bolsa de valores
Los mercados de valores son aquellos  en los que se negocian los activos  y pasivos financieros.
Según el tipo de activo encontramos varios mercados, siendo la bolsa el más importante:

Mercados de Valores

Mercado de Deuda
Pública

Mercado Bursátil Mercado de renta fija
Mercado de
Derivados

Se adquieren activos
emitidos por el sector

público

Se intercambian
acciones (títulos de

renta variable)

Se negocia con título
que tienen una
retribución fija

(mensual, anual...)

Títulos cuyo valor se
deriva de otro activo

(subyacente)

Funciones

La bolsa de valores es un mercado organizado donde se negocian, principalmente, activos de renta
variable9 (como las acciones, los títulos convertibles en acciones...) y algunos títulos de renta fija10

(como  obligaciones  y  bonos).  Estas  instituciones  disponen  de  mecanismos  para  que  la
intermediación  de  los  valores  se  efectúe  de  forma  justa,  competitiva,  ordenada,  continua  y
transparente.

Sus funciones principales son cuatro:

 Determinar el precio y valorar los títulos conforme a las leyes de oferta y demanda.

 Facilitar información sobre los precios y los volúmenes de transacción.

 Velar por la rápida ejecución y liquidación de las operaciones.

9 Los títulos de renta variable, como las  acciones, representan una parte alícuota de propiedad sobre el capital de la
entidad emisora. Otorgan a su poseedor derechos de gestión (información y participación) y derechos económicos (como
los dividendos).
10Los títulos de renta fija representan un porcentaje del préstamo concedido a una empresa, particular o Administración
pública.  Se remuneran  con un interés  fijo  pactado  en el  momento de la  emisión,  se denominan  bonos,  pagarés u
obligaciones según su plazo de vencimiento.
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 Supervisar las actuaciones de las sociedades y agencias de valores.

Actores del mercado bursátil

A la bolsa acuden, como a cualquier otro mercado, oferentes y demandantes, en este caso son:

✗ Empresas que buscan financiarse a través de inversores que se convierten en dueños
y socios de las compañías de las que adquieren acciones.

✗ Inversores que buscan participar como propietarios en las empresas, convirtiéndose
en accionistas.

Cuando una empresa saca a la venta unas acciones y consigue “colocarlas” estas acciones tienen un
valor  nominal  que  coincide  con  la  proporción  de  la  empresa  a  la  que  dan  propiedad11;  esta
operación se realiza en un mercado primario o de emisión. Estas emisiones deben ser autorizadas
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e incluir un folleto con todas sus características.

Las  negociaciones  con  estas  acciones,  ya  emitidas  y  colocadas,  se  realizarán  en  el  mercado
secundario o de negociación. Las acciones se compran y venden entre los inversores sin afectar a la
actividad  de  la  empresa.  La  similitud  entre  el
valor  contable  y  el  valor  resultante  de  esta
negociación  se rompe rápidamente.  El  precio de
las  acciones  en  el  mercado  de  negociación  se
conoce  como  valor de cotización12,  del  que  la
empresa no recibe beneficios directos.

La  bolsa  en  un  ejemplo  claro  de  mercado
secundario  (de negociación)  y de  renta  variable,
porque  la  remuneración  que  reciben  los
inversores13 no es fija, sino que depende de la marcha de la empresas en que se invierte y de la
evolución general de la economía.

Las remuneraciones que reciben los inversores provienen de dos vías:

 Los  dividendos:  cada año las empresas  deciden si  los beneficios  obtenidos  van a ser
repartidos, total o parcialmente, entre los accionistas. De este modo cada uno de ellos
recibe  la  parte  proporcional  de  los  beneficios  repartidos  que  corresponden  con  sus
acciones.

 La  venta de acciones: la evolución positiva de una empresa puede hacer sus acciones
más apetecibles para los inversores y subir su precio (cotización) en la bolsa de valores.
La continua compra-venta de acciones provoca variaciones constantes con las que los
inversores pueden ganar o perder dinero.

11 Dividir el valor de la empresa entre el número de acciones.
12 Precio de una acción en un momento determinado, depende de la oferta y la demanda no del valor contable de la
acción.
13 Personas que “prestan” dinero.
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Índice bursátil

En  cada  bolsa  se  define  un  índice  bursátil  que  mide  la  evolución  del  conjunto  de  valores
representativos  (elegidos por su grado de liquidez14).  Estos índices nos indican al  final de cada
sesión si han prevalecido las compras o las ventas. Son, por tanto, los indicadores de la evolución de
un mercado, una especie de termómetro de la situación.

Para conocer el comportamiento de los mercados en España se calculan el  índice General de la
Bolsa de Madrid que marca la media de los nueve índices sectoriales:

✔ Bancos y finanzas.

✔ Eléctricas.

✔ Alimentación.

✔ Construcción.

✔ Inversión.

✔ Comunicaciones.

✔ Metal-mecánica

✔ Petróleo y químicas.

✔ Otras industrias y servicios.

Pero para el seguimiento abreviado de la evolución de la bolsa española se emplea un indicador
llamado  IBEX 35  que  recoge la  evolución  de  las  35  compañías  del  mercado  continuo,  que  se
consideran las más representativas del conjunto de la bolsa (por su capitalización15).

Los medios de comunicación y la opinión pública en general sigue con atención la evolución de la
bolsa por diversas razones:

 La evolución de la bolsa es la traducción de la
evolución de las empresas y sociedades  que
cotizan en ellas, por lo tanto pueden reflejar la
marcha general de la economía de un país.

 Existe  una  relación muy  estrecha  entre  las
cotizaciones  de  la  empresas  en  bolsa  y  las
noticias económicas (incluso políticas) que les
rodean.  Muchos  analistas  y  teóricos  de  las  finanzas  tratan  de  analizar  todos  estos
movimientos para buscar un valor objetivo de las empresas con el que poder aconsejar a
los inversores. Con todo no debemos olvidar que la bolsa es un mercado principalmente
especulativo y muchas de sus oscilaciones no responden a la economía real.

La estructura de las bolsas españolas

Aunque desde el siglo XIV las lonjas de Valencia y Barcelona fueron un precedente histórico, las
bolsas16 de valores, propiamente dichas, aparecieron en España en fechas muy tardías:

14Un valor se considera muy líquido si sus títulos cambian de manos cada sesión, por lo que es muy fácil convertirlos en
dinero legal.
15 La capitalización (valor del conjunto de las acciones en cotización) de las bolsas españolas superan el PIB del país.
16La denominación en inglés de las bolsas de valores es stock exchange (intercambio de acciones). De ahí que las siglas
de la bolsa de New York sean NYSE.
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✗ La primera Bolsa de Valores creada en España data de 1831 (la de París se fundó en
1724 y la de Amberes, considerada la primera, data de 1531).

✗ La Bolsa Oficial de Comercio en  Bilbao fue fundada en 1890.

✗ La  de  Barcelona data  de  1915,  aunque  debemos  señalar  que  anteriormente,  los
intercambios  en  la  Ciudad  Condal  se  realizaban  de  forma  irregular  en  el  Casino
Mercantil.

Los mercados actuales en España funcionan de forma  interconectada a través de procedimientos
informáticos controlado por las Sociedad de Bolsas y Mercados Españoles.

La estructura de las bolsas españolas es la siguiente:

✗ La  CNMV supervisa,  inspecciona  y  sanciona  a  cualquier  miembro  del  mercado  que
realice operaciones fraudulentas,  también vigila que los precios reflejen la oferta y la
demanda.

✗ La  Sociedad de Bolsas  es una institución constituida por las Sociedades  Rectoras de
Bolsas y se encarga del Sistema de Información Bursátil Español (SIBE) que interconecta
de manera informática todas las bolsas españolas.

✗ Las Sociedades Rectoras de Bolsas tienen como accionistas a las Sociedad y Agencias
de Valores y se encargan de la organización y el funcionamiento interno de las bolsas.

✗ Las Sociedades  y  Agencias de Valores  son los únicos intermediarios facultados para
realizar compras y ventas en el mercado de valores. Las Sociedades actúan por cuenta
propia  (dealers)  o  ajena  y  pueden  conceder  créditos  a  sus  clientes.  Las  Agencias
(brokers) actúan únicamente por cuenta de sus clientes y no pueden conceder créditos.

Existen dos sistemas de contratación en la Bolsa:

 Mercado de corros: es un mercado de negociación físico y sector a sector. Dura poco
tiempo y concentra las ofertas y demandas en momentos concretos de tiempo (10:00-
12:20). Se negocian las acciones de las sociedades pequeñas.

 Mercado continuo: es un sistema informatizado que permite un transacciones durante un
largo periodo de tiempo, en distintos lugares y a tiempo real (SIBE).

lahistoriayotroscuentos.es

http://lahistoriayotroscuentos.es/


El funcionamiento del sistema financiero Economía
12

Otros mercados financieros existentes en España son:

 Mercados monetarios:  negocian cesiones de dinero entre las instituciones financieras
(interbancario),  los  valores  públicos,  los  pagarés  de  empresas17 (AIAF)  y  los  títulos
hipotecarios18.

 Mercados  de  opciones  y  futuros  (MEFF).  Un  inversor  compra  un  derecho  que  le
permite (opción) o le obliga (futuro) a adquirir una acción a un precio prefijado.

La globalización de los mercados

Los mercados bursátiles funcionan cada vez de una forma más informatizada y global, gracias a los
sistemas informáticos vía satélite y la liberalización de la circulación monetaria mundial.

Los cinco mercados más importantes del mundos son: New York, Londres, Tokio, Ámsterdam y
Hong Kong;  la  importancia  económica  de  estos  mercados  se  refleja  en  que  mueven  cada  día
cantidades de dinero superiores a las reservas de todos los mercados centrales del mundo.

17 Títulos emitidos por las empresas que les comprometen a una retribución fija a cambio de un dinero prestado por el
inversor.
18 Los inversores prestan el dinero y obtienen derechos de cobro respaldados por bienes inmuebles.
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Los bancos centrales

El Banco de España

Los Bancos  Centrales  de cada  país  han  sido,  tradicionalmente,  los  responsables  de la  política
monetaria. En nuestro país esa competencia recaía en el  Banco de España, pero en la actualidad
estas funciones debe compartirlas con el resto de bancos centrales europeos.

Las decisiones tomadas en política monetaria, forman parte de la política económica19 que  tienen
unos objetivos macroeconómicos:

✗ Control de la inflación, estabilidad de los precios y cambios.

✗ Creación de empleo.

✗ Fomento del crecimiento económico.

De modo que el Banco de España tiene ahora dos grupos de funciones:

✗ Actuación y supervisión del sistema financiero español:

✔ Poseer y gestionar las  reservas de moneda extranjera y metales preciosos
no transferidos al Banco Central Europeo.

✔ Promover la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero y
los sistemas de pago. Debe supervisar la solvencia y las actuaciones de las
entidades de crédito y el funcionamiento del mercado interbancario.

✔ Poner en circulación la monedad metálica (previa aprobación del BCE).

✔ Prestar servicios de tesorería y ser agente financiero de la Deuda Pública.

✔ Asesorar al gobierno.

✔ Realización de informes y estudios, y elabora estadísticas relacionadas con sus
funciones.

✗ Competencias como miembro del Eurosistema:

✔ Asistir al BCE con la información necesaria.

✔ Definir  y  ejecutar  la  política  monetaria  de  la  Eurozona  mediante  la
participación del gobernador en el Consejo de Gobierno del BCE, y de sus
representantes en comisiones y grupos de trabajo.

19Decisiones tomadas en el ámbito político que tratan de influir en la economía.
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El Sistema Europeo de Bancos Centrales

En el seno de la Unión Europea se creó el Sistema Europeo de Bancos Centrales20 (SEBC) que es el
responsable  de  la  política  monetario  dentro  de  la  Unión  Europea.  Por  su  parte,  el  llamado
Eurosistema se refiere al BCE y los Bancos Centrales de los Estados que han adoptado el Euro
como moneda21, el Eurogrupo.

Eurosistema

Órganos rectores Funciones

Comité Ejecutivo

Consejo de Gobierno

Consejo General

Definir y ejecutar la política económica.

Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas (moneda 
extranjera)  de los Estados miembros

Realizar las operaciones de divisas para mantener el tipo de 
cambio del Euro frente a otras monedas

Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago

Contribuir a la supervisión de las entidades de crédito

Contribuir a la estabilidad del sistema financiero

Autorizar la emisión de billetes de banco

Ser un órgano consultivo en la política de cambio exterior de la 
Unión

Resumiendo: el Banco Central Europeo debe controlar el dinero y la política monetaria de la
Unión,  toma  las  decisiones  que  los  bancos  centrales  nacionales  deben  ejecutar.  Los
objetivos de la política monetaria común:

 Controlar la inflación.

 Controlar el tipo de cambio.

 Controlar el tipo de interés según la estrategia económica de cada momento.

Los  países  recién  llegados  a  la  Unión  Europea22 deben  cumplir  con  una  serie  de  criterios
económicos  para unirse a la moneda única (los mismos que debieron cumplir  los 15 países del
Eurosistema):

 Estabilidad en los precios (control de la inflación).

 Presupuestos estatales saneados (control del déficit).

 Tipos de cambios estables.

20Abarca a todas las instituciones responsables de la política económica: el Banco Central Europeo (BCE), con sede en
Frankfut y los bancos centrales nacionales de los países miembros. Sus competencias comenzaron el 1 de enero de 1999.
21Alemania,  Austria,  Bélgica,  Chipre,  Eslovenia,  España,  Finlandia,  Francia,  Holanda,  Irlanda,  Italia,  Luxemburgo,
Malta, Portugal y Grecia. No se unieron al Euro Dinamarca, Suecia y el Reino Unido.
22Estonia, Hungría, Polonia, la República Eslovaca, Letonia, Lituania y la República Checa.
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 Convergencia en los tipos de interés a largo plazo.

El BCE supervisa las políticas de los países candidatos y emite informes sobre los resultados. Los
gobernadores de los Bancos Centrales de estos países pueden asistir a las reuniones del Consejo
General como observadores pero no forman parte del Consejo de Gobierno.

La decisión de adquirir el Euro o no depende del cumplimientos de los
criterios  del  BCE,  pero  también  de  la  decisión  de  las  autoridades
políticas  de  los  países  que  deben  estudiar  las  ventajas  e
inconvenientes:

 Ventajas:  nuevas  posibilidades  para  las  empresas  y  la
economías domésticas al integrarse en un mercado mayor.
Desaparecen  los  cambios  y  riesgos  entre  monedas  de la
zona  euro.  El  crecimiento  económico  se  encuadra  en
políticas más integradas.

 Inconvenientes:  las diferencias  económicas,  sociales  y  políticas  que existen entre  los
miembros de la Unión Europea. La perdida de independencia a la hora de elaborar las
políticas monetarias.

Las políticas monetarias

Es  precisamente  el  control  de  los  precios  (una  inflación menor  al  2%  pero  evitando  también
deflaciones prolongadas) y la salvaguarda del tipo de cambio del Euro, el objetivo principal de la
política económica.

El  SEBC  debe  analizar  de  forma  continua  y  exhaustiva  los  riesgos,  tanto  económicos  como
monetarios, para la estabilidad de los precios, y actuar en consecuencia. Para lograr su objetivo son
tres las herramientas principales de las que dispone el SEBC:

 El mantenimiento de unas reservas mínimas: se aplica a las entidades de la zona Euro y
su objetivo es estabilizar los tipos de interés del mercado monetario y crear el déficit
estructural de liquidez. Se caracterizan por:

o Se determinan en relación con el nivel medio de reservas.

o Se renuevan al tipo de interés de las operaciones financieras dentro del sistema.

 La  concesión  de  créditos  a  las  entidades  bancarias  (inyección  de  calidad)  para
garantizar la liquidez del sistema.

 Las  operaciones  de mercado abierto23 (OMA) gestionadas  por los bancos centrales:
consisten en la compra o venta por parte de la autoridad monetaria de activos financieros
primarios  (renta  fija,  divisas,  oro...)  en  el  marcado.  Estas  compras  inyectan  liquidez
(política expansiva), si la autoridad vende activos retira liquidez (política restrictiva). La

23Funcionan como subastas de dinero a los bancos a un determinado interés.
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retirada de liquidez es efectiva para el control de la inflación y la compra expande la renta
nacional pero también la inflación.

o Las  operaciones  principales  de  financiación:  inyecciones  temporales  de  capital

(periodos  y  vencimientos  semanales).  Son la  principal  fuente  de  financiación  del
sistema crediticio.

o Las operaciones de financiación a plazo más largo (mensuales con vencimientos a

tres meses).
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