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La I+D+i es un motor de desarrollo económico y social en 

todas las actividades económicas ¿También en la industria 

financiera?

Relevancia de la innovación en la industria financiera

Investigación Desarrollo Innovación

I+D+i
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La esencia de la industria financiera 

o la economía financiera: actividades esenciales

h Primera: CREACIÓN Y USO DEL DINERO. El dinero se crea dentro de la 

industria financiera. El dinero sirve para:

q Obtener bienes y servicios que proporcionan utilidad a las personas

q Lograr una recompensa por el trabajo

q Recibir compensaciones sin contraprestación directa

q Remunerar las operaciones inter-empresariales

h Segunda función: CRÉDITO, EL CUAL DA LUGAR AL SISTEMA FINANCIERO.

q Los distintos agentes (personas, empresas, sector público) pueden tener, en 

un periodo de tiempo determinado, un exceso de dinero o una falta de dinero. 

Los que tienen exceso se lo prestan a los que lo necesitan a cambio de una 

remuneración (interés).

• Instrumentos financieros básicos a través de los que se desarrollan las 

actividades esenciales: depósitos, créditos, bonos, acciones
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Panorama de las innovaciones en la industria financiera

h Innovaciones en los sistemas de pagos y en el acceso a los 

productos y servicios financieros

─ Cajeros automáticos

─ Sistemas de compensación

─ Internet

─ Dispositivos móviles avanzados

h Innovación en la organización de los mercados financieros

h Innovaciones en productos – La ingeniería financiera
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Innovaciones en productos financieros (ejemplos)

h Fondos

h Productos derivados: futuros, opciones y permutas (swaps)

h Bonos estructurados: bonos con derivados incrustados

h Depósitos estructurados

h Instrumentos híbridos

h Titulizaciones

h Microcréditos

h Capital riesgo

h Financiaciones alternativas (Crowdfunding)
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Innovaciones en productos financieros:

consideraciones de interés

h En la industria financiera, generalmente, no hay patentes. Tiene

sentido que no haya patentes, ya que cuando se innova en un 

producto se busca profundidad y amplitud en el mercado para ese 

producto.

h ¿Por qué se innova en productos financieros?

─ Para buscar una combinación rentabilidad-riesgo atractiva 

para el inversor

─ Para cubrir el riesgo de un cliente
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Innovaciones en productos financieros:

implicaciones negativas

h Se ofrecen productos muy sofisticados a clientes que necesitan 

productos sencillos

h Se ofrecen productos innovadores que “mejoran la rentabilidad sin 

incrementar el riesgo”. Detrás de esta oferta se esconde, en la mayor 

parte de las ocasiones, un engaño, el cual se puede articular de la 

siguiente forma:

─ Ocultación de riesgos en el proceso de comercialización

─ Asignación de ratings o calificaciones crediticias muy 

elevadas 

h ¿Tienen efectos perniciosos los derivados sobre materias primas que 

se liquidan por diferencias?
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Futuros sobre el petróleo (1) 

Ejemplo sobre los mercados financieros de materias primas

Día 0 Día 90

Especulación en el mercado de futuros del petróleo (con liquidación física)

Precio del barril = 100 $

Si se prevé una subida del precio, se toma una posición compradora

Precio del barril = 120 $

Resultado

hEl día 90 se liquida el futuro. 

─ Compra un barril de petróleo a 100 $

hEl mismo día 90 vende el barril de petróleo en el mercado y recibe 120 $

hHa ganado 20 $ por barril
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Futuros sobre el petróleo (2) 

Día 0 Día 90

Especulación en el mercado de futuros del petróleo (con liquidación por diferencias)

Precio del barril = 100 $

Si se prevé una subida del precio, se toma una posición compradora

Precio del barril = 120 $

Resultado

hEl día 90 se liquida el futuro. 

─ Recibe 20 $ por cada barril, sin que haya movimientos de mercancía 
física

Los precios en el mercado de futuros (con liquidaciones por diferencias) se 
utilizan como referencia para las transacciones de mercancía física. Por lo 
tanto ¿las posiciones especulativas pueden influir en el precio del petróleo y 
de otras materias primas?

Ejemplo sobre los mercados financieros de materias primas
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Futuros sobre el petróleo (3) 

Ejemplo sobre los mercados financieros de materias primas
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h En Estados Unidos, la titulización de hipotecas de baja calidad 

(subprime) ha tenido unas implicaciones directas en la crisis

h En el caso español, han sido los productos no innovadores 

(préstamos hipotecarios y sobre todo préstamos a promotores 

inmobiliarios) los que han tenido una implicación directa en la crisis

Innovaciones en productos financieros: 

¿han generado la crisis?
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h La innovación financiera es positiva

h Pero ha de realizarse bajo una serie de principios:

─ Transparencia

� en la naturaleza del producto

� en el binomio rentabilidad-riesgo

� en los precios

─ Búsqueda del producto más adecuado para el cliente

─ Protección al inversor minorista

Innovaciones en productos financieros: conclusiones
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ANEXOS 
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h Enunciado del caso. Estamos en el año 2008 y una entidad necesita construir 

un edificio que tiene como objetivo alquilarlo a una compañía multinacional 

durante un periodo de tiempo de 20 años.

─ Hay un contrato con la multinacional en virtud del cual se asegura un 

alquiler durante ese periodo de tiempo. Los alquileres se actualizan cada 

año en función de la inflación. En caso de rescisión del contrato, la 

multinacional indemnizaría cuantiosamente. Por lo tanto existe el riesgo 

de inflación.

─ Por otro lado la entidad obtiene un préstamo hipotecario a tipo de interés 

variable durante 20 años. Por lo tanto existe el riesgo de tipo de interés.

• El Banco que le ha concedido el préstamo a tipo de interés variable le coloca 

un swap de tipos de interés. La combinación de ambos productos es como si 

le hubiese concedido un préstamo a tipo fijo.

Ejemplo de colocación de un swap de tipos de interés (1) 
Anexo 1
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Riesgos y coberturas del proyecto

ESCENARIO 1

Escenario no verosímil

Inflación

Tipos de interés

Baja

Alta

Altos Bajos

ESCENARIO 3

Cobertura apropiada: Cobertura natural

Resultado del swap        
El swap hace que el cliente
resulte doblemente perjudicado:
(i) no se beneficia por la caida de
tipos de interés y (ii) además se vea
perjudicado por la baja inflación

ESCENARIO 2

Escenario no verosímil

ESCENARIO 4

Cobertura apropiada: cobertura natural

Resultado del swap        
El swap hace que el cliente
resulte doblemente beneficiado: (i) no
sufre la subida de tipos de interés y (ii)
se ve perjudicado por la alta inflación

Ejemplo de colocación de un swap de tipos de interés (2) 
Anexo 1
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Titulización
simple

Titulización
estructurada

Titulización
sintética

Categorías generales
Concepto de titulización de créditos

h La titulización de créditos consiste en generar 
activos financieros, denominados bonos de 
titulización, con una combinación de rentabilidad-
riesgo ligada a la de los créditos que los originan.

h Los bonos de titulización tienen un mercado 
secundario y, por lo tanto, disponen de liquidez.

h Los créditos bancarios no disponen de un 
mercado secundario en donde pueden ser 
transmitidos y, por lo tanto, no pueden ser 
convertidos en liquidez antes del vencimiento 
(salvo en muy contadas excepciones).

h ¿Qué tipos de créditos se pueden titulizar?

q Todos

q Los más utilizados son los créditos 
hipotecarios

La titulización de activos (1)
Anexo 2



Pág. 17

Créditos hipotecarios

Banco A

1. Punto de partida: Un banco decide titulizar un conjunto de créditos hipotecarios

2. El banco vende los créditos hipotecarios a un FTH (Fondo de Titulización Hipotecaria)

X$

Créditos hipotecariosX$

Banco A

Créditos hipotecariosX$

FTH

DeudoresX$

Acreedores X$

La titulización de activos (2) - El proceso
Anexo 2
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3. El FTH emite bonos de titulización, los cuales son suscritos por unos inversores

Créditos hipotecariosX$ Acreedores X$

FTH

Inversores

Bonos de titulizaciónTesoreríaX$

Bonos de titulización

TesoreríaX$

4. Se produce la liquidación pendiente entre el banco y el FTH

Créditos hipotecariosX$

FTH

Bonos de titulización

Tesorería

DeudoresX$

Banco A

Activos Líquidos

X$

X$

X$

X$

Acreedores X$

X$

La titulización de activos (3) – El proceso
Anexo 2
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Créditos hipotecarios

Activos Líquidos

Banco
h El banco elimina riesgos y 

puede mantener el negocio 
de la gestión del crédito

Créditos hipotecariosX$

FTH

Bonos de titulización

h Los inversores realizan 
una inversión con una 
rentabilidad atractiva. 
Soportan el riesgo de 
insolvencia de los 
créditos que concedió el 
banco

Resultado final

X$

X$

X$

Bonos de titulización

Tesorería

Inversores

X$

X$

h La industria financiera de 
gestión de fondos desarrolla 
un nuevo negocio

La titulización de activos (4) – Resultado final
Anexo 2
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h Originador. Es la entidad que tenía el crédito en su activo y lo vende al Fondo de 
Titulización.

h Administrador. Es la entidad que recibe los pagos de los activos titulizados y los 
remite al Fondo de Titulización. Asimismo hace un seguimiento a los acreditados 
en lo relativo a calidad crediticia. Este papel lo puede desempeñar la propia 
entidad originadora.

h Vehículo o entidad especial de titulización: son las entidades instrumentales  
creadas con el único fin de adquirir los activos que se titulizan y emitir los bonos 
de titulización que son vendidos en el mercado. Pueden ser SPV (Special
Purpose Vehicle), si no tiene personalidad jurídica (un Fondo); o SPE (Special
Purpose Entity), si la tiene (una Sociedad)

h Inversores.

h Sociedad Gestora del Fondo de Titulización o SPV.

h Proveedores de liquidez. Bancos que pueden prestar dinero al SPV o a la SPE 
con el objetivo de resolver problemas de liquidez.

h Agencias de calificación crediticia. Califican los bonos de titulización emitidos

La titulización de activos (5) - Participantes
Anexo 2
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Futuros sobre el petróleo (1) 
Anexo 3

Día 0 Día 90

Especulación en el mercado de futuros del petróleo (con liquidación física)

Precio del barril = 100 $

Si se prevé una subida del precio, se toma una posición compradora

Precio del barril = 120 $

Resultado

hEl día 90 se liquida el futuro. 

─ Compra un barril de petróleo a 100 $

hEl mismo día 90 vende el barril de petróleo en el mercado y recibe 120 $

hHa ganado 20 $ por barril
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Futuros sobre el petróleo (2) 
Anexo 3

Día 0 Día 90

Especulación en el mercado de futuros del petróleo (con liquidación por diferencias)

Precio del barril = 100 $

Si se prevé una subida del precio, se toma una posición compradora

Precio del barril = 120 $

Resultado

hEl día 90 se liquida el futuro. 

─ Recibe 20 $ por cada barril, sin que haya movimientos de mercancía 
física

Los precios en el mercado de futuros (con liquidaciones por diferencias) se 
utilizan como referencia para las transacciones de mercancía física. Por lo 
tanto ¿las posiciones especulativas pueden influir en el precio del petróleo y 
de otras materias primas?
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Comprador de 
la protección

Vendedor de 
la protección

Flujo de caja recurrente 

Liquidación contingente

Un banco o un inversor que busca protección
para el riesgo de crédito o de
insolvencia para uno o varios activos 

CDS (1)
Anexo 4

CDS: Credit Default Swap
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h Partes contratantes: el comprador de protección y el vendedor de 
protección

h Activo financiero subyacente: deuda (créditos o bonos)

h Se define en el contrato del CDS el evento sobre el cual se realiza la 
protección: insolvencia del prestatario

h Cuestiones relativas al comprador:

qEl comprador es la entidad financiera o el inversor que tiene la
deuda en su activo.

qEl comprador paga regularmente al vendedor unos flujos de caja 
establecidos de antemano: un tipo de interés sobre el nominal de la 
deuda. Estos flujos de caja se realizan hasta el vencimiento del CDS 
o hasta que se produzca el evento.

qEn caso de evento, el comprador paga la cantidad devengada hasta
esa fecha.

CDS (2)
Anexo 4
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h Cuestiones relativas al vendedor

qEl vendedor suele ser una entidad financiera que ofrece protección a 
cambio de una remuneración.

qEl vendedor realiza un pago al comprador sólo si se produce el 
evento a lo largo de la vida del CDS. 

qLiquidación de la parte contingente. Se puede establecer de dos 
maneras:

8Liquidación en efectivo: se calcula como la diferencia entre el 
valor nominal de la deuda (a la par) y el valor después del evento

8Liquidación mediante entrega del instrumento de la deuda: el 
comprador de la protección entrega el activo al vendedor, y éste 
le paga el valor nominal (a la par)

CDS (3)
Anexo 4


