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No hace referencia a la ausencia de legislación

Supone una destrucción de las barreras de protección a los bancos eliminando las fronteras tradicionales

Ventajas

Flexibilización de los límites de actuación de las 
entidades financieras

No hay campos de actuación exclusivos

Inconvenientes

Falta de preparación para nuevas áreas de negocio

Exposición a mayores riesgos 
por desconocimiento

del negocio

Incremento en los costes de 
adaptación

Dispersión empresarial
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES









Terminología Financiera Básica
Glosario de términos económicos y financieros:

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos



Brokers
Ponen en contacto a los compradores y vendedores de activos
financieros actuando por cuenta de terceros
No toman posiciones en los mercados
Sus beneficios vienen dados por el cobro de comisiones por las
operaciones realizadas
No incurren en riesgo de mercado ni de cartera
Para su constitución no precisan de recursos financieros y
garantías tan elevados como los dealers, dado que asumen
menos riesgo

Dealers

Ponen en contacto a los compradores y vendedores de activos
financieros actuando por cuenta propia
Toman posiciones en los mercados
Sus beneficios vienen dados por la diferencia entre los precios
de venta a los inversores y de compra en los mercados
Incurren en riesgo de mercado y de cartera
Para su constitución precisan de un elevado volumen de
recursos financieros y garantías, dado que incurren en riesgo de
mercado

Las  figuras de los brokers y  los dealers

Brokers

Dealers

Fuente: Economía y Gestión Bancaria. Lopez Pascual, J.; Gonzalez Sebastián, A. 
(2015) Ed. Pirámide 
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Para consultas sobre este tema, ampliación de 
contenidos y conocimientos en:

López Pascual J. y Sebastián González, A.  “Economía y Gestión 
Bancaria”. Ed. Pirámide (CAPÍTULO 2)

Otro formato: ePub https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=2683445
También en Versión Kindle (Amazon) 
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