


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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 Amplitud, profundidad (Volumen de intercambios elevados).

 Transparencia y difusión (Información accesible a bajo coste).

 Libertad de salida y entrada. Dinamismo.

 Flexibilidad (admite rápidas reacciones a los agentes intervinientes).

 Seguridad Jurídica bastante considerable.

de los Mercados FinancierosCaracterísticas



 Es el mercado secundario, organizado, no oficial y de ámbito nacional español, de la
Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF). OM de 1 de Agosto de 1991.
 En este mercado, se negocian títulos de renta fija (excepto bonos convertibles)

por ejemplo pagarés, bonos, obligaciones, activos de titulización etc.
 Se negocian a través de un sistema electrónico de contratación.
 Las entidades miembros de AIAF son: Los Bancos y Cajas incluidas las Rurales, el

ICO, Sociedades Mediadoras ( S.V.B.).

AIAF  : Mercado de Renta Fija Privada



Mercado de Deuda Pública Anotada
Es el mercado financiero en el que se negocian valores de deuda pública
instrumentados en anotaciones en cuenta.

Tipos de activos

 Letras del Tesoro: Activos de hasta 18 meses emitidos por el Estado y se
subastan quincenalmente a 12 y 18 meses y mensualmente a 6 meses.

 Bonos del Estado: Activos de hasta de 5 años.
 Obligaciones del Estado: Igual que el Bono pero a plazos superiores a 5

años. (50 años)
 Cesiones Temporales (Repos de Deuda) a la medida en importe y plazo.
 Deuda Pública de C.C.A.A. autorizadas por Consejo de Ministros.
 Deuda Pública de Ayuntamientos (Generalmente > 100.000 Habitantes)

autorizadas por el Ministerio de Economía.
 Deuda emitida por otras Instituciones Públicas, Supranacionales en las que

España participe, así como el BCE y otros BCN´S .







Financial Times. August 2013

Han demostrado ser instrumentos financieros muy destructivos usados de 
manera imprudente: década 1990 
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 Futuros:
 Ibex 35
 Mini Ibex 35
 Bono a 10 años
 Sobre acciones españolas
 Ibex35@ Impacto Div
 Futuros Dividendos Acciones
 Futuros Dividendos Acciones Plus

 Opciones:
 Sobre Ibex 35
 Sobre Acciones Estilo Americano
 Sobre Acciones Estilo Europeo



 Recibe esta denominación, todo mercado no organizado, ni oficial, paralelo a uno que sí lo es,
pudiendo coexistir con él.
 Este tipo de mercado, permite realizar operaciones con mayor discreción y flexibilidad que en
un mercado regulado, es decir operaciones “ a medida”.
 El inconveniente es que no existe un organismo central que actúe como contrapartida de las
operaciones y la liquidez es mas compleja.
 Inicialmente los mercados OTC nacieron en USA.
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 Estructura mediante la cual la moneda de un país se cambia por la de otro país.
 Divisa: La moneda de otro país (saldos bancarios, pagarés, letras, etc denominado en
moneda extranjera).

Financial Times. September 2012
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 El MERCADO DE DIVISAS VA A ESTABLECER EL VALOR DE LAS MONEDAS EN QUE SE VAN A
REALIZAR LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES..

 NO TIENE SEDE FISICA CONCRETA POR LO QUE EXISTE SIEMPRE QUE HAYA OFERENTES Y
DEMANDANTES.

Financial Times. February 2010
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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) 



Terminología Financiera Básica
Glosario de términos económicos y financieros:

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