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RESUMEN 

 

El principal objetivo del Trabajo Fin de Grado que se presenta a continuación, es 

realizar un profundo estudio sobre la evolución de la desintermediación financiera desde las 

últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad, un término que alude al proceso en el 

cual las entidades bancarias dejan de ser los principales intermediarios financieros, entre 

ahorradores y demandantes de crédito, desplazando dicha función a las instituciones no 

bancarias o a través del intercambio directo de capital entre inversores y receptores de 

crédito. 

Se trata de un TFG realizado a petición de la Unidad Docente de Administración de 

Empresas de la ETSII (UPM), con el objetivo de profundizar de forma exhaustiva en un tema 

muy relevante en el cambiante mundo financiero y que se va a abordar cada vez más en la 

docencia de posgrado universitaria sobre financiación. Al mismo tiempo, la poca literatura 

existente sobre desintermediación financiera y la insuficiente profundización que se realiza 

en la mayoría de los artículos publicados sobre esta temática, hace que sea un tema 

complejo a la vez que interesante para elaborar una intensa investigación. 

El presente trabajo se encuentra dividido en dos partes: en la primera, a modo de 

introducción, se exponen las distintas fuentes de financiación empresarial que existen en la 

actualidad, describiendo su proceso de obtención y sus participantes; y en la segunda y más 

compleja, se lleva a cabo un estudio sobre los distintos intervinientes, productos y 

repercusiones que influyen en el proceso de desintermediación financiera. 

Inicialmente, se exponen las pautas sobre cómo estructurar y gestionar una empresa 

de manera correcta desde el punto de vista financiero, para presentar seguidamente, las 

distintas alternativas de financiación existentes, divididas principalmente en tres bloques: 

financiación bancaria, financiación propia y financiación no bancaria. La finalidad de esta 

parte, es dar a conocer la multitud de fuentes de financiación de las que se disponen en la 

actualidad, mostrando como el uso de fuentes alternativas a las bancarias, impulsan el 

proceso de la desintermediación financiera. 

Una vez presentadas las fuentes de financiación empresarial, se desarrollan los 

principales factores que dan lugar al proceso de desintermediación financiera, analizando su 

influencia en el marco económico, político y legal. También se ofrece una visión de todo el 

proceso desde un punto de vista ético, y se promueve la incorporación de las finanzas 

sociales dentro del sistema económico tradicional, subrayando la importancia de la 

responsabilidad social. 

Seguidamente, se realiza un estudio sobre la titulización de activos, proceso a través 

del cual una compañía transmite a otra entidad, los riesgos asociados a los activos de su 

balance; se trata de un proceso que ha estado fuertemente impulsado por la 

desintermediación financiera y que ha jugado un papel relevante en la crisis económica de 

2008, a la cual se le dedica también un apartado, analizando la repercusión que ha tenido 

en ella el proceso de desintermediación. 

A continuación, se analiza la aparición de las nuevas startups financieras, más 

conocidas como Fintech, y se exponen sus factores claves de éxito, su elevado desarrollo a 
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lo largo de los últimos años gracias al uso de las nuevas tecnologías y su repercusión en el 

sistema financiero, debido a su papel a la hora de impulsar y mantener el proceso de 

desintermediación en la actualidad. 

Con los resultados obtenidos del estudio global realizado, se aporta finalmente, una 

visión sobre la función de los intermediarios bancarios a lo largo de los próximos años y las 

posibles tendencias que marcarán el futuro de los servicios financieros, destacando la 

importancia que han tenido las nuevas tecnologías en los últimos años y ofreciendo la 

posibilidad de seguir investigando la repercusión que tendrá en un futuro este importante e 

imparable proceso. 

 

Palabras clave: pymes, financiación, sistema bancario, desintermediación, regulación, 

digitalización, futuro financiero. 

Códigos UNESCO: 530301, 530401, 530602, 530704, 531102. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PREÁMBULO 

 

El estallido de la crisis actual en 2008, que azotó a la mayoría de los grandes 

mercados financieros mundiales, tuvo y tiene serias repercusiones en lo que respecta a la 

financiación de la actividad empresarial en nuestro país. Las empresas que más se han visto 

perjudicadas como consecuencia de este colapso mundial han sido, sobre todo, las PYMES; 

es decir, aquellas empresas de menor dimensión. 

 Uno de los principales problemas que han tenido que abordar estas empresas, 

debido a la crisis, es la drástica reducción de crédito por parte de las entidades financieras 

del estado español, al mismo tiempo que se han incrementado notablemente los costes para 

dichas financiaciones crediticias. Además, hay que tener en cuenta, que las propias 

entidades financieras (bancos, cajas de ahorro…) habían formado parte del entramado que 

luego haría explotar la burbuja desencadenando una serie de consecuencias catastróficas 

que todavía hoy, seguimos padeciendo. Lo curioso de todo esto, es que los protagonistas de 

este desastre son ahora a los que tienen que recurrir las empresas con el fin de satisfacer 

sus necesidades crediticias. 

 En períodos anteriores a la crisis, las empresas españolas contaban con un fácil 

acceso al crédito además de que se ofrecían unas condiciones muy buenas y favorables 

para su amortización, al mismo tiempo que se gozaba de un fuerte crecimiento del PIB. 

Junto a esto, la falta de regulación bancaria provocó un incremento del riesgo sistémico 

asociado a la disminución de los requisitos necesarios para una financiación por parte de los 

bancos. Cuando estalló la crisis, la desconfianza generada en el sector financiero provocó el 

cierre de los mercados por completo, y por tanto, las condiciones de acceso a la financiación 

bancaria sufrieron un cambio completamente drástico que la sociedad comenzó a sufrir a 

partir de 2008. El ajuste de nuestro sistema bancario así como la necesidad de 

desapalancamiento por parte de las entidades financieras fue la causa principal que provocó 

esta fuerte restricción crediticia que además se vio todavía más abultada por el hecho de 

que en un período de crisis la autofinanciación por parte de las empresas es inviable y de 

que el acceso de las PYMES a los mercados capitales era muy limitado. Todo esto dio lugar 

a un entorno económico caracterizado por la reducción de inversiones, dificultades de 

financiación, problemas de expansión y crecimiento, disminución de exportación y un gran 

incremento del paro, afectando como era obvio, al ámbito social español. 

 En este trabajo, se presentarán las posibles causas que dieron lugar a este 

panorama económico que todavía seguimos viviendo en la actualidad. No obstante, habría 

que destacar en esta introducción, el papel que asumieron las entidades financieras 

llevando a cabo una serie de “malas prácticas” que se fueron generalizando poco a poco y 

que tuvieron repercusión en una gran variedad de productos financieros (sobre todo en lo 

referente a productos titulizados), motivadas a su vez por la desregulación bancaria 

(autorregulación liberal), que provocó una gran repercusión en el ámbito social y la total 

pérdida de la reputación del sector financiero. Así mismo, muchos autores coinciden en que 
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la falta de ética en el ámbito financiero, reflejada por una inadecuada o inexistente 

comunicación de riesgos a los clientes a la hora de contratar ciertos productos financieros, 

así como la falta de transparencia en todo este entramado, ha sido otro de los aspectos que 

han originado e impulsado esta crisis y en el cual se profundizará más adelante. 

 Como consecuencia de todas las dificultades comentadas en los párrafos anteriores, 

que tenían y, todavía hoy en día, tienen las empresas españolas a la hora de obtener 

financiación, han surgido numerosas fuentes alternativas de financiación, la mayor parte de 

ellas apoyadas e impulsadas por las nuevas tecnologías, que han ido sustituyendo a la vez 

que complementando a la financiación tradicional bancaria y que han tenido un impacto 

cada vez más importante en nuestra sociedad. El hecho de que estas nuevas fuentes de 

financiación se hayan desarrollado tan rápidamente durante estos años, hace referencia a la 

situación adversa en la que se encuentra la economía y que ha agudizado el ingenio para la 

búsqueda de estas nuevas alternativas basadas en el uso de las tecnologías de la 

información y de la telecomunicación, beneficiándose al mismo tiempo de la escasa 

regulación existente para su funcionamiento, lo que proporciona algo más de ventaja con 

respecto a la financiación bancaria tradicional. Todo esto ha sido clave para la recuperación 

de la economía, ya que la mejora en el acceso a la financiación empresarial será clave a la 

hora de la restauración económica del país. 

 Estas nuevas fuentes de financiación han cobrado especial relevancia no solo en el 

ámbito empresarial, sino también entre las familias y hogares que han empezado a usar 

dichas fuentes como forma de financiación alternativa a los bancos, al mismo tiempo que 

han incrementado el uso de nuevas tecnologías a la hora de manejar sus ahorros dejando 

de lado la labor principal de la banca hasta el momento, en un proceso que se conoce con el 

nombre de desintermediación financiera.  

Este término se usa para hacer referencia al proceso mediante el cual tanto 

empresas como particulares se las han arreglado para no depender de los bancos a la hora 

de financiarse e invertir sus ahorros, apartando a un lado a los intermediarios financieros y 

estableciendo una conexión directa entre los oferentes y los demandantes de crédito. Esto 

hace que los bancos dejen de formar, paulatinamente, parte de la cadena de valor y 

recurran a otros métodos a la hora de obtener beneficios como puede ser la gestión, 

aumentando su margen financiero mediante el cobro de comisiones y dejando de lado la 

tarea que habían venido desempeñando desde años anteriores, en los que hacían de 

intermediarios entre individuos con superávit crediticio e individuos con déficit.  Esta nueva 

forma de proceder comenzó a implantarse años antes de la irrupción de la crisis, no 

obstante, el estallido de ésta, ha hecho que todo el proceso se acelere y que sus efectos 

sean más visibles en la actualidad, haciendo que los intermediarios financieros tengan que 

adaptarse a las nuevas circunstancias con el fin de que su margen financiero no se vea 

perjudicado.  

 Por su parte, el ámbito legislativo en los años anteriores a la crisis, tal y como se 

explicó en párrafos anteriores, estuvo caracterizado por la falta de control tanto a la hora de 

especular con nuevos productos financieros como por la utilización de una serie de 

mecanismos procedentes de la ingeniería financiera que aprovechaban los vacíos legales 

con el fin de aumentar los beneficios. Esto desencadenó una serie de circunstancias ya 

comentadas previamente, y que provocarían, una vez que irrumpió la crisis, un “tsunami 

regulatorio” procedente de los órganos supervisores de la economía con el fin de paliar la 
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situación. Un incremento de la normativa regulatoria que no ha sido del todo beneficioso 

para la recuperación económica debido al aumento del intervencionismo del estado, la 

lentitud a la hora de instaurar estas nuevas normativas pero sobre todo, por la complejidad 

de las reglas que se reflejan en ellas; dando lugar a un proceso de recuperación más lento. 

Si bien es cierto que gracias a la instauración de estas nuevas normativas, se pretende, por 

una parte, poner freno a esta situación financiera que podría haber terminado en un colapso 

económico mundial y por otra, sentar las bases de una economía afianzada sobre un marco 

normativo estable con el fin de que esta situación no vuelva a repetirse en épocas futuras. 

 Tal como se ha visto, la irrupción de la crisis en 2008 no se puede atribuir a escasos 

factores, sino que han sido un cúmulo de ellos, muchos de los cuales ya se venían 

instaurando años atrás, lo que ha hecho que la economía mundial colapse, provocando una 

serie de situaciones precarias no solo en el ámbito financiero sino también en el ámbito 

social y económico de las cuales todavía hoy en día se está intentando salir. El ámbito 

empresarial en nuestro país ha sido uno de los más afectados a lo largo de estos años, y 

dentro de él destacan sobre todo las PYMES, uno de los motores principales de nuestra 

economía y que representan más del 99% de la actividad empresarial en España. Estas se 

han visto obligadas a buscar nuevas fuentes de financiación para satisfacer su demanda 

crediticia, debido a que el acceso a la financiación bancaria se ha visto reducido 

drásticamente una vez que la crisis se instaló en Europa. Al mismo tiempo, los 

intermediarios financieros han visto como poco a poco sus beneficios iban disminuyendo 

debido a la desintermediación, acentuada en gran parte gracias a la crisis, y han tenido que 

buscar nuevos mecanismos capaces de incrementar su margen financiero, adaptándose a 

las nuevas circunstancias. Todo esto, acompañado de la instauración de nuevas e intensas 

normativas, refleja la situación económica a la que se debe hacer frente. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

A continuación se exponen los principales objetivos de este trabajo. En primer lugar, 

hay que tener en cuenta que ha sido un TFG propuesto por la Unidad Docente de 

Administración de Empresas de la ETSII a un alumno interesado en realizar un estudio 

sobre la evolución del sistema financiero. Al mismo tiempo, también ha servido para dar a 

conocer las principales fuentes de financiación con las que cuentan en la actualidad las 

empresas, y las nuevas alternativas que están surgiendo a raíz de la escasa financiación 

ofrecida por las entidades bancarias como consecuencia de la crisis. 

El principal objetivo de este trabajo, es dar una visión global sobre la situación actual 

del sistema financiero y la evolución que este ha tenido a lo largo de los últimos años, por 

medio de un profundo estudio sobre el proceso de la desintermediación financiera. 

Se pretende también, dar a conocer los cambios promovidos por los organismos 

legislativos para solventar la situación de crisis actual, y las reformas que se han llevado a 

cabo dentro del ámbito regulatorio, con el fin de establecer unos límites que promuevan el 

correcto desarrollo y funcionamiento del proceso de la desintermediación. 

Asimismo, se busca mostrar el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en el 

sistema económico y financiero, y como su avance en los últimos años, ha posibilitado que 

se incremente notablemente el número de alternativas con las que cuentan las compañías 

para financiarse; permitiendo de la misma manera, el acceso a nuevas fuentes de 

financiación alternativas a través de plataformas electrónicas. 

Por otro lado, se pretende mostrar al lector las principales repercusiones que ha 

tenido la desintermediación financiera dentro de marco legal, económico y político; dando a 

conocer también, el importante papel que ha jugado la ética durante el desarrollo del 

proceso y su influencia en la crisis de 2008. 

De igual modo, se plantea cuál ha sido la reacción de las entidades bancarias para 

frenar el descenso en el margen de beneficios ocasionado por el proceso de la 

desintermediación y cuales han sido las reformas que han tenido que acometer para 

frenarlo. 

Finalmente, una vez extraídas las conclusiones, se buscar aportar una serie de 

indicaciones sobre cuáles serán las nuevas tendencias futuras a las que deberán hacer 

frente los servicios financieros y cuál será el papel que tendrán los nuevos intermediarios 

financieros a lo largo de los próximos años. 
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1.3 ESTADO DEL ARTE 

 

Con el fin de dejar constancia de la información recopilada y estudiada para la 

elaboración de este TFG, a continuación se expone el estado del arte, donde se muestran 

los distintos temas tratados a lo largo de la redacción del trabajo en relación con los libros y 

artículos utilizados para el desarrollo del mismo, que en su gran mayoría pertenecen al 

período 2010-2016 con el objetivo de dar una visión actual de la situación; no obstante, 

también se han utilizado artículos de períodos anteriores debido a su gran relevancia en el 

tema expuesto: 

Para la redacción de la primera parte del trabajo, basada en las distintas fuentes de 

financiación empresarial y la estructura financiera de las compañías, el libro de Oriol Amat 

sobre contabilidad y finanzas (2012) ha sido fundamental para asentar ciertos conocimientos 

básicos del mundo financiero; a su vez, el libro de Ignacio López (2015) sobre los principales 

instrumentos de financiación empresarial, agrupa las múltiples y distintas fuentes con las 

que cuentan hoy en día las compañías para financiar su actividad, también se destaca su 

aportación en materia de estructura financiera empresarial así como la importancia que tiene 

en una compañía la buena gestión del departamento financiero. Por su parte, Prosper 

Lamothe (2013) en su artículo “La financiación de la pyme en el contexto de la crisis. 

Nuevas alternativas”, revisa las alternativas de financiación que el sistema financiero ofrece 

a las pequeñas y medianas empresas y comenta la aparición de nuevas alternativas como el 

MAB y el MARF.  

En materia regulativa sobre financiación empresarial, destaca el artículo de Rosa 

Sáchez-Yebra (2014) en el cual se realiza un estudio del nuevo marco normativo sobre la 

financiación empresarial, revisando las medidas tomadas para solventar la crisis y para 

mejorar el acceso al sistema financiero. También hay que resaltar el artículo realizado por 

Judith Arnal y Antonio José Bravo (2015) sobre la Ley 5/2015 de fomento de la financiación 

empresarial, en el cual se exponen las nuevas mejoras en el acceso a la financiación 

bancaria para las pymes y mejoras en el acceso a la financiación no bancaria. 

En la elaboración de la segunda parte de este TFG, en la cual se realiza un estudio 

de la desintermediación financiera desde sus inicios hasta la situación actual así como de 

los intervinientes y productos implicados en la misma, el trabajo de Daniel Coq (2002) 

explica los principales factores que han llevado al mundo financiero a la desintermediación a 

lo largo del período 1970-1993. Manuel Monjas (2012) a través de su artículo, resume de 

manera clara y concreta las ventajas e inconvenientes que produce este cambio en el 

acceso a la financiación. Tampoco se puede olvidar el artículo publicado por Emilio 

Ontiveros y Francisco Valero (2003) por medio del cual se realiza una profunda explicación 

del concepto de desintermediación y se lleva a cabo un estudio sobre su desarrollo en 

Europa y España, explicando algunas consideraciones en torno a su futuro y la influencia 

que ha tenido en este proceso la llegada del euro. Miguel Ángel Ramírez (2004) por su 

parte, ofrece una visión global sobre la desintermediación financiera en su artículo, y expone 

las medidas que los bancos se han visto en la obligación de adoptar para hacerle frente. 

Para el estudio realizado sobre la titulización de activos, el libro coordinado por José 

María Revello “Manual de Corporate Finance y Banca de Inversión” (2013) ha sido 

fundamental para poder exponer de manera clara y concisa qué es y cómo afecta este 
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proceso a la desintermediación financiera, en él se revisan desde conceptos básicos como 

su definición o intervinientes, hasta conceptos más complejos como su forma de 

amortización o el marco legal correspondiente, también se presenta su desarrollo en España 

y Europa. De la misma manera, los artículos de Pablo Alonso (2001) y María Baquero et al. 

(1999) tratan de explicar de manera simple cómo se lleva a cabo todo el proceso de 

titulización y la repercusión que ha tenido dentro del proceso de la desintermediación 

financiera. En referencia a los riesgos que supone la titulización, el artículo de Cristóbal 

González y María Paz Jorda (1998) expone las técnicas que se utilizan de mejora crediticia 

y las diferentes formas utilizadas para la diversificación de riesgos que se generan a lo largo 

del proceso. Además, Ana Iglesias et al. (2012) en su artículo, realiza un análisis sobre el 

riesgo sistémico de la entidades originadoras de titulizaciones. 

Iván Ayala y Andrés Mendioroz (2012) en un artículo de gran calidad, realizan un 

estudio sobre la desintermediación financiera desde una perspectiva económica y política, 

resaltando como ha influido el proceso de financiarización en todos los ámbitos de la 

sociedad; al mismo tiempo, pone de manifiesto el traspaso de poder desde el estado a las 

instituciones financieras y la influencia que tienen estas dentro del ámbito político. 

Dentro de marco regulativo de la desintermediación financiera destaca el artículo de 

Carmen Arribas (2011), que aborda todo el proceso de desregulación sufrido a lo largo de la 

desintermediación y la repercusión que tuvo en los mercados financieros internacionales; el 

artículo de Alicia Girón y Eugenia Correa (1999) sobre desregulación y crisis financieras, 

muestra los efectos de la ausencia regulativa y la crisis en los mercados financieros junto 

con los problemas que acarrean. Por otro lado, Javier Hernani (2016) en su artículo sobre el 

futuro de los mercados de valores, expone los retos futuros, dentro del ámbito regulatorio y 

tecnológico, a los que tendrán que enfrentarse estos mercados y en el efecto que provocó 

en ellos la crisis actual. 

El proceso de digitalización de la economía, así como la globalización sufrida en los 

últimos años gracias al uso de las nuevas tecnologías se muestra en el artículo de Jorge 

Parra et al. (2003), a través del cual también se hace referencia al proceso de integración 

del sistema bancario dentro de las tecnologías de la información y telecomunicación. Por 

otro lado, Lluís Pellicer (2016) y Albert Banal (2016) a través de sus artículos recogidos en la 

sección económica del periódico EL PAÍS y La Vanguardia, respectivamente, exponen los 

efectos que está ocasionando la aparición de las Fintech en el sistema financiero español y 

las repercusiones que está teniendo este proceso para la banca; en la misma línea, David 

Lee (2015) enumera los principios básicos por los cuales se rigen estas compañías y ofrece 

una visión general de cuáles son las causas del reciente éxito de las Fintech. 

Finalmente, los artículos de José Luis Fernández (2014) y Javier Ibáñez et al. (2012), 

ofrecen una visión sobre todos los aspectos relacionados con la ética y la responsabilidad 

social dentro del contexto de la crisis y la desintermediación financiera. 
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1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para la realización de este TFG, se ha seguido la metodología de trabajo 

representada en la figura 1-1. En primer lugar, se ha realizado una estructuración del trabajo 

y se han definido los objetivos del mismo. A continuación, se ha llevado a cabo una 

recopilación de información desde dos perspectivas diferentes: por un lado, se han 

estudiado las diferentes fuentes que existen para la financiación empresarial y las nuevas 

alternativas que han surgido en los últimos años; y por otro, se ha realizado una 

investigación sobre la evolución de la desintermediación financiera desde finales del siglo 

pasado hasta la actualidad. 

Una vez recopilada y asimilada la información, se ha redactado la situación actual de 

la desintermediación financiera desde una perspectiva económica, política y legal dentro del 

sistema financiero junto con la influencia que han tenido las nuevas tecnologías y la 

responsabilidad social en la misma; y desde la perspectiva de los productos e intervinientes 

implicados en dicha desintermediación. 

Finalmente, se ha aportado información sobre la situación actual del sistema 

financiero y sus perspectivas de futuro desde el punto de vista de los servicios financieros y 

los nuevos intermediarios tecnológicos. Se concluye con la exposición de las conclusiones 

del trabajo. 

 

Figura 1-1: Metodología de trabajo 
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2. INSTRUMENTOS PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

 

2.1 ESTRUCTURA FINANCIERA EMPRESARIAL 

 

Para poder abordar las diferentes fuentes de financiación con las que cuentan hoy en 

día las empresas, es necesario establecer las bases de la estructura financiera empresarial. 

Las partes de la economía sobre las cuales se asienta la estructura financiera de una 

empresa son1: 

 La contabilidad: es la parte de la economía que se encarga de obtener información 

financiera interna y externa sobre las empresas para poder permitir su control y la 

adecuada toma de decisiones. Dentro de la misma se puede distinguir entre 

contabilidad financiera (contabilidad externa) que es la encargada de obtener la 

información del patrimonio de la empresa y sus resultados, y la contabilidad de 

gestión (contabilidad interna) que comprende la contabilidad de costes, los 

presupuestos y los indicadores. 

 

 Las finanzas: son la parte de la economía que se encarga de la gestión y 

optimización de los flujos de dinero relacionados con las inversiones, la financiación 

y los cobros y pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tal y como se muestra en la figura 2-1, la contabilidad es la encargada de obtener la 

información necesaria de las cuentas de la empresa que luego se usará para dirigir las 

finanzas, que a su vez,  son las responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la 

inversión y de la financiación. Una buena gestión de las finanzas, por tanto, se verá reflejada 

en las inversiones adecuadas y los mejores métodos de financiación para la empresa. 

                                                           
1
 Las definiciones se han sacado del libro: Amat, O. (2012). Contabilidad y finanzas para dummies. Barcelona: 

Centro Libros PAPF. 

Figura 2-1: Relación entre contabilidad y finanzas 

Fuente: Amat, O. (2012). Contabilidad y finanzas para dummies. Barcelona: Centro Libros PAPF 
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Al mismo tiempo, las finanzas se pueden agrupar en dos conjuntos diferentes (figura 

2-2): 

 Finanzas Estructurales: son las encargadas de gestionar los recursos financieros a 

largo plazo, eligiendo el tipo de financiación, el grado de apalancamiento, el uso de 

recursos propios o ajenos, etc.  

 

 Finanzas Operativas: se encargan de la gestión de los recursos financieros a corto 

plazo, manejando la liquidez del negocio. 

 

 

 

Figura 2-2: Tipos de finanzas 
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Una vez que la empresa decide llevar a cabo una inversión, estudiará las diferentes 

formas y procedimientos para financiarla, buscando un equilibrio entre: su coste, la cantidad 

de riesgo asumido, los plazos disponibles para su amortización y el uso de unas garantías 

razonables (figura 2-3). 

 

Figura 2-3: Objetivos de la financiación 

 Por lo tanto, la forma que adopte una empresa para financiarse tendrá gran 

repercusión en su rentabilidad y en el riesgo financiero asumido por la misma; de tal manera 

que si se quiere obtener un buen equilibrio financiero a largo plazo, es necesario que la 

rentabilidad derivada de las inversiones, sea superior al coste de los recursos financieros 

utilizados para llevar a cabo la actividad. En consecuencia, la elección de un buen director 

financiero, es algo primordial para la empresa, y será el encargado de: gestionar todos los 

recursos financieros en lo referente a previsiones, liquidez, costes y riesgo; planificar los 

diferentes métodos de inversión y poner en marcha un control adecuado de costes. Dentro 

de todas estas funciones la que más interesa, en relación al trabajo tratado, es la referente a 

la búsqueda de fuentes de financiación para la empresa en el momento oportuno y en las 

mejores condiciones posibles. 

 Una vez establecidas las bases de la estructura financiera de la empresa, y antes de 

desarrollar las diferentes fuentes de financiación empresarial, es importante tener en cuenta 

unos principios básicos de viabilidad que eviten situaciones inestables en el ámbito 

financiero2: 

a) Equilibrio Patrimonial: debe existir un equilibrio patrimonial entre las cuentas de 

activo y pasivo de la empresa que permita una solvencia financiera adecuada. A 

largo plazo, la solvencia se consigue financiando el activo no corriente  con 

Patrimonio Neto y pasivo no corriente; y a corto plazo, mediante la financiación 

del activo corriente con recursos financieros a corto plazo y parte de capitales 

permanentes, evitando de esta manera posibles imprevistos de impago que 

puedan repercutir en la solvencia financiera de la empresa. Para tener una buena 

                                                           
2
 López Domínguez, I. (2015). Instrumentos de financiación al servicio de la empresa. Madrid: Fundación 

Confemetal. 
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solvencia financiera a corto plazo, es necesario llevar un correcto manejo del 

fondo de maniobra (figura 2-4), que es la parte de los capitales permanentes que 

se usa para la financiación de los activos circulantes, y que proporciona ese 

margen de seguridad frente a imprevistos. 

 

b) Estructura financiera óptima: un aspecto clave la hora de financiarse es 

determinar la proporción que existe entre deuda y capital (estructura óptima de 

capital) que la empresa debe poseer en cada momento. Existen numerosas 

teorías que analizan la gestión de una buena estructura financiera, pero dado que 

el objetivo de este trabajo no consiste en dicho análisis, no se entrará en ellas. 

 

 

Figura 2-4: Fondo de maniobra 

Fuente: Wikipedia 
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2.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

 

 A la hora de agrupar las diferentes fuentes de financiación empresarial, se pueden 

clasificar atendiendo a diferentes criterios: plazo, entidad, recursos, etc. En la Tabla 2-1 

aparecen algunas de las posibles opciones: 

Criterio Forma de financiación 

Según el plazo de devolución 

Corto plazo 

Largo plazo 

Sin fecha de vencimiento 

Según el origen de los recursos financieros 
Internos 

Externos 

Según el grado de exigibilidad 

Recursos propios 

Recursos híbridos 

Recursos ajenos 

Según el grado de negociación 
Fuentes negociadas 

Fuentes espontáneas 

Según la entidad cedente 
Financiación bancaria 

Financiación no bancaria 

 

Tabla 2-1: Agrupación de las distintas formas de financiación 

 En este trabajo, se seguirá un sistema de clasificación mixto entre aquellas formas 

que se agrupan según el grado de exigibilidad y las que lo hacen según la entidad cedente, 

y que se irán desarrollando poco a poco en los siguientes apartados. 

 Hay que tener en cuenta que las diferentes formas de financiación explicadas en este 

trabajo, son accesibles para la mayor parte de las empresas; aunque la facilidad de acceso 

a cada una de ellas varía mucho en función del tamaño de la empresa (tabla 2-2) y de su 

forma jurídica (tabla 2-3). A continuación, se muestran las tablas donde aparecen reflejados 

los diferentes tipos de empresas en función de su tamaño y su forma jurídica, 

respectivamente. 

Categoría de empresa Efectivos Volumen de negocio Balance general 

Micro < 10 < 2 millones de € < 2 millones de € 

Pequeña < 50 < 10 millones de € < 10 millones de € 

Mediana  < 250 < 50 millones de € < 43 millones de € 

Grande >= 250 >= 50 millones de € >= 43 millones de € 

 

Tabla 2-2: Clasificación de las empresas según su tamaño 

Fuente: Comisión Europea 
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Tabla 2-3: Clasificación de las empresas según su forma jurídica 

Fuente: Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME) 

 A pesar de los distintos tipos de empresas existentes, la economía española está 

formada en un 99,98% por PYMES, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 

de enero del año 2015. Esto implica que gran parte del tejido empresarial español, tiene 

numerosas dificultades a la hora de encontrar financiación bancaria, ya que son estas 

empresas, las que debido a su menor tamaño, cuentan con mayor cantidad de 

inconvenientes a la hora de financiarse. Dentro de las principales desventajas con las que 

cuentan las PYMES podemos destacar: 

 Estructura financiera débil. 

 Impedimento para conseguir economías de escala. 

 Propietarios y equipo directivo con escaso nivel de formación. 

 Falta de información a la hora de tomar decisiones de gestión. 

 Poco uso de las nuevas tecnologías. 

 Dificultad en el acceso a mercados internacionales. 

 Escasa planificación de futuro. 

 Gestión de diferentes labores por una misma persona. 

 Problemas asociados a una estructura familiar. 

 Problemas organizativos. 
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Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas cuentan con una serie de 

características que les proporcionan ventajas sobre el resto: 

 Proximidad al cliente. 

 Elevada capacidad de cambio. 

 Mayor facilidad a la hora de obtener una visión global de la empresa. 

 Mayor capacidad de creación de empleo. 

 Beneficios fiscales. 

 Facilidad para la obtención de ayudas públicas. 

Otro aspecto fundamental a la hora de obtener financiación, es la etapa de vida en la 

que se encuentra la empresa, no es lo mismo obtener financiación para una compañía en su 

fase inicial que en su fase de madurez. 

La gráfica 2-1 muestra el tipo de financiación que suele adquirir un negocio en 

función de la etapa en la que se encuentra a lo largo de su ciclo de vida. En la etapa de 

lanzamiento, el alto riesgo y la inexistente reputación de la compañía hacen que la 

búsqueda de capital para financiarse sea realmente complicada y deberá apoyarse en 

fuentes como los Business Angels o los amigos y la familia; a medida que pasa el tiempo, y 

la empresa consigue crecer económicamente, las fuentes de financiación aumentan así 

como las cantidades que estas están dispuestas a ofrecer, las opciones de financiación a 

través de capital riesgo, la banca comercial o los mercados financieros, son fuentes 

alternativas que proporcionan grandes cantidades de dinero y con exigencias menos 

estrictas, no obstante, sólo se encuentran disponibles para empresas de un tamaño 

considerable.  

 

Gráfica 2-1: Ciclo de vida empresarial y tipos de financiación 

Fuente: López Domínguez, I. (2015). Instrumentos de financiación al servicio de la empresa. Madrid: Fundación Confemetal 
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Hay que destacar que el índice de mortalidad empresarial es sumamente elevado en 

los primeros años de vida debido a las dificultades a las que se enfrenta el negocio en su 

nacimiento. Por esa razón, esta etapa de lanzamiento, es la que tiene mayores dificultades a 

la hora de conseguir financiación debido al riesgo que implica. 

A pesar del elevado número de empresas que desaparecen en sus primeros meses 

de vida, existen un conjunto de aspectos que hacen aumentar la probabilidad de éxito en 

este período como son: tener un elevado tamaño inicial, y contar con un buen respaldo 

económico. Tampoco conviene acumular una deuda elevada y es aconsejable que se 

establezca un ratio equilibrado entre los recursos ajenos y los propios para evitar que las 

deudas terminen condicionando el negocio.  

Por lo tanto, es realmente importante establecer una buena estructura financiera para 

aumentar al máximo las probabilidades de supervivencia, sobre todo, a largo de los primeros 

años de vida, estableciendo al mismo tiempo, un buen plan de financiación acorde con la 

etapa del ciclo de vida en la que se encuentre la compañía. 
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2.3 FINANCIACIÓN BANCARIA 

 

La economía española cuenta con un sistema financiero que se apoya en las 

instituciones bancarias, en el cual la fuente más importante de financiamiento procede de 

dichas instituciones; a diferencia de otros países como Estados Unidos o Reino Unido cuyos 

mercados constituyen el principal canal de financiación. 

Por ello, el papel que tienen las instituciones bancarias en nuestro país es 

sumamente importante ya que, incluso en estos momentos de crisis, en los cuales las 

empresas y particulares están buscando y desarrollando nuevas fuentes de financiación 

alternativas, estas entidades financieras continúan aportando la mayor parte de capital de 

inversión. 

La financiación bancaria se puede clasificar en dos grupos en función de la duración 

del plazo de devolución: 

 Corto plazo: hace referencia a aquellas financiaciones cuyo plazo de devolución es 

inferior a un año. 

 Largo plazo: se corresponde con aquellas en las que el plazo de devolución es 

superior al año. 

En este apartado, se hablará principalmente de las inversiones crediticias, que son 

las que hacen entidades financieras mediante la concesión de préstamos y créditos a otras 

entidades o empresas. Al mismo tiempo, se explicarán los distintos costes que suponen 

cada una de estas financiaciones a nivel empresarial y las posibles formas de amortización 

o devolución del crédito, resumiendo finalmente las ventajas e inconvenientes con los que 

cuentan cada una de las alternativas que se presentan a continuación.  

 

2.3.1 Crédito en cuenta corriente 

Es un contrato que se establece entre la entidad bancaria y la empresa o particular 

(acreditado) que recibe el crédito, mediante el cual la entidad bancaria concede un crédito al 

acreditado hasta un cierto importe y por un plazo de tiempo determinado; a cambio, claro 

está, del pago por parte del abonado de una serie de comisiones e intereses. 

El contrato de cuenta corriente de crédito, es un contrato consensual y que genera 

obligaciones para ambas partes y tiene, por tanto, un carácter bilateral. La entidad crediticia 

está obligada a poner a disposición del cliente una cierta cantidad de dinero y hasta el plazo 

que dure la contratación, de acuerdo a los puntos establecidos en el contrato; por su parte, 

el acreditado está obligado al pago de una comisión de apertura sobre el total del crédito, al 

desembolso de una comisión por disponibilidad sobre el saldo medio no dispuesto y al 

retorno de cada una de las cantidades dispuestas; también se encargará del pago de los 

demás gastos e impuestos que origine la operación. 

La principal característica de este tipo de contratos es que el acreditado puede ir 

disponiendo del crédito que posee en la cuenta de crédito al mismo tiempo que irá 

abonando el importe sobre las cantidades dispuestas. También se contempla, en algunas 
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ocasiones, que el acreditado disponga de más saldo del que tiene asignado por contrato, 

con la consecuente aportación de una comisión que suele ser bastante elevada (comisión 

de excedido) y que se trata de manera semejante al de los descubiertos de las cuentas 

corrientes. 

La liquidación de estas cuentas se lleva a cabo por el método hamburgués, que 

consiste en realizar los cálculos a partir de los saldos que va arrojando la cuenta a medida 

que se registran, por orden cronológico, los movimientos que se vayan produciendo. 

La formalización de este tipo de operaciones se realiza mediante una póliza de 

crédito o también se puede llevar a cabo mediante escritura pública. En algunas ocasiones, 

la entidad cedente del crédito exige al abonado una serie de garantías personales como 

avales o fianzas, y en algunos casos, garantías hipotecarias. La entidad de crédito está 

obligada a entregar al cliente un documento contractual donde se refleje, entro otras cosas, 

el tipo de interés nominal utilizado para el pago de intereses; la periodicidad de pago de los 

mismos; cualquier tipo de modificación que se haga en lo referente a comisiones, gastos 

repercutibles y tipos de interés; coste de la operación (TAE); etc. Además, para el cálculo de 

la liquidación de este tipo de cuentas, tanto las comisiones de apertura como los posibles 

gastos que se pudiesen generar, se distribuyen a lo largo de toda la vida del contrato, y su 

repercusión sobre el coste efectivo anual, se calcularán sobre el total del importe establecido 

contractualmente, aunque este no haya sido dispuesto en su totalidad. 

Las principales ventajas de los créditos de cuenta son: 

 Inmediatez y comodidad debido a su similitud con la cuenta corriente. 

 El tipo de interés que se aplica es inferior a la retribución que exigen las aportaciones 

de fondos propios. 

 Tanto las comisiones como los intereses tienen carácter deducible. 

 Se suele poder reembolsar la totalidad del crédito antes del vencimiento sin 

penalización. 

 Se puede pactar su renovación de manera automática. 

 No es obligatorio hacer frente a pagos periódicos intermedios. 

Por otra parte, los inconvenientes más destacados son: 

 El proceso para tramitarlo es complejo. 

 Existe una gran probabilidad de endeudamiento. 

 Los gastos de tramitación son altos. 

 

2.3.2 Préstamos 

El contrato de préstamo es aquel en el cual la entidad financiera (prestamista) 

entrega al cliente (prestatario) una cantidad de dinero establecida de manera contractual, al 

mismo tiempo que se especifican los intereses a abonar y los plazos de devolución para la 

restitución nominal, a los cuales tendrá que hacer frente el prestatario. Se considera un 

contrato real, y a partir de la entrega del dinero, comienzan a generarse obligaciones para el 

cliente; una vez finalizado el contrato, el prestatario ha debido entregar el total nominal 
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acordado, mediante la amortización del mismo en sucesivos pagos, además de los intereses 

y comisiones que ha supuesto la operación. 

Al igual que los créditos en cuenta corriente, los préstamos se pueden instrumentar 

en póliza, aunque también existe la posibilidad de realizarlo mediante letras financieras en el 

caso de que existan garantías hipotecarias. 

Dentro del contrato de préstamos, se debe establecer: el tipo de interés nominal 

utilizado para la liquidación de los intereses; la periodicidad de los pagos; los diferentes tipos 

de comisiones que se vayan a aplicar; los derechos del cliente en caso de reembolso 

anticipado de la operación; el importe, el número y la fecha de pagos que el prestatario tiene 

que reembolsar a la entidad; etc. 

A la hora de amortizar un préstamo, existen diferentes opciones en función de la 

operación que se realice. Las principales son: 

 Por liquidación de intereses y devolución del capital a vencimiento: suele utilizarse 

para préstamos a corto plazo. 

 Mediante el sistema francés: las cuotas son constantes, de tal forma que el capital se 

va amortizando de forma creciente y los intereses lo hacen de manera decreciente 

en función del capital que queda por amortizar. 

 Mediante el sistema americano: las cuotas son variables debido a que la parte de 

devolución del principal es constante mientras que la parte del interés se reduce al ir 

disminuyendo el préstamo pendiente. 

 Por cuotas crecientes en progresión geométrica comprensivas de capital e intereses: 

se utiliza principalmente en operaciones a largo plazo, el esfuerzo de pago es 

progresivo para el prestatario, esta progresividad suele establecerse mediante un 

crecimiento de las cuotas de manera anual. 

Haciendo una pequeña comparación entre los diferentes sistemas de amortización, 

conviene destacar que, los préstamos crecientes en progresión geométrica son los que más 

intereses devengan debido a que el período de amortización es superior, seguidos de los 

préstamos amortizados por sistema francés y de los amortizados mediante el sistema 

americano. En lo que respecta al TAE, se da la situación inversa, los que se amortizan por el 

sistema americano son los que más coste computan ya que el esfuerzo de pago se 

concentra al principio y los crecientes en progresión geométrica los que menos. 

Las ventajas que presentan los préstamos se presentan a continuación: 

 Los gastos e intereses inherentes a la operación son deducibles fiscalmente. 

 Se tiene en cuenta la situación financiera actual de la compañía. 

 Son bastante accesibles. 

Entre sus principales inconvenientes destacan: 

 Llevan consigo un proceso de tramitación complicado. 

 Los gastos de tramitación son elevados. 

 En caso de no poder hacer frente a los pagos, la entidad bancaria ejecutaría las 

garantías del contrato, pudiendo afectar a los bienes e inmuebles personales. 
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Para finalizar, en la tabla 2-4, se hace una comparativa entre las dos formas de 

financiación bancaria vistas hasta el momento. La diferencia más relevante es que en los 

préstamos, la entrega del dinero se hace de manera simultánea a la firma del contrato, 

mientras que en el crédito únicamente se reconoce la entrega del dinero por parte del 

prestamista. Otro aspecto fundamental es que el crédito tiene carácter bilateral mientras que 

el préstamo sólo genera obligaciones para el prestatario. Finalmente resaltar que 

normalmente el crédito se suele utilizar más para solventar deudas a corto plazo, mientras 

que los préstamos se utilizan para procesos más largos de inversión. 

 

Tabla 2-4: Diferencias entre préstamos y cuentas de crédito 

Fuente: CNMV y Banco de España: “Finanzas para todos” 

2.3.3 Leasing 

El Leasing, también conocido como Arrendamiento Financiero, consiste en el 

alquiler, por parte de la empresa de leasing, de una serie de bienes al cliente, con la posible 

opción de compra de dichos bienes, una vez finalizado el contrato. Esta operación suele ser 

contratada por una empresa o un particular que necesita disponer determinados bienes o 

inmuebles. La compañía de leasing adquiere en propiedad dichos bienes que luego alquilará 

al arrendatario durante un tiempo establecido y por un precio determinado que se irá 

abonando mediante cuotas periódicas (figura 2-5). Una vez que finaliza el contrato, el cliente 

podrá cancelar el alquiler, renovarlo o ejercer la opción de compra por el precio que se 

hubiese acordado inicialmente en el contrato. 

Este tipo de contratos se suele utilizar para financiar inversiones de muebles o 

inmuebles con el objetivo principal de obtener ventajas fiscales, ya que por ejemplo, el plazo 

de amortización se puede reducir notablemente en comparación con el que existe en las 

reguladas tablas de amortización. 
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Figura 2-5: Esquema del Leasing 

Fuente: http://elicastillolucio.blogspot.com.es/2011/10/casos-de-financiamiento-leasing-y.html 

 El leasing cuenta con diversas modalidades, las más frecuentes aparecen explicadas 

a continuación: 

 Leasing mobiliario: consiste en el alquiler de bienes muebles. 

 Leasing inmobiliario: tiene por objeto el alquiler de bienes inmuebles, destinados a 

actividades empresariales o productivas. 

 Leasing financiero: la característica principal de esta modalidad es la adquisición del 

bien por parte del arrendatario una vez finalizado el contrato. 

 Leasing operativo: es un contrato mediante el cual la compañía de leasing está 

obligada a proporcionar a su cliente, además del alquiler del bien, sus labores de 

mantenimiento, garantizando su correcto funcionamiento. 

 Lease-back: consiste en la venta de la propiedad por parte del propietario a la 

empresa de leasing con la obligación de que está se la vuelva a alquilar en un 

contrato de leasing financiero. El objetivo principal de esta modalidad es conseguir 

liquidez. 

 Leasing industrial: esta modalidad abarca tanto el leasing inmobiliario como el 

mobiliario, se suele utilizar para grandes instalaciones industriales que se entregarán 

llave en mano. 

 Leasing apalancado: en este caso, en el contrato también intervienen terceros que 

aportan fondos y que garantizan el cobro de las cuotas periódicas por parte del 

arrendatario. 

 Leasing internacional: es un contrato de leasing con unas características 

determinadas y una parte fiscal. Permite obtener ventajas fiscales en su país al 

arrendador y requiere un elevado nivel de organización y apalancamiento. 
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Las ventajas más importantes que tiene el leasing como método de financiación son 

las siguientes: 

 Financia el 100% del precio del equipo adquirido. 

 El alquiler que se paga es deducible fiscalmente, considerado un gasto de 

explotación. 

 No perjudica a los ratios de endeudamiento de la empresa. 

 Es un contrato muy flexible que se puede adaptar a las diversas necesidades de los 

clientes. 

 Es un método de financiación a medio y largo plazo. 

 Facilita el cálculo exacto de los costes de explotación 

 

Los inconvenientes a tener más en cuenta son: 

 Coste superior a otras posibles formas de financiación. 

 Cláusulas penales en el caso de incumplimiento del contrato. 

 Tiene carácter irrevocable. 

 Sólo se puede acceder a la propiedad una vez finalizado el contrato de leasing y no 

antes. 

 

2.3.4 Renting 

El renting es el nuevo nombre que ha adquirido el leasing operativo, consiste en el 

alquiler de bienes de equipo industrial; vehículos; sistemas informáticos; sistemas de 

seguridad; etcétera; por parte de la empresa de renting al cliente. La característica principal 

es que la compañía de renting se encarga de todas las labores de mantenimiento y gestión 

de los equipos, asegurándolos incluso, a todo riesgo. Por su parte, la empresa arrendataria 

está obligada al pago de las cuotas en las fechas establecidas y a la devolución del bien una 

vez finalizado el contrato, por lo que lo habitual no es ejercer la opción de compra, aunque 

también se podría contemplar en el contrato. 
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En la tabla 2-5, se pueden ver las principales diferencias que existen entre leasing y 

renting: 

 

Tabla 2-5: Diferencias entre Leasing y Renting 

Fuente: BBVA/ Manual del Emprendedor, EUROCEEI 

Entre las principales ventajas que se le pueden atribuir al renting se pueden 

destacar: 

 Posibilidad de utilizar el bien sin tener la necesidad de adquirirlo al finalizar el 

contrato. 

 Cuotas fijas de alquiler que incluyen todo el mantenimiento del bien. 

 Las cuotas de alquiler son fiscalmente deducibles. 



Instrumentos para la financiación empresarial 

24 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Se reducen las labores de gestión y administración, se considera como un gasto 

más. 

 Beneficia a la empresa que lo adquiere en el sentido de que no tiene que invertir su 

patrimonio o capital para la adquisición de nuevos bienes, obteniendo así mayor 

liquidez. 

 

 

Los inconvenientes a resaltar son: 

 

 En algunos contratos se fija límite de uso y de tiempo. 

 No se obtiene la propiedad del bien. 

 Requiere el pago de una fianza. 

 Si se produce una cancelación anticipada, hay que pagar una comisión. 

 

2.3.5 Factoring 

El factoring (figura 2-6), es un contrato en el cual una de las partes (cedente) cede a 

la otra (empresa de factoring) sus créditos comerciales o facturas que tiene frente a un 

tercero, con el objetivo de que la compañía de factoring se encargue de: 

 Gestión del cobro. 

 Administración de cuentas (fecha de vencimiento, impago de facturas, etc.). 

 Cobertura de riesgo hasta un cierto porcentaje acordado. 

 Financiación. 

En el factoring, los créditos cedidos, pueden estar documentados en letras, pagarés, 

recibos, facturas… 

Existen dos tipos de factoring: 

a) Factoring con recurso: en esta modalidad la empresa de factoring no se hace 

responsable frente al impago por parte del cedente, es decir, no asume riesgos. 

b) Factoring sin recurso: en esta forma, la sociedad de factoring asume todos los 

riesgos, por lo que el cedente deberá ser evaluado y obtendrá una calificación de 

riesgo. 
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Figura 2-6: Esquema del Factoring 

Fuente: LICO 

Las ventajas del factoring son: 

 Alternativa de financiación muy accesible. 

 Aumenta la eficacia de la gestión de cobros. 

 La empresa tiene garantizado el cobro de todos sus créditos (factoring sin recurso). 

 Reduce las gestiones por impagos, morosidad y fallidos. 

 Mejora los ratios de endeudamiento y del circulante, eliminando las cuentas a cobrar. 

Los principales inconvenientes son: 

 Coste superior al que podría suponer el descuento comercial. 

 Es necesario un estudio del riesgo por parte de la empresa de factoring que podría 

rechazar algunos créditos. 

 Obligación de comunicarle a sus deudores la adquisición del servicio para evitar una 

mala imagen de la empresa. 

 

2.3.6 Confirming 

El confirming es una manera de formalizar las operaciones de cobros y pagos entre 

una empresa y sus proveedores mediante un intermediario financiero (suele ser una 

empresa de factoring) que asume el riesgo que supone la operación y se encarga de las 

tareas administrativas. Es un método de financiación que normalmente usan las grandes 

empresas con reconocida solvencia. 

La principal diferencia entre confirming y factoring se basa en sobre quien se realiza, 

el factoring se ejecuta sobre los clientes de la empresa que contrata el servicio y el 

confirming se realiza sobre sus proveedores. La figura 2-7 aclara las diferencias entre 

ambas alternativas de financiación. 
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Figura 2-7: Diferencias entre Factoring y Confirming 

Fuente: Gedesco 

Ventajas del confirming para el proveedor: 

 Anticipo del 100% de las ventas. 

 Agilidad y rapidez a la hora de gestionar sus facturas. 

 Sistema de financiación rápido y fácil. 

 Incrementa su liquidez y gestión financiera.  

 

Inconvenientes del confirming para el proveedor: 

 Tiene un coste elevado, superior al descuento comercial. 

 El anticipo y disponibilidad del dinero no se hace efectivo hasta que el cliente 

notifique la orden de pago a la compañía de confirmig. 

 

Ventajas del confirming para el cliente: 

 Homogeneización del pago a proveedores. 

 Refuerza la relación con los proveedores. 

 Reducción de costes debidos a la gestión interna de pagos. 

 Permite un mayor control y planificación de la tesorería. 
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Inconvenientes del confirming para el cliente: 

 Se renuncia a otros tipos de pago. 

 Requiere adaptar la empresa a los sistemas operativos e informáticos de la entidad 

financiera. 

 

2.3.7 Descuento comercial 

El descuento comercial es una operación de crédito mediante la cual la entidad 

bancaria anticipa al cliente el importe del crédito no vencido que este tiene ante terceros, 

instrumentado mediante efectos mercantiles y a cambio de la cesión de los mismos a un 

determinado precio. Esta operación que permite la movilización de los créditos, posibilita la 

obtención de liquidez por parte del cliente a cambio de la deducción de un interés. 

Existen dos tipos de descuento comercial bancario: 

 Descuento simple: cuando se tramita únicamente el descuento de forma individual. 

 Línea de descuento: cuando el descuento se produce de manera continuada entre el 

cliente y la entidad bancaria, llevándose a cabo una clasificación de riesgo del cliente 

y pudiendo el banco rechazar o suspender determinados descuentos. 

Esta alternativa es un instrumento de financiación bancaria a corto plazo y es uno de 

los medios más fáciles de obtención de crédito para la pequeña y mediana empresa, 

posibilitando la movilización de sus créditos; a pesar de que los costes son muy 

considerables. 

Las ventajas que proporciona el descuento comercial son: 

 Obtención de mayor liquidez. 

 Se evitan las gestiones de cobro. 

 Forma de financiación muy accesible. 

 

Las principales desventajas son: 

 Es un método de financiación caro. 

 Se necesitan buenas previsiones de tesorería. 

 Requiere un estudio del riesgo comercial para que sea aprobado. 

 

2.3.8 Anticipo de recibo bancario 

El anticipo de recibo bancario tiene unas características muy parecidas al descuento 

comercial, pero se diferencia principalmente en el no endoso de los efectos comerciales a la 

entidad bancaria y en consecuencia no se produce el devengo de timbres; disminuyendo el 

coste de este. Por otra parte, al no producirse el endoso de los efectos comerciales a la 

entidad bancaria, el único responsable en caso de impago, de cara al banco, es el cedente, 
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por lo que las garantías que se necesitan para acceder a este tipo de financiación son 

superiores a las que requiere el descuento comercial. 

Las ventajas que proporciona el anticipo de recibo bancario frente al descuento 

comercial son: 

 La inexistencia de timbres. 

 Una mayor flexibilidad en función de los requerimientos de la empresa. 

 La liquidación de intereses a vencimiento.  

Los inconvenientes que presenta frente a la anterior alternativa son: 

 La dificultad de su obtención. 

 Se exigen más garantías. 

 

2.3.9 Forfaiting 

El forfaiting es uno de los métodos más recomendados para la financiación de 

exportaciones en países con riesgo político y económico. Consiste en el descuento sin 

recurso por parte de la entidad bancaria de los derechos de cobros de efectos mercantiles 

avalados por la propia entidad financiera o por un tercero. En esta operación la entidad de 

crédito asume el riesgo total de impago, el exportador únicamente queda obligado a cumplir 

en sus propios términos el contrato comercial. 

Este tipo de financiación proporciona una gran cantidad de ventajas al exportador: 

 Elimina todos sus riesgos de cobro traspasándolos a la entidad financiera. 

 Elimina el riesgo de cambio y de interés, ya que se realiza a tipo fijo. 

 Obtención de liquidez total inmediata. 

 No consume líneas de crédito bancario. 

 Evita la necesidad de un seguro de crédito. 

 

Los principales inconvenientes son: 

 

 Elevados tipos de interés. 

 Controles administrativos que puedan existir en algunos países. 

 

2.3.10 Créditos de firma 

Los créditos de firma es una alternativa de financiación que no requiere de un 

desembolso de efectivo por parte de la entidad financiera, sino que con su propia firma avala 

o garantiza el buen fin de la operación de su cliente frente a un tercero. Son todos aquellos 

que se contabilizan fuera del balance de valores efectivos, entre los que se encuentran los 

avales bancarios, las fianzas, etc. 

Este tipo de financiación requiere de un análisis de riesgo de dos partes: la primera, 

en la que se realiza un examen de la solvencia y garantías que tiene el cliente al que se le 
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concederá el crédito de firma; y la segunda, requiere de un análisis de las condiciones y 

capacidades que tendrá la entidad financiera para poder llevar a cabo el aval o garantía en 

caso de que el cliente no cumpla con su obligación. 
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2.4 FINANCIACIÓN PROPIA 

 

Tras haber analizado las distintas alternativas bancarias con las que cuentan las 

empresas para poder financiarse, se presentan a continuación otras formas de financiación 

basadas en los recursos financieros aportados a la propia compañía.  

Gran parte de la estabilidad financiera de la empresa está influenciada por este tipo 

de financiación, que está formada por recursos financieros que provienen tanto de fuentes 

internas como externas. Normalmente, dentro de este tipo de financiación se suele distinguir 

entre aportaciones externas y autofinanciación. 

 

2.4.1 Capital social y su ampliación 

El capital social es la primera fuente de financiación con la que cuenta una 

empresa, se trata de las aportaciones, dinerarias y no dinerarias, que realizan los socios de 

una sociedad y que quedan reflejadas en unos títulos de propiedad sobre la misma 

(acciones o participaciones). 

Esta forma de financiación es externa y a largo plazo; además, se caracteriza por ser 

un recurso en el cual los plazos de devolución a sus propietarios no tiene fecha de 

vencimiento. Las principales fuentes de las que procede este recurso son: los socios 

propietarios, tal y como se comentó en el párrafo anterior, y también de las 3 F’s (family, 

fools and friends), personas del círculo más cercano a los creadores de la empresa. Tanto 

los unos como los otros, se encargan de la financiación a lo largo de la etapa de 

lanzamiento. 

Por otro lado, la ampliación de capital hace referencia al incremento del capital 

social mediante la emisión de nuevas acciones o participaciones, o bien a través del 

incremento del valor nominal de cada una de ellas y que se encuentran ya en posesión de 

los socios. 

Las ventajas con las que cuenta el capital social así como su ampliación son: 

 No son consideradas como un coste directo para la empresa, sino que la 

remuneración se lleva a cabo mediante dividendos. 

 Es un método accesible para cualquier empresa. 

 No hay exigencias de devolución de las aportaciones. 

 Tiene un procedimiento de tramitación sencillo. 

 Mejora de la imagen ante inversores. 

En cuanto a los inconvenientes se pueden destacar: 

 Existe un coste de oportunidad para los socios que podrían invertir su dinero en otras 

alternativas. 

 El inversor puede llegar a exigir remuneraciones superiores a las del capital ajeno, 

debido al riesgo que supone su aportación. 
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2.4.2 Autofinanciación 

La autofinanciación se corresponde con la parte de los beneficios generados por la 

empresa, debido a la realización de su actividad, y que son reinvertidos en la misma. Dentro 

de esta forma de financiación se distinguen dos alternativas: 

La primera de ellas es la amortización, que hace referencia al desgaste que sufre la 

maquinaria y otros elementos de la empresa, tales como vehículos, instalaciones o edificios, 

debido al uso que se les da para poder llevar a cabo la actividad empresarial. En otras 

palabras, es la depreciación sufrida por el inmovilizado material e inmaterial como 

consecuencia de su uso en el proceso productivo. Las principales causas de esta 

depreciación son3: 

 Por el paso del tiempo: depreciación física. 

 Por el uso del elemento: depreciación funcional. 

 Por la evolución tecnológica: depreciación tecnológica. 

 Por catástrofes o siniestros: pérdida total del elemento. 

Por otro lado, existen dos tipos de sistemas de amortización: sistemas de 

amortización financieros y sistemas de amortización no financieros, en función de si se 

invierten o no las cuotas de amortización, respectivamente, con el fin de obtener un tipo de 

interés hasta el momento de la sustitución del elemento amortizado. 

La segunda alternativa son las reservas que constituyen los beneficios retenidos por 

la empresa que no han sido distribuidos entre sus propietarios. Se consideran una fuente de 

financiación interna y existen tres tipos de ellas: legales, estatutarias y voluntarias.  

Las ventajas ofrecidas por la autofinanciación son: 

 Es un recurso sin coste, si no se tiene en cuenta el coste de oportunidad. 

 Es motivo de independencia y autonomía financiera. 

 La tesorería tiene menos deudas. 

 Mejora la solvencia financiera de la empresa. 

 Es la principal fuente de financiación para pequeñas empresas. 

Entre las desventajas a resaltar se encuentran: 

 Es un recurso limitado. 

 Disminuye el dividendo a repartir. 

 Únicamente se puede llevar a cabo cuando la empresa ya está realizando su 

actividad. 

 Demasiada autofinanciación puede incrementar el coste del producto. 

 

 

 

                                                           
3
 López Domínguez, I. (2015). Instrumentos de financiación al servicio de la empresa. Madrid: Fundación 

Confemetal. 
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2.4.3 Business Angels  

Los Business Angels son personas físicas con capacidad de inversión y elevados 

conocimientos en determinados sectores, que se dedican a financiar empresas con gran 

potencial de crecimiento a lo largo de primera etapa de vida. Aportan capital, habilidades 

directivas y redes de contacto a los emprendedores; la principal diferencia con otro tipo de 

inversores, es que estos se involucran totalmente en la gestión de la empresa, aportando 

sus conocimientos y habilidades para potenciar su desarrollo.  

El mecanismo para poder conseguir este tipo financiación comienza con la toma de 

contacto con una institución que participe en proyectos de inversión privados, una vez 

realizado, se procede a la entrevista con el responsable de evaluación de proyectos, a 

continuación se revisa el proyecto y se estudian el posible potencial que pueda tener la idea 

a través de su plan de negocio, luego se evalúa el mismo, y finalmente se procede a la 

presentación del proyecto ante inversores. 

Las ventajas de esta alternativa de financiación son: 

 Asesoramiento continúo en la gestión de la empresa. 

 Se proporciona una gran red de contactos. 

 Ayudan a preparar la presentación del proyecto a inversores. 

Las principales desventajas son: 

 No existe una normativa legal que regule este tipo de operaciones. 

 Tiene poco desarrollo en la economía española. 

 La cuantía de la financiación es limitada. 

 

2.4.4 Sociedades de capital riesgo   

Las Sociedades de Capital Riesgo (SCR) son sociedades que utilizan sus recursos 

para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Con la aportación realizada, la 

sociedad inversora se convierte en socio de la sociedad receptora sin la intención de 

perdurar en ella indefinidamente. Esta intervención supone la participación de profesionales 

cualificados a la hora de gestionar la empresa y aportar conocimientos y experiencias. 

A diferencia de los Business Angels, las SCR: están reguladas por ley; en ocasiones, 

son las propias SCR las que acuden directamente a la compañía si ven en ella una buena 

posibilidad de inversión; financian tanto las fases de iniciación como las de desarrollo de las 

empresas, nunca buscan el control de la entidad y una vez finalizado el plazo pactado, 

venderá sus participaciones, a cambio claro está, de una plusvalía por el riesgo asumido. 

Las ventajas de las SCR son: 

 Aportan gran cantidad de experiencia y conocimientos a la empresa. 

 Implica la elaboración de un plan de negocio detallado. 

 Es una alternativa de financiación para empresas con pocos recursos financieros. 
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Por otro lado, el principal inconveniente es el elevado coste que supone la 

retribución de la plusvalía por el riesgo asumido. 

En la tabla 2-6 se pueden ver las principales diferencias existentes entre la 

financiación a través de Business Angels y SCR, aportando mayor claridad a los párrafos 

anteriores. 

 

Tabla 2-6: Principales diferencias entre Business Angels y SCR 

Fuente: Slideshare 

 

2.4.5 Salida a bolsa 

La bolsa es un mercado en el que se ponen en contacto entidades que necesitan 

capital (la mayor parte empresas) con oferentes de recursos financieros, con el objetivo de 

conseguir financiación a largo plazo a cambio de participaciones en la empresa (acciones). 

El mercado de valores es un mercado oficial, secundario, de renta variable y regulado por la 

CNMV. 

Cotizar en bolsa es una decisión que toman las empresas con el fin de aumentar su 

notoriedad, proporcionar liquidez a los accionistas u obtener financiación, entre otros 

objetivos. No obstante, no todas las empresas pueden cotizar en el mercado de valores y su 

participación está sujeta a una serie de reglas; las principales son4: 

 Tener un capital mínimo de 1.202.025 euros, sin tener en cuenta la parte del capital 

que corresponda a accionistas que posean una participación mayor o igual al 25%. 

 Haber obtenido beneficios en los dos últimos ejercicios o, en tres no consecutivos en 

un período de cinco, suficientes para poder repartir un dividendo de al menos el 6% 

del capital desembolsado. 

                                                           
4
 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
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  Que existan, al final de la colocación, al menos 100 accionistas cuya participación 

individual sea inferior al 25%. 

Como se puede apreciar, este tipo de financiación únicamente está disponible para 

grandes empresas; por ello, con el objetivo de que las pymes cuenten con un mercado 

propio, se creó el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que está dirigido y adaptado en 

todos los aspectos a empresas de este tamaño, para que así puedan darse a conocer frente 

a los inversores. 

Las principales ventajas que supone salir a bolsa son: 

 Facilita la obtención de recursos financieros a largo plazo. 

 Mejora de la imagen de la empresa. 

 Ofrece una valoración objetiva de la empresa. 

 Tiene un menor coste que otras alternativas financieras. 

Los inconvenientes que se pueden destacar serían: 

 Pérdida del control de la empresa. 

 Mayor control fiscal. 

 Obligaciones de transparencia e información. 

 

2.4.6 Subvenciones públicas 

Una subvención pública es una aportación que proviene de una entidad pública con 

unas condiciones particulares. Las subvención pública puede situarse como una alternativa 

de financiación híbrida entre financiación propia y ajena. 

Las principales ayudas que se ofrecen son las siguientes: 

 Subvención a fondo perdido: aquella que no tiene que ser devuelta. 

 Subvención de puntos de interés: el organismo que financia ayuda al pago de una 

parte de los intereses de un préstamo que debe el beneficiario a una entidad 

financiera. 

 Crédito preferencial: es un tipo de crédito en unas condiciones más favorables que 

las del mercado. 

 Participación de capital: cuando el organismo cedente participa en el capital social de 

la empresa. 

 Desgravación de Seguridad Social: deducción de parte de la cuota debido a la 

integración en el mundo laboral de colectivos especiales. 

 Reducción de impuestos: asociados a inversiones realizadas en medio ambiente, I + 

D, sostenibilidad, etc. 

 Premios 

 Asistencia no financiera: cuando la entidad cedente proporciona servicios de forma 

gratuita al beneficiario. 
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Las ventajas de las subvenciones: 

 No suponen ningún coste. 

 Existen numerosos tipos de subvenciones. 

Los inconvenientes son principalmente: 

 Proceso de tramitación complejo y lento. 

 Obligación de justificar el uso de la subvención. 

 

2.4.7 Bonos convertibles y warrants 

Los bonos convertibles, son instrumentos financieros de renta fija con la 

característica diferenciadora de que pueden ser convertidos en acciones de la empresa que 

los emite, creadas a través de una ampliación de capital. Esta es la principal diferencia con 

los bonos canjeables, debido a que en estos últimos se cambian por acciones ya existentes. 

Son considerados por tanto, productos mixtos entre renta fija y renta variable. 

Los warrants, por su parte, son opciones de compra americana sobre un número de 

acciones de una empresa. La diferencia más importante radica en que las opciones de 

compra son emitidas por personas, en cambio los warrants son emitidos por empresas. Al 

momento de realizar un warrant la empresa debe emitir nuevas acciones, por consiguiente 

cada vez que se ejerce un warrant aumentan las acciones en circulación. 

Los bonos convertibles están formados por un paquete que contiene un bono directo 

y una opción, los bonos con warrants también contienen un bono directo y una opción. La 

diferencia primordial es que en que un bono con warrants se puede separar el bono de la 

opción, pudiéndose vender por separado, mientras que en un bono convertible no. La tabla 

2-7 muestra las diferencias entre ambas alternativas. 

 

Convertibles Warrants 

Ejercer la opción y el bono por separado No Sí 

Tipo de emisión Pública Privadas 

Cómo se ejerce Intercambio Efectivo  

Posibilidad de emitirse por sí solos No Sí 

 

Tabla 2-7: Diferencias entre Convertibles y Warrants 

Las ventajas de este tipo de financiación son: 

 Existe mucha flexibilidad para estructurar esta forma de financiación. 

 Tiene un coste de capital bajo. 
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2.4.8 Préstamos participativos 

El préstamo participativo, es un tipo de préstamo caracterizado porque la entidad 

prestamista participa en los beneficios de la empresa financiada además de cobrar un 

interés fijo; puede considerarse una alternativa de financiación intermedia entre capital social 

y préstamo a largo plazo. 

Se trata de una forma de financiación regulada y se diferencia del capital riesgo en 

que no se interfiere en la propiedad de la empresa, no existen procesos de valoración y los 

gastos financieros son deducibles del Impuesto de Sociedades. 

Las ventajas que proporcionan este tipo de préstamos frente a los préstamos 

ordinarios o al capital riesgo aparecen reflejadas en la figura 2-8: 

 

Figura 2-8: Ventajas del préstamo participativo frente al Préstamo ordinario y Capital Riesgo 

Fuente: ENISA 

 

2.4.9 Deuda mezzanine 

La deuda mezzanine es una financiación intermedia entre la deuda y el capital. 

Complementa a la deuda, ya que cubre el espacio que los bancos no alcanzan por 

considerar el endeudamiento excesivo, y minimiza el capital invertido por los accionistas en 

una empresa.  

Se trata de un instrumento de financiación que se utiliza en sectores que tienen cierto 

riesgo a los que no puede acceder la deuda tradicional, permitiendo un apalancamiento más 

profundo; también es útil para sustituir ampliaciones de capital que provocarían una dilución 

de acciones no deseada.  
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Ofrece financiación a largo plazo y va dirigida principalmente a empresas con una 

situación débil de tesorería que les impide continuar con su plan de crecimiento. Es una 

alternativa de financiación más flexible que el crédito bancario ya que permite pagar todo el 

principal de la deuda a vencimiento y también algunos intereses; no obstante,  este tipo de 

financiación particular es más cara que otras alternativas. 
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2.5 FINANCIACIÓN AJENA NO BANCARIA 

 

Tras finalizar con las fuentes propias de financiación que tienen las compañías, a 

continuación se exponen otras alternativas de financiación basadas en recursos 

proporcionados por entidades ajenas al sistema bancario y que, algunas de ellas, surgen 

simplemente por el desarrollo de la actividad empresarial de la compañía, y otras, aparecen 

a través de mercados financieros. 

 

2.5.1 Crédito de proveedores 

El crédito a proveedores se considera una fuente de financiación espontánea, ya que 

surge del desarrollo de la actividad empresarial y se puede disponer de ella sin necesidad 

de establecer un compromiso formal con el agente que la proporciona. Consiste en el hecho 

de que la empresa no efectúe el pago de las facturas que tiene con sus proveedores al 

contado, y pueda realizarlo pasados un cierto número de días acordados. 

Se trata de una financiación que conceden los proveedores a la empresa y es una de 

las principales fuentes de financiación a corto plazo utilizadas por las compañías. Hay que 

tener en cuenta que lo único necesario para llevarla a cabo, es que los proveedores se fíen 

de la capacidad de la empresa para afrontar sus pagos; no obstante aunque parezca que 

esta forma de financiación no tenga ningún coste, hay que tener en cuenta el descuento por 

pronto pago que aplican los proveedores y que podría llegar a convertir esta alternativa en 

una de las más caras. 

Las ventajas del crédito a proveedores son: 

 No incrementa el endeudamiento bancario. 

 Es una fuente de financiación más estable que la financiación bancaria. 

 No hay garantías adicionales. 

 Es una fuente de financiación espontánea. 

La principal desventaja reside en la pérdida del descuento por pronto pago que, 

como se ha dicho, podría hacerla una de las formas de financiación más costosas. 

 

2.5.2 Crédito de las administraciones públicas  

El crédito de las Administraciones Públicas es un tipo de financiación que se obtiene 

debido al desfase de tiempo que existe entre la fecha de las operaciones gravadas y la 

fecha efectiva de la liquidación de los impuestos que originan. Se distinguen dos 

principalmente: 

 Liquidaciones de la Agencia Tributaria. 

 Liquidaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Las principales ventajas son la posibilidad de solicitar el aplazamiento de pago y que 

se corresponde con un tipo de financiación gratuita. Por otro lado, los excesivos recargos en 
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caso de incumplimiento o la necesidad de su cumplimentación para acceder a ayudas o 

subvenciones son las desventajas más destacables. 

 

2.5.3 Emisión de deuda 

La emisión de deuda es una de las alternativas que más se ha desarrollado en los 

últimos años, motivada en mayor medida, por la crisis financiera actual. No obstante, este 

tipo de financiación estaba dirigida principalmente a grandes empresas, y ha sido a lo largo 

de los últimos años, cuando se ha puesto mayor interés en el desarrollo de un mercado 

financiero adaptado a pymes. Destaca, sobre todo, la creación del Mercado Alternativo de 

Rente Fija (MARF) cuyo objetivo es incorporar esta alternativa de financiación en el ámbito 

de las pequeñas y medias empresas. 

La emisión de bonos, es un tipo de emisión que está regulado por las respectivas 

legislaciones de cada país y es un proceso en el que participan bancos directores, 

aseguradores y colocadores. Las principales formas de emisión son: 

Oferta Pública de Valores5: es una oferta de valores de renta fija dirigida 

simultáneamente a un conjunto de inversores institucionales en la que se realizan intensas 

acciones de marketing a los mismos con la finalidad de alcanzar una fuerte atomización de 

la colocación entre compradores y una amplia diversificación geográfica. 

Oferta Privada de Valores: se trata de una colocación de valores de renta fija 

esencialmente privada y negociada cuasi-bilateralmente entre el emisor de los mismos y el 

inversor. Normalmente las necesidades del inversor en lo referente al plazo, moneda y 

estructura son respetadas siempre que el coste final de la operación sea asumible por el 

emisor. 

 Por otro lado, en España, existe un Mercado Secundario Oficial Organizado de 

Deuda Corporativa AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) en donde se 

negocian activos como: 

 Pagarés de empresa. 

 Bonos y obligaciones. 

 Cédulas hipotecarias. 

 Emisiones titulizadas. 

 Participaciones preferentes. 

También integrados en BME Renta Fija, existen otros mercados de renta fija 

especializados en diferentes activos: el MARF, que se trata de un mercado alternativo no 

oficial y que está dirigido principalmente a inversores institucionales que quieren diversificar 

sus carteras de renta fija con valores de compañías de mediana dimensión; el Sistema 

Electrónico de Negociación de Deuda (SEND), que es una plataforma electrónica en la 

que se negocian valores de Renta Fija  dirigida principalmente a minoristas; y el Sistema 

Electrónico de Negociación de Activos Financieros (SENAF), que también se trata de 

                                                           
5
 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
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una plataforma electrónica de negociación para mayorista enfocada en deuda pública 

española y algunos activos registrados en AIAF. 

 

2.5.4 Titulización 

La titulización consiste en la obtención de fondos a través de la venta a un tercero de 

ciertos activos con escasa o nula liquidez, de naturaleza homogénea y con distintos niveles 

de riesgo, que luego este transformará en valores negociables que serán emitidos en un 

mercado. 

Debido a la importancia que tuvo esta alternativa de financiación en el proceso de 

desintermediación, se le dedicará un apartado completo en el próximo capítulo en donde se 

explicarán a fondo sus características. 

 

2.5.5 Project Finance 

El Project Finance6 es una estructura de deuda utilizada para financiar proyectos de 

inversión de gran envergadura, cuyos flujos de caja muestran escasa volatilidad, de tal 

forma que son considerados por el proveedor financiero, suficientes para devolver a largo 

plazo dicha deuda, sin necesitar otra garantía que no sea la de los activos que componen el 

proyecto de inversión. 

El hecho de que la garantía esté basada únicamente en los flujos de caja que genere 

el proyecto a lo largo de su vida, hace necesaria la creación de una nueva estructura 

independiente con personalidad jurídica propia que será la titular de los activos del proyecto 

y la que soportará los riesgos. 

Las ventajas de este tipo de financiación son: 

 Ofrece financiación a largo plazo. 

 Elevado nivel de apalancamiento. 

 Diversifica los riesgos. 

 Se mejora el ROE del proyecto. 

 Tiene un mercado desarrollado. 

Entre los inconvenientes del Project Finance destacan: 

 Más costoso que el crédito corporativo. 

 Necesita una buena estimación y predicción de los flujos de caja futuros. 

 Diseño y ejecución laboriosos. 

 Exige un período mínimo de explotación. 

 

                                                           
6
 Revello de Toro Cabello, J. M. (2013). Manual de corporate finance y banca de inversión. Madrid: Delta. 
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2.6 OTRAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 

 

2.6.1 Sociedades de Garantía Recíproca  

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son sociedades mercantiles cuyo 

principal objetivo es facilitar el acceso de las pymes a la financiación bancaria. Tienen que 

estar compuestas por pequeñas y medianas empresas en, al menos, cuatro quintas partes 

de su accionariado. Las SGR buscan disminuir la dificultad en el acceso de las pymes a la 

financiación que ofrecen los bancos, sobre todo a largo plazo, y reducir el coste financiero 

superior soportado por las mismas en comparación con las grandes compañías. 

Para poder cumplir dichos objetivos, estas sociedades tienen a su disposición las 

siguientes herramientas: 

 Concesión de avales a las pymes. 

 Convenios globales con entidades financieras colaboradoras. 

 Información sobre las diversas fuentes de financiación. 

 Asesoramiento financiero. 

 Aulas de formación financiera. 

 Diagnóstico de la situación financiera de la compañía. 

Las ventajas que otorgan las SGR son: 

 Facilitan el acceso a la financiación. 

 Reducen el riesgo de impago de las pymes. 

 Asesoran particularmente a cada empresa. 

 Reinvierten sus propios fondos. 

 Evitan el racionamiento de crédito a las pymes. 

 Mejoran los plazos y tipos de interés. 

 Proximidad a las empresas. 

Por otro lado, como inconvenientes de las SGR están: 

 Solo cubren parte del riesgo de impagados. 

 La cantidad de ayudas públicas que obtienen depende de cada país. 

 

2.6.2 Microcréditos 

El microcrédito es un tipo de producto financiero dirigido principalmente a la 

financiación de autónomos y microempresas. Está pensado para este grupo de clientes que 

debido a su pequeño tamaño, no tienen recursos para la obtención de financiación bancaria 

y que buscan normalmente créditos inferiores a 10.000 euros. 

Entre los colectivos que más demandan este tipo de financiación están los 

empresarios individuales, empresas con muy pocos empleados y grupos sociales 

desfavorecidos. Hay que resaltar que no se tratan de subvenciones y por tanto este tipo de 

financiación debe devolverse. Los microcréditos se usan fundamentalmente como acceso 
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rápido a créditos a corto plazo y por tanto, buscan mejorar el flujo de dinero en efectivo de 

estos clientes. 

Ventajas de los microcréditos: 

 Ofrecen financiación a microempresas. 

 En algunos no existe la necesidad de garantía. 

 Bien visto a ojos de las autoridades públicas. 

El inconveniente más destacado es que los costes de administración y gestión son 

elevados en comparación con las cantidades solicitadas. 

 

2.6.3 Crowdsourcing, crowdfunding y crowdlending  

El crowdsourcing, el crowdfunding y el crowdlending son recientes métodos de 

financiación que han tenido un gran desarrollo en los últimos años y se han presentado al 

público como sistemas alternativos a los existentes hasta el momento, sobre todo, a nivel 

particular y de pequeña empresa. 

El crowdsourcing es una forma de financiar, sin dinero, diferentes procesos o 

resolución de problemas. Consiste en la exposición de un problema de la empresa a un 

grupo de personas desconocidas o una comunidad (masa), con el fin de que estos aporten 

soluciones y debatan cuales serían las mejores. Una vez escogida la mejor solución, 

aquellas personas que la propusieron serán premiadas con dinero, premios o 

reconocimiento. Para que este tipos de proyectos funcionen correctamente, es necesario 

establecer una red de comunicación entre los participantes (Internet) y también, que exista 

un coordinador capaz de detectar y visualizar aquellas aportaciones que podrían ser de 

interés para la compañía; todo esto unido a la transparencia, participación, colaboración y 

libertad. 

El crowdfunding o financiación colectiva, por su parte, es una variante del 

crowdsourcing en la cual el principal objetivo es la captación de dinero o recursos para 

realizar un proyecto mediante la cooperación colectiva. Normalmente el empresario se 

financia a través de pequeñas donaciones que hacen los usuarios en la red y que más tarde 

serán recompensados. La principal diferencia con el equity crowdfunding es que en esta 

última, los donantes entran a forman parte de la empresa y tiene un retorno a través de 

beneficios, acciones o participaciones de la compañía. 

Sus ventajas son: 

 Además de financiar proyectos, mide el interés del público en ellos. 

 Ofrece otra alternativa de financiación a las tradicionales. 

 Existe una total transparencia del proyecto. 

 No hay intermediarios. 

 Los inversores son los que evalúan el riesgo. 

 Consigue captar clientes potenciales haciendo uso de las redes sociales. 
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Entre sus inconvenientes están: 

 Requiere mayor esfuerzo que una la financiación tradicional. 

 Se expone la idea completamente al mercado. 

 Se necesita un elevado nivel de apoyo y visualización para obtener financiación. 

 El volumen de financiación obtenido dependerá del número de personas al que 

llegue la idea. 

Finalmente el crowdlending, sería como un crowdfunding de préstamos, y se 

caracteriza porque la financiación se obtiene de numerosos inversores, a diferencia de 

servicios que ofrecen las entidades financieras tradicionales. A diferencia del crowdfunding, 

en este caso el beneficiario está obligado a la devolución del préstamo a sus donantes a 

través de la amortización del capital más unos intereses. Está alternativa ha sido una de las 

más desarrolladas en los últimos tiempos motivada, en gran parte, por el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y telecomunicación, el creciente uso de las redes 

sociales y el aumento de la demanda por parte de los inversores de alternativas de 

financiación diferentes a las ofrecidas por los intermediarios financieros tradicionales. 

 

2.6.4 Direct Lending 

El Direct Lending es un tipo de financiación ofrecida por una serie de inversores 

profesionales o fondos de inversión, que actúan fuera de los mercados organizados y se 

centran en financiar proyectos con necesidades especiales. Este tipo de financiación está 

dirigida principalmente hacia el middle market, empresas medianas que no encuentran 

recursos en las instituciones tradicionales y buscan recursos para llevar a cabo proyectos de 

crecimientos expansión o adquisición. Se trata de una alternativa que pretende 

complementar a la financiación bancaria. 

 

2.6.5 Bartering 

El Bartering, no se considera una fuente de financiación como tal, ya que el objetivo 

de esta alternativa es el intercambio a través de un sistema de compensación. Se utiliza 

para el pago de un producto o servicio con otro producto, de tal manera que se establece 

una cadena entre dos o más compañías las cuales compran productos o servicios que 

necesitan y los pagan con la venta de sus propias mercancías. Hay dos tipos: 

 Bartering Bidireccional: cuando se realiza entre dos compañías. 

 Bartering Multilateral: cuando se lleva a cabo entre varias empresas. 
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2.7 EL MARCO NORMATIVO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

 

La principal causa por la cual se ha reducido drásticamente el crédito concedido a las 

empresas, ha sido la crisis en la cual todavía nos encontramos inmersos. Como se ha 

comentado en capítulos anteriores, esta escasez de financiación por parte de las entidades 

financieras, ha hecho que las compañías traten de paliar sus necesidades de capital a 

través de otro tipo de fuentes diferentes a las tradicionales. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta dentro de la economía española es el alto 

porcentaje de pequeñas y medianas empresas que la componen y que, a 1 de enero del año 

2015 había en España 3.182.321 empresas, de las cuales 3.178.408 (99,88%) eran PYME 

(entre 0 y 249 asalariados)7. Además hay que destacar que son estas compañías las que 

tienen un alto grado de dependencia con respecto a la financiación bancaria, y que por 

tanto, son las que más perjudicadas se han visto a lo largo de estos últimos años. 

Debido a la situación en la que se encuentra el sistema financiero español, se han 

incorporado un gran número de medidas que se pueden agrupar en dos secciones. La 

primera estuvo destinada a la recapitalización de las entidades financieras españolas 

tratando de estabilizar todo el sistema bancario, que finalizó en diciembre del 2013 de 

manera satisfactoria, y del cual se hablará en el siguiente capítulo. La segunda sección de 

medidas se centra en facilitar el acceso de las pymes a otras formas de financiación 

alternativas, pero sin olvidar que el sistema bancario seguirá desempeñando un papel de 

gran importancia.  

Dentro de este segundo grupo se encuentra la Ley 5/2015, de 27 de abril, de 

fomento de la financiación empresarial, sobre la cual se presentan a continuación, las 

principales mejoras que intenta aportar en el acceso a la financiación. 

A. Mejoras de la financiación bancaria orientadas a las pymes: 

 

 Obligación de preaviso: se obliga a las entidades de crédito a avisar, con al menos 

tres meses de antelación, a las pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o 

reducida en al menos un 35%. De esta manera la compañía obtendrá un margen de 

gran valor para buscar nuevas alternativas o realizar los ajustes oportunos. 

 Información Financiera-PYME: se establece que, junto al preaviso, la entidad 

crediticia deberá proporcionar gratuitamente a la compañía su “Información 

Financiera-PYME” en la cual se recogerá el historial de su flujo de financiación 

incluyendo: el historial de pagos, calificación del riesgo, obligaciones impagadas, etc. 

Con este punto, se pretende resolver el problema de la información asimétrica, 

mejorando la concesión de crédito a las pymes y aumentando la información 

disponible sobre su calidad crediticia. 

 Sociedades de Garantía Recíproca: estas sociedades que desempeñan un papel 

fundamental a la hora de facilitar el acceso de la pymes a la financiación, se han 

visto impulsadas y reforzadas por el nuevo marco normativo, profesionalizándose y 

mejorando su funcionamiento. 

 

                                                           
7
 Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
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B. Mejoras orientadas a fomentar el acceso a la financiación no bancaria: 

 

 Reforma del régimen de titulizaciones: unifica en una categoría legal, llamada 

“fondos de titulización de activos”, los fondos de titulización de activos y los fondos 

de titulización hipotecaria; aproxima el régimen jurídico existente al de otras 

economías europeas más avanzadas en este aspecto y se recogen prácticas para la 

transparencia y protección del inversor. 

 Regulación del Crowdfunding: se recoge por primera vez un régimen jurídico 

específico para este tipo de plataformas de financiación, tanto en renta fija como en 

renta variable. 

 Mejora del régimen de emisión de obligaciones: se permite, por primera vez, que las 

sociedades limitadas emitan obligaciones y se eliminan las restricciones cuantitativas 

que tenían establecidas las sociedades anónimas por acciones. 

 Potenciación de los Sistemas Multilaterales de Negociación: se facilita el tránsito de 

los SMN a los mercados secundarios oficiales, permitiendo a las empresas acceder a 

estos últimos sin necesidad de cumplir con ciertos requisitos obligatorios anteriores. 

Además, se introducen nuevas normas de supervisión para asegurar el buen 

funcionamiento de estos SMN. 

 

Para terminar el capítulo, hay que añadir que este tipo de leyes y nuevas reformas 

que surgen a raíz de la crisis, además de intentar solventar los problemas existentes en el 

sistema económico, también están dando lugar a un mayor intervencionismo del estado en 

este ámbito y por tanto a un mayor control de los mercados financieros; no obstante, este 

aumento de la participación del estado en el sistema, es indispensable para comenzar el 

proceso de recuperación económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumentos para la financiación empresarial 

46 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA EVOLUCIÓN DE LA DESINTERMEDIACIÓN EN EL MUNDO FINANCIERO 

Pablo Piay Rodríguez   47 
 

3. LA DESINTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

3.1 ORIGEN DE LA DESINTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

3.1.1 La innovación en el ámbito financiero  

A partir de mediados de la década de los años setenta, comienzan a producirse una 

serie de cambios en el sistema financiero internacional que provocan la evolución del mismo 

hacia una nueva estructuración de la economía mundial basada en la desintermediación 

financiera. 

Uno de los papeles más importantes en este cambio de la estructuración financiera, 

lo llevo a cabo la innovación. Al igual que en cualquier otro proceso de cambio, la 

desintermediación financiera tuvo su origen en una serie de factores que fueron los 

responsables de la transformación de las relaciones que se establecieron entre la oferta y la 

demanda en el ámbito financiero. Dichos factores se describen a continuación: 

1. El entorno:  

Es uno de los factores más importantes a la hora de promover el cambio ya que de él 

dependen las relaciones que se establezcan entre la oferta y la demanda, lo que dará lugar 

a diferentes resultados de innovación financiera. 

El primer elemento del entorno a destacar es la regulación de la época que tenía un 

carácter contradictorio debido a que, por un lado existía una fuerte regulación dentro del 

ámbito nacional de los países, mientras que por otro, los mercados financieros estaban 

completamente desregulados, lo que provocó que esa fuerte regulación pudiera ser eludida 

fácilmente acudiendo directamente a estos mercados, motivando la innovación al mismo 

tiempo que las regulaciones nacionales la restringían. 

El segundo elemento importante fue el abaratamiento que se produjo en la gestión 

de la información, gracias en buena parte, al desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y telecomunicación, que dieron lugar a la reducción,  de manera elevada, de los 

costes que esto suponía para los intermediarios financieros y que impulsarían al mismo 

tiempo la innovación. 

Finalmente, habría que destacar la gran inestabilidad y volatilidad existente en esta 

época en los mercados financieros, todo ello motivó a las autoridades públicas a apoyar y 

respaldar nuevos procesos de innovación que fuesen capaces de corregir esta situación, 

dejando un poco de lado las posibles consecuencias de esta práctica que luego afectarían al 

ámbito económico, político y social. 

2. La oferta: 

Este factor estuvo impulsado, en gran parte, por el intento de la banca de aumentar 

sus márgenes, ya que su actividad no era muy elevada en los períodos posteriores a la 

guerra de Vietnam y al conflicto árabe-israelí, por lo que los bancos intentaron aumentar sus 
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beneficios a través de nuevas técnicas y productos financieros, impulsando la innovación 

dentro del sector. 

Al mismo tiempo, la coexistencia de mercados altamente regulados en el ámbito 

nacional y completamente desregulados en el ámbito internacional, dio lugar a procesos 

innovadores basados en nuevas técnicas financieras que fuesen capaces de eludir dichas 

restricciones y transferir operaciones al mercado internacional; como consecuencia, los 

mercados nacionales comienzan a disminuir su regulación con el fin de atraer nuevos 

productos y operaciones propiciando un ambiente desregulado de carácter global. Esto 

originó un aumento de la competencia en los mercados domésticos con la introducción de 

nuevos productos financieros, lo que obligó a los mercados a expandirse fuera de las 

fronteras nacionales, o a protegerse de los productos procedentes del exterior, pero que en 

cualquier caso implicaba procesos de innovación. 

También, los altos niveles de deuda pública existentes a principios de los años 

ochenta, motivados por la crisis latinoamericana, junto con la dificultad de encontrar 

recursos para su financiación, tuvo un gran impacto en las administraciones públicas de la 

época que buscaban la captación de capital a través de nuevos instrumentos financieros, 

propiciando otra vez, la innovación financiera. 

3. La demanda: 

A lo largo de este período, se produce en las personas un cambio de mentalidad, 

originado en gran parte, por la cantidad de información disponible y el aumento formativo del 

ahorrador, lo que provoca que empiece a gestionar sus ahorros con conocimientos, 

buscando el aumento de su rentabilidad. De esta forma, se pasa de una visión conservadora 

en la que el principal objetivo es la disminución del riesgo a costa de una baja rentabilidad, a 

otra en la que lo primordial es el aumento de la rentabilidad, independientemente del 

incremento del riesgo que esto pueda suponer. No obstante, la innovación financiera 

buscará disminuir estos riesgos al máximo mediante la transferencia de los mismos a otros 

agentes, o aumentando la liquidez, de manera que si las cosas no salen bien, los productos 

puedan ser vendidos rápidamente en los mercados sin contraer grandes pérdidas. 

En la figura 3-1 aparecen los principales factores que intervinieron en el proceso de 

desintermediación financiera a modo de resumen. 

Como resultado de todos estos cambios que se producen en el entorno económico, y 

que por lo tanto afectan a la oferta y a la demanda de las economías mundiales, surgen 

unos nuevos productos llamados derivados financieros. Los derivados son productos 

financieros cuyo valor depende del precio de otro activo, denominado subyacente. Estos 

productos engloban, entre otros a los forwards, las opciones o los swaps. 
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Entorno 

• Regulación 

• TIC 

• Inestabilidad 

• Volatilidad 

Oferta 

• Beneficios 

• Competencia 

• Deuda 
pública 

Demanda 

• Mentalidad 

• Riesgo 

• Rentabilidad 

El principal objetivo por el que se introdujeron los derivados, fue para utilizarlos como 

protección frente a posibles cambios futuros del valor del subyacente, y así poder cubrirse 

contra las potenciales pérdidas en un mercado con una volatilidad tan elevada como el de 

aquella época. Además estos productos son comercializados en mercados secundarios 

donde gozan de una elevada liquidez y flexibilidad para ser negociados; y en aquellos 

tiempos, los bancos empezaron a utilizarlos para asegurarse frente a posibles riesgos 

provocados por la fuerte competencia que empezaba a instaurarse en el ámbito económico. 

Chicago fue la primera ciudad en experimentar con este tipo de productos en su mercado 

Chicago Board of Trade, el mercado de futuros y opciones más antiguo del mundo fundado 

en 1848. A principios de los años ochenta, estos productos, se extendieron al resto de las 

economías mundiales. 

 

3.1.2 La desintermediación bancaria 

Paralelamente a la llegada de los derivados financieros, aparecen nuevos cambios 

en las relaciones financieras que se establecen entre los intervinientes. Como se comentaba 

en párrafos anteriores, a lo largo de estos años, surgieron una serie de factores en la 

estructura financiera mundial que provocaron el cambio en el sistema financiero tal y como 

se conocía, y que abrieron las puertas a una economía menos bancarizada en la que los 

mercados comenzaron a adquirir una mayor relevancia. Este proceso es el que se conoce 

como desintermediación financiera. 

La desintermediación es por tanto, un proceso a través del cual los oferentes de 

crédito no bancario dejan de utilizar a los intermediarios financieros bancarios, para ofrecer 

su capital directamente a los demandantes de crédito, haciendo que las relaciones entre 

ambos se establezcan de forma directa. Se distinguen dos tipos de desintermediación 

financiera: 

 Desintermediación acotada: se produce cuando los ahorradores sustituyen a las 

instituciones bancarias por intermediarios no bancarios (fondos de inversión, planes 

de pensiones, entidades aseguradoras…) para llevar a cabo la actividad financiera. 

 Desintermediación pura: se establece cuando el propio ahorrador acude 

directamente a los mercados y establece acuerdos con los demandantes de crédito 

sin utilizar para ello ningún intermediario financiero.  

Figura 3-1: Factores intervinientes en la desintermediación financiera 
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La figura 3-2, muestra el proceso existente hasta esa época que se caracterizaba  

por la figura de un ahorrador conservador donde las labores de intermediación eran llevadas 

a cabo por instituciones mayoritariamente bancarias; por otro lado, la figura 3-3 muestra un 

proceso caracterizado por un ahorrador más arriesgado, dispuesto a asumir pérdidas en su 

capital, y en el que se puede ver la importancia que empezarán a adquirir los mercados de 

valores en la actividad financiera. El paso de la figura 3-2 a la figura 3-3 es lo que se conoce 

como desintermediación pura. 

 

Figura 3-2: Intermediación financiera 

 

 

Figura 3-3: Desintermediación pura 

 

Este cambio de proceso hacia un sistema sin intermediarios bancarios, buscaba 

aumentar la eficiencia del sistema financiero y desarrollar un ambiente empresarial más 

equilibrado, de manera que sean las propias empresas las que acudan a las bolsas de 

valores para obtener la financiación directamente, sin necesidad de depender de la deuda 

contraída con un banco y pudiendo formar parte de proyectos de gran envergadura gracias 

al apalancamiento. 

La realidad fue que el cambio que se produjo en el sistema financiero no fue 

precisamente el de desintermediación pura, sino el de desintermediación acotada (figura 

3-4). 

Inversión Crédito Bancos Ahorro 

Inversión 
Mercado 

de 
valores 

Ahorro 
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Figura 3-4: Desintermediación acotada 

 

La aparición de los inversores institucionales en el ámbito financiero, desplazarán de 

la actividad económica a los intermediarios bancarios y le arrebatarán su poder de compra y 

de negociación, pasando a ser estos nuevos agentes, los que tendrán mayor importancia en 

los mercados capitales. 

Este proceso de desintermediación cobró especial impulso en países como EEUU y 

Reino Unido debido a que en su sistema financiero, la principal fuente de financiamiento son 

los mercados y su economía está basada en los mimos. En cambio en países como Japón, 

Alemania o España, el impacto no fue tan acusado debido al sistema financiero bancario en 

el que se apoyaban sus respectivas economías.   

De todos modos, lo que queda claro es que, con la llegada de los inversores 

institucionales, se producirán importantes cambios en las grandes compañías, que se 

apoyarán en estos, para garantizar el éxito de las emisiones de sus acciones y obligaciones 

y los cuales les proporcionarán financiación para poder llevar a cabo sus proyectos. Además 

se establecerá una importante relación entre ambos gracias a la banca de inversión. 

Estos inversores institucionales son intermediarios independientes que desarrollan su 

actividad gracias a una serie de órganos gestores que son los encargados de velar por los 

intereses de los individuos que participan en los mismos. La aparición de estos nuevos 

agentes en economías como la americana, trajo consigo un importante aumento de la 

competencia para hacerse con el control de los mercados; en cambio, en zonas como 

Europa o Japón, cuyo sistema financiero estaba respaldado mayoritariamente por los 

intermediarios bancarios, se empezaron a crear gestoras que eran propiedad de los mismos, 

con el objetivo de que desempeñasen las labores llevadas a cabo por los inversores 

institucionales pero sin que los bancos perdiesen el poder que tenían anteriormente, 

adaptándose a la nueva estructura financiera. En España, concretamente, las principales 

gestoras se correspondían con los principales grupos bancarios del país. 

En definitiva, tal y como se puede observar, este proceso de desintermediación 

provocó una mayor concentración de poder en los inversores institucionales, a la vez que 

aumento la competencia, en economías basadas en los mercados; y propició la adaptación 

de las entidades bancarias al nuevo proceso, para evitar reducir sus márgenes de beneficio, 

en aquellas economías respaldadas por el sistema bancario. 

Inversión 
Mercado de 

Valores 
Inversores 

Institucionales 
Ahorro 
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3.1.3 Adaptación bancaria a la nueva estructura financiera  

Con la instauración de una economía basada en la desintermediación financiera, los 

bancos se vieron obligados a tomar medidas con el fin de evitar la disminución, que 

empezaban a presentar, los beneficios obtenidos por sus actividades tradicionales.  

En España, la gráfica 3-1, muestra el margen de intermediación que presentaban los 

bancos y las cajas de ahorro españolas a lo largo de esta primera etapa. A pesar de que la 

economía española estaba apoyada en el sistema bancario, la aparición de los inversores 

institucionales supuso una importante reducción de su margen de intermediación, sobre todo 

en actividades relacionadas con las grandes compañías, ya que las pequeñas y medianas 

empresas continuaban dependiendo de la banca, gracias en gran parte, a los problemas que 

ocasionaba la asimetría de información en estas compañías de menor tamaño. 

 

Gráfica 3-1: Margen de intermediación (en % sobre activos totales medios) 

Fuente: Ramírez García, M. (2004). La desintermediación financiera en España y sus desafíos para la actividad 
bancaria. Comercio Exterior, 54(2), 106-120. 

Por lo tanto, los bancos pusieron en marcha una serie de medidas para poder 

adaptarse a las nuevas condiciones que exigía el mercado y así continuar interviniendo en la 

economía. Entre las medidas que adoptaron las entidades bancarias destacan: 

 Búsqueda de nuevas fuentes de ingresos: a raíz de los cambios producidos en los 

mercados, los bancos sufrieron una importante disminución de los ingresos por 

intereses, que fue desde siempre su actividad principal; por tanto, decidieron ofrecer 

más servicios e incrementar las comisiones a sus clientes. Establecieron nuevas 

áreas de negocio y empezaron a comercializar fondos de inversión a través de 

filiales de sus grupos bancarios consiguiendo, de esta manera, un importante 

añadido a sus ingresos. 

 Reducción de gastos: entre los años ochenta y los años noventa, se produjeron 

importantes reducciones, tanto a nivel de plantilla, como de números de oficinas. 

 Fortalecimiento de las entidades: los bancos necesitaban mejorar tanto su 

competitividad como su eficiencia para poder hacer frente a los nuevos inversores 

institucionales y al importante cambio experimentado por los mercados; por ello, 

iniciaron un proceso de consolidación mediantes fusiones y adquisiciones de 

distintas entidades. Hecho que incrementaría, todavía más, la competitividad del 

mercado debido a este fortalecimiento económico, unido a la desregulación y a la 

liberalización de los mercados. 
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 Expansión de las fronteras: a pesar de que esta medida es contraria a la reducción 

de costes, los bancos empezaron a extender su actividad hacia el extranjero para 

aumentar así la captación de fondos procedentes de clientes fuera del ámbito 

nacional. En España, tuvo gran importancia la expansión que se produjo hacia 

América Latina y que incrementó de manera elevada la retribución de estas 

entidades. 

No obstante, a pesar de estas medidas llevadas a cabo por los intermediarios 

bancarios, su participación en el mercado se vio reducida con la llegada de los agentes 

institucionales que disminuyeron notablemente su cuota de mercado, sobre todo, en 

economías asentadas en un sistema financiero bancario como la europea o la japonesa. 
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3.2 LA TITULIZACIÓN DE ACTIVOS 

  

Una vez expuesta la desintermediación financiera de los años ochenta, se expone a 

continuación en este apartado la titulización de activos, un proceso que tuvo un papel muy 

relevante a lo largo de la misma y fue una de las causas que transformó la estructura 

económica a nivel mundial. Su importancia hace que el proceso de desintermediación 

financiera no pueda entenderse sin la titulización. 

 

3.2.1 Definición y partícipes de la titulización 

La titulización de activos8 es un proceso basado en la transformación de unos 

activos, generalmente de muy poca liquidez o no transferibles como por ejemplo las 

hipotecas, en unos pasivos en forma de notas, que serán colocados entre inversores. Tales 

activos se caracterizan por ser de naturaleza homogénea y difícilmente negociables debido 

a que presentan distintos niveles de riesgo. El proceso se representa en la figura 3-5. 

Desde el punto de vista del originador, consiste en la venta de una cartera con 

dichos activos a un vehículo o fondo de titulización (SPV) a cambio de un precio de venta, 

transfiriendo los riesgos y beneficios de los activos a dicho vehículo. 

Si se pone el foco en el inversor, el resultado de la titulización consiste en la 

adquisición de una serie de notas o títulos, emitidos por el vehículo, adquiridos por el 

inversor y cuya rentabilidad dependerá de los flujos de una cartera perfectamente definida. 

 

Figura 3-5: Proceso de titulización 

Fuente: Banco de España 

En la figura 3-5, también se pueden observar los principales agentes que intervienen 

en este proceso y que se explican más detalladamente a continuación: 

                                                           
8
 Revello de Toro Cabello, J. M. (2013). Manual de corporate finance y banca de inversión. Madrid: Delta. 
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 Originador: es la entidad que transfiere los activos de su balance al vehículo gestor a 

cambio de una retribución. 

 Vehículo o fondo de titulización (SPV): se trata de la entidad encarga de la compra 

de los activos que vende el originador y es independiente del mismo. Posteriormente 

será la encarga de emitir los títulos procedentes de dichos activos. 

 Inversor: es el sujeto que compra al vehículo los títulos emitidos y por los cuales 

recibirá una rentabilidad que dependerá de los activos que respaldan esos títulos. 

 Estructurador: hace de nexo entre el originador y el vehículo, se encarga de la 

creación de este último y divide los títulos emitidos en tramos en función de su 

calificación.  

 Gestora: es la entidad encargada de supervisar el funcionamiento del SPV. 

 Servicer: gestiona los activos cedidos al fondo (suele ser el propio originador). 

 Agencias de rating: son las encargas de, una vez analizada y estructurada la cartera 

a titulizar, otorgar una calificación a los distintos tramos de la misma que 

posteriormente serán emitidos. 

 Abogado de la operación: encargado de redactar los diferentes contratos y 

supervisar que todo se realice dentro de los límites legales de cada país. 

 

3.2.2 Aspectos básicos 

Para que un proceso de titulización de activos sea considerado como tal, es 

necesario que se cumplan los siguientes puntos fundamentales: 

 Tiene que haber una venta real de los activos por parte del Originador al SPV, y de 

este, al Inversor. 

 Estos activos deben de generar flujos de caja. 

 El fondo de titulización tiene que ser ajeno a cualquier posible quiebra del originador 

y será el único responsable de los activos titulizados. 

 Los activos deben agruparse en carteras buscando la diversificación. 

 Los activos titulizados deben estar estructurados en tramos en función del riesgo que 

soporte cada uno de ellos. 
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Figura 3-6: División de los pasivos del fondo de titulización 

Fuente: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

Los títulos que se emiten en una titulización son vendidos a inversores, normalmente, 

a través de los bancos de inversión encargados de colocar estos títulos en el mercado. 

Dichos títulos pueden ser cualquier tipo de instrumento financiero que sea aceptado por el 

mercado (bonos, pagarés...). Además, se estructuran en distintos tramos para satisfacer la 

demanda de distintos inversores y para minimizar el coste de la emisión. 

La figura 3-6 muestra los distintos tramos en los que se dividen los títulos emitidos. El 

tramo superior se corresponde con el tramo senior, que es el que primero recibe los pagos y 

el último en soportar las pérdidas, es el que cuenta con menor riesgo de impago. Los tramos 

intermedios, se conocen con el nombre de tramo mezzanine (engloba a los dos junior), es el 

segundo en recibir los pagos y soporta las pérdidas antes que el senior, tiene un riesgo 

medio. Finalmente, el último tramo, el más apalancado y de mayor riesgo, es el primero en 

recibir pérdidas y hace referencia al tramo equity. 

 

3.2.3 Razones para titulizar 

La titulización de activos aporta numerosas ventajas tanto para el originador como 

para el inversor del proceso. 

Desde el punto de vista del originador: 

 Le proporciona liquidez. 

 Transfiere los riesgos asociados a los activos fuera de su balance. 

 Es una oportunidad para realizar una buena gestión del balance. 

 Se lleva a cabo una diversificación y optimización de las fuentes de financiación. 

 Le permite beneficiarse de las economías de escala. 
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 Es una buena medida para combatir el aumento del porcentaje de impagos 

asociados a los ciclos económicos. 

Desde el punto de vista del inversor: 

 Le permite realizar una inversión en activos específicos con una calidad elevada. 

 Tiene la posibilidad de obtener rentabilidad en función del riesgo que quiera asumir. 

 Es un método de diversificación instantáneo. 

Además de los puntos anteriores, la titulización de activos también incrementa la 

solvencia de la entidad emisora, ya que al dar de baja en el balance activos con derecho a 

cobro, se reduce el riesgo de solvencia de la compañía. Por otro lado, también mejora el 

ratio ROA, que mide la capacidad que tienen los activos de una empresa para generar 

rentabilidad por ellos mismos. Se define con la siguiente ecuación: ROA =
Ingreso neto

Activos totales
 

 

3.2.4 Amortización 

Las titulizaciones cuentan con una estructura de tipo “amortizable” en la que los 

distintos activos de la cartera pueden amortizar en diferentes momentos, haciendo que el 

nominal disminuya a medida que pasa el tiempo. Además, las notas que componen la 

titulización, normalmente tienen un comportamiento pass-through, es decir, proporcionan los 

tipos de interés más el principal a medida que los aportan los activos de la cartera titulizada. 

No obstante, estas notas pueden amortizar de dos maneras distintas: 

 De manera secuencial: de tal forma que el primer tramo en amortizar sea el senior, 

luego el mezzanine y finalmente el tramo equity. 

 De manera pro-rata: en la que la amortización de varios tramos se hace al mismo 

tiempo. 

 

3.2.5 Estructuración y medidas de mejora crediticia 

A la hora de llevar a cabo un proceso de titulización, se diferencian tres etapas a 

través de las cuales se pone en marcha el proyecto:  

La primera es la fase preliminar en la cual se establecen los objetivos, se recopila la 

información necesaria y se reparten las tareas entre los distintos intervinientes.  

La segunda fase es el análisis de la cartera, la llevan a cabo las agencias de 

calificación una vez que los originadores han presentado el informe en el cual exponen los 

activos que quieren titulizar. 

La última fase se desarrolla con la gestión del proyecto y establecimiento de los 

aspectos legales y fiscales. Esta fase se corresponde con la compra, por parte del 

inversor, de los activos titulizados y el fin del proceso. 
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Esta estructuración a través de la cual se realiza el proceso de titulización, tiene 

como objetivos principales los siguientes aspectos: 

 Intentar maximizar el nominal de la estructura con el fin de disminuir los costes 

mediante el uso de fondos abiertos o criterios de selección más amplios, entre otras 

medidas. 

 Maximizar el plazo de vida de la titulización, a través de activos que cuenten con un 

período de vida más larga. 

 Tratar de maximizar los tramos senior (AAA) para minimizar el coste medio 

ponderado de la estructura. 

 Adaptar los diferentes tramos a las necesidades del cliente, maximizando así, el 

número de tramos colocados en el mercado. 

Los objetivos anteriores se pueden resumir en: intentar reducir al máximo el coste de 

financiación y maximizar el nominal colocado entre los inversores. Esto se lleva a cabo 

ampliando al máximo el tramo con calificación crediticia de triple A. La figura 3-7 muestra un 

esquema de las distintas técnicas de mejora crediticia con las que cuenta la titulización de 

activos. 

 

 

Figura 3-7: Técnicas de mejora crediticia 

Las distintas técnicas de mejora crediticia se pueden clasificar en internas o 

externas, en función de si las medidas adoptadas son tomadas por los participantes del 

proceso o por entidades externas, respectivamente. 

Dentro de las medidas internas están: 

 Sobrecobertura: se lleva a cabo con la creación de un colchón de seguridad que se 

constituye entre los flujos que recibe el SPV y los que este remite a los inversores. 
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 Emisión principal más subordinada: la emisión se divide en tramos que soportan el 

riesgo de manera diferente. 

 Fondo de reserva: se trata de una medida de cobertura para hacer frente al riesgo de 

impagados y fallidos. 

Las técnicas de mejora externas las suelen realizar entidades asegurados o 

entidades financieras ajenas al proceso; destacan: 

 Seguro financiero: proporciona cobertura sobre intereses y amortización. 

 Seguro de titulización: utilizados para asegurar el valor de los activos en el caso de 

que sean ejecutados. 

 Garantías o avales bancarios: cubren al SPV a la hora de recibir los cobros 

correspondientes. 

 Operaciones auxiliares: utilizadas para cubrir riesgo de interés o problemas de 

liquidez a través de préstamos o reinversiones. 

 Operaciones de cobertura: como las ofrecidas por los Swaps de intereses frente a 

variaciones de este tipo. 

 

3.2.6 Calificación de las titulizaciones 

La calificación de cada uno de los tramos de una titulización es realizada por una 

agencia de rating, que son las encargas de analizar, si bajo diversas circunstancias, 

finalmente se cumplirán los acuerdos pactados y los flujos de dinero y activos se realizarán 

a tiempo y de manera adecuada. Estas agencias tienen un papel fundamental en las 

operaciones de titulización, siendo las encargadas de evaluar el riesgo asociado a este 

complejo proceso. Los principales aspectos que analiza una agencia de rating son: 

 Análisis de los activos de cobertura: se realiza un informe técnico sobre los activos a 

titulizar, teniendo en cuenta su diversificación, datos de impagos y cancelaciones así 

como de la forma en la que están organizados. 

 Análisis de la estructura: se centra en el estudio del buen funcionamiento de los 

flujos entre originador e inversor y de la correcta incorporación de terceras partes al 

proceso. 

 Consideraciones legales: se estudia el impacto que pueda ocasionar la insolvencia 

de alguno de los participantes a lo largo del proceso y se lleva a cabo una valoración 

sobre el impacto fiscal de la emisión. 

 

3.2.7 Marco legal 

La primera regulación sobre titulización fue la Ley 2/1981, del 25 de marzo del 

Mercado Hipotecario, en la que se concebía la titulización dentro de balance, de tal manera 

que el riesgo no era transferido al SPV y tanto los activos titulizados como las notas de 

emisión, aparecían reflejados en el mismo. Además se crearon las Participaciones 

Hipotecarias (PH) como instrumento de deuda negociable, utilizado para obtener 

financiación, a la vez que se permitía la emisión de Bonos y Cédulas Hipotecarias por parte 

de las entidades de crédito. 



La desintermediación financiera 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Unos años más tarde con la Ley 19/1992, de 7 de Julio, se crean los Fondos de 

Titulización Hipotecaria (FTH) como vehículo a los cuales transferir esas PH y situarlas 

fuera de balance. Estos Fondos, eran los encargados de agrupar las PH y transformarlas en 

bonos homogéneos y negociables que luego serían emitidos. Al mismo tiempo, se crearon 

las Sociedades Gestoras de FTH (SGFTH) encargas de supervisar e informar sobre las 

actividades llevadas a cabo por estos vehículos. 

En 1994, se profundiza en la ley anterior a través de la Ley 3/1994 que incluye a los 

préstamos como el Renting o el Leasing, y a los derechos de crédito dentro de los activos 

titulizables, que se incorporan a los Fondos de Titulización de Activos (FTA). 

Finalmente con el Real Decreto 926/1998 de 14 Mayo, se amplía el conjunto de 

activos a titulizar, destacando: los FTPYME, que permiten titulizar los préstamos concedidos 

a PYMES; los Certificados de Transmisión Hipotecaria (CTH), como las segundas 

hipotecas; o las concesiones y obras públicas. Además se habilita a la CNMV, a través de 

la Orden Ministerial EHA/3536/2005, como supervisor del proceso de titulización y también 

convierte a las Gestoras de los FTA en Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización 

(SGFT). 

 

3.2.8 Titulización a nivel mundial  

A pesar de que el origen de las titulizaciones data de 1970, cuando el Departamento 

de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos llevó a cabo una operación de 

transacción de activos respaldados por una hipoteca, su uso comienza a potenciarse a partir 

de los años noventa. Con el despegue del mercado inmobiliario americano, alrededor del 

año 2000, y los bajos tipos de interés instaurados en los mercados financieros de aquella 

época, el margen de intermediación de los bancos comenzó a disminuir notablemente y la 

desintermediación financiera empezaba a abrirse paso. Como respuesta a este proceso y 

aprovechando el auge que experimentaba el mercado de la vivienda en EEUU durante esa 

época, los bancos estadounidenses comenzaron a ofrecer gran cantidad de préstamos 

hipotecarios, entre los cuales se encontraban las famosas hipotecas subprime, 

caracterizadas por el alto riesgo de impago que poseían. Para cubrirse las espaldas y 

haciendo uso de la ingeniería financiera, los bancos empezaron a titulizar dichas hipotecas 

que serían colocadas, más tarde, entre inversores de todo el mundo, sin saber realmente, el 

riesgo que poseían estos productos en los que estaban invirtiendo; siendo una de las 

principales causas de desestabilización del sistema financiero mundial que, hoy en día, 

todavía sufre sus consecuencias. 

A Europa, este proceso llegó alrededor de 1980 con las primeras titulizaciones de 

hipotecas que se realizaron en Reino Unido; no obstante, su uso aumentó de manera 

notable a partir del año 2000 (gráfica 3-2), haciendo uso del mismo en sectores específicos 

como el de préstamos de consumo o el público. Además, también tuvo un especial 

desarrollo para la gestión del riesgo de entidades financieras mediante préstamos y bonos 

corporativos. 
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Gráfica 3-2: Volumen del nominal de las emisiones de titulización en Europa 

Fuente: CNMV 

 

Gráfica 3-3: Clasificación de los activos titulizados en España (1993-2012) 

Fuente: CNMV 

En España, el desarrollo de la titulización también estuvo ligado al crecimiento de la 

burbuja inmobiliaria que unido a los bajos tipos de interés, impulsaron el uso de este 

proceso. Al mismo tiempo la facilidad para conseguir una hipoteca unida a la especulación 

inmobiliaria de esos años desencadenó una fuerte competencia entre las entidades 

financiera que disminuyeron los requisitos a la hora de conceder préstamos e hipotecas. No 

obstante, con la llegada de la crisis en 2007 el uso de titulizaciones cayó en picado y el 

mercado se cerró de manera repentina. En la gráfica 3-3 se ve la clasificación de activos 

titulizados entre 1993 y 2012, predominando los activos vinculados al mercado hipotecario.  

Por tanto, se puede apreciar la gran repercusión que tuvo la titulización a lo largo del 

proceso de desintermediación bancaria, potenciando los mercados en los que se 

negociaban estos títulos y ofreciendo nuevas fuentes de financiación alternativa a las 

entidades bancarias, al mismo tiempo que disminuían su riesgo de solvencia traspasándolo 
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a potenciales inversores. La banca encontró en la titulización, el apoyo que necesitaba para 

incrementar sus ingresos y hacer frente al proceso de desintermediación que comenzaba a 

instaurarse. 
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3.3 ÁMBITO ECONÓMICO 

 

3.3.1 Concepto de financiarización 

La financiarización es un término utilizado para hacer referencia al cambio que se 

produjo en la economía mundial a finales de la década de los años setenta, cuando los 

mercados financieros se impusieron a las principales economías tradicionales y la mayor 

parte de los beneficios se produjeron a través de los canales financieros. Este proceso 

asienta sus bases en la ideología liberal y está respaldado por las distintas políticas 

económicas y monetarias establecidas por los gobiernos y bancos centrales de las 

principales economías.   

Con la llegada de la financiarización, el sector financiero acaparó las principales 

fuentes de producción de los países mientras que los sectores industrial y agrícola de la 

época disminuían sus ganancias. El aumento de la contribución del sector financiero a la 

producción se puede ver en el gráfico 3-4, en el cual se muestran algunos países de la 

Unión Europa junto con EEUU, mostrando la importancia que tuvo este proceso a escala 

mundial. 

 

Gráfica 3-4: Participación en el PIB del sector financiero (en porcentaje) 

Fuente: Ayala, I. H., & Peña, A. M. (2012). Inconsistencia espacio-temporal: financiarización y democracia. Relaciones 
Internacionales, (21), 41-77 

 Desde sus inicios, el nexo de conexión de los mercados financieros era llevado a 

cabo por los bancos, ellos eran los encargados de agrupar los fondos de las unidades con 

excedentes y transferirlos a las unidades con déficit. Su función se justificaba por la 

existencia de información asimétrica entre los demandantes de crédito y los oferentes, 

muchos de los cuales no contaban con las fuentes de información que tenían estas 

entidades financieras. 

 El aumento de la desregulación a lo largo de los años ochenta promovido por las 

políticas económicas y monetarias de los distintos países, abrió el camino hacia una 

sociedad basada en el riesgo, mientras que por otro lado, el desarrollo financiero se 

centraba en la dilución del mismo. 

 El desarrollo de las titulizaciones y los derivados, asentaron las bases de la sociedad 

del riesgo, mediante el proceso de creación, concentración y dispersión del mismo. Esto 

modificó la naturaleza de la propiedad, ya que en una economía industrializada la propiedad 
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y la producción están intrínsecamente ligadas, en cambio, en una economía financiarizada 

la propiedad se desliga por medio de los productos derivados del medio de producción. La 

circulación es la que permite a los agentes optimizar su posición maximizando ganancias y 

transformando el medio en el fin.9 

 

3.3.2 El mercado bancario 

La financiarización de la economía fue una de las principales causas de la 

desintermediación sufrida por las entidades bancarias y dio lugar al desarrollo de nuevos 

procesos, como la titulización, y nuevos productos, como los derivados. 

Como se ha visto anteriormente, el papel de los bancos, de intermediario financiero, 

fue sustituido en un cierto porcentaje por los inversores institucionales que empezaban a 

tener bastante importancia en la gestión de los activos de hogares y empresas. A parte de 

las medidas, vistas en párrafos anteriores, tomadas por las entidades bancarias para 

intentar retener los beneficios en el ámbito de la intermediación, intentaron compensar las 

pérdidas sufridas con el aumento del beneficio a corto plazo que les proporcionaba la 

titulización, a través de la transferencia del riesgo asociado mediante la emisión de títulos; 

no obstante, en muchos casos, esos títulos eran comprados con dinero obtenido a través de 

préstamos, provocando un acumulación del riesgo dentro del sistema bancario. En la gráfica 

3-5 se puede ver como los ingresos de los bancos, debidos a actividades que no tienen que 

ver con la intermediación, aumentaron notablemente antes de la llegada de la crisis. 

 

Gráfica 3-5: Ingresos bancarios no derivados de la intermediación en porcentaje con respecto a los ingresos bancarios 
totales 

Fuente: Ayala, I. H., & Peña, A. M. (2012). Inconsistencia espacio-temporal: financiarización y democracia. Relaciones 
Internacionales, (21), 41-77 

También hay que destacar el aumento de préstamos concedidos por las entidades 

bancarias a las familias, debido a que los requisitos para su concesión disminuyeron para 

poder hacer frente a la gran competencia que se estaba instaurando en el ámbito financiero 

como consecuencia de la financiarización y la desintermediación existente. De esta manera 

los bancos centraron su atención en los particulares a través de operaciones de inversión, 

intentado ampliar su margen de beneficio a través de comisiones, dejando de lado su 

                                                           
9
 Ayala, I. H., & Peña, A. M. (2012). Inconsistencia espacio-temporal: financiarización y democracia. Relaciones 

Internacionales, (21), 41-77 
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actividad tradicional de intermediarios basada en el cobro de intereses. Esto debilitó sus 

capacidades de gestión de información para la elaboración de estudios de riesgo, 

concediendo recursos a individuos de dudosa solvencia que más tarde provocaría la 

desestabilización del sistema bancario. 

 

3.3.3 La implantación del euro 

La implantación de un Mercado Financiero Único (1993) junto con la instauración del 

euro (1999), produjo el avance de la desintermediación en la economía e impulsó la 

titulización, proporcionando a los mercados financieros una mayor liquidez y profundidad al 

mismo tiempo que se incentivó la participación de los inversores institucionales en los 

mismos. El intercambio de operaciones a través de una moneda única supuso un gran 

atractivo tanto para oferentes como demandantes de crédito que vieron facilitadas sus 

transacciones debido a una mayor transparencia en los precios y a una disminución en las 

barreras de protección de los mercados nacionales. El uso de una moneda única también 

suprimió el riesgo asociado al cambio de divisa y los problemas relativos a transacciones 

transfronterizas. 

Otro de los efectos relacionados con la implantación del euro en la economía 

europea, fue el cambio de las condiciones competitivas de los mercados financieros: se 

consiguió elevar el volumen de negociación aumentando las inversiones a través de las 

fronteras; se mejoró la eficiencia de los mercados por medio de la implantación de nuevos 

sistemas de compensación y liquidación; y se pusieron en marcha procesos de cooperación 

entre los distintos mercados. También hay que destacar que, en algunos casos, los propios 

mercados financieros fueron los encargados de proponer cambios en los medios de 

regulación y supervisión que se aseguran del buen funcionamiento de los mismos. 

La llegada del euro propició un aumento de la competencia en los mercados 

europeos dando lugar a un incremento de las fusiones y adquisiciones bancarias, la 

concentración de los mercados y operadores financieros fue también otra consecuencia 

directa de estos cambios que además, dieron lugar a una mayor uniformidad en las 

prácticas financieras promovidas, en gran medida, por el Banco Central Europeo. 

Por otro lado, instauración de una moneda única también originó una situación de 

riesgo excesiva: las distintas primas de riesgo de los países integrantes, se colocaron a un 

nivel próximo; los tipos de interés también se igualaron a pesar de las diferencias 

económicas de los distintos países; y se produjo un traspaso económico de los capitales 

sobrantes de las economías más pudientes hacia las más deficitarias. Con la llegada de los 

problemas económicos procedentes del continente americano, se pudo apreciar las distintas 

capacidades de solvencia que poseían los países europeos que más tarde serían 

acentuadas, con el asentamiento de la crisis financiera. 

En resumen, se puede afirmar que la implantación del euro jugó un papel 

fundamental a la hora de unificar y homogeneizar las distintas economías europeas, al 

mismo tiempo que promovió el desarrollo y concentración de los mercados financieros y la 

integración de los inversores institucionales en los mismos, dirigiendo la economía hacia la 

desintermediación financiera. En contraposición, esta agrupación bancaria supuso un claro 

inconveniente para la salida de la crisis debido a que la mayor concentración del riesgo en 
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unas pocas entidades dificultó notablemente la circulación de crédito y el posterior inicio de 

la recuperación económica. 
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3.4 ÁMBITO POLÍTICO 

 

La llegada de la financiarización y desintermediación financiera a principios de los 

setenta, también tuvo importantes repercusiones en el marco político. A continuación se 

explican aquellas consecuencias, relacionadas con el poder soberano de los estados, 

producidas por estos procesos económicos. 

 

3.4.1 La influencia en la regulación 

A lo largo de financiarización de la economía, ha habido numerosos grupos de 

presión que han tomado las riendas en el ámbito legislativo forzando a los gobiernos a 

modificar o suprimir leyes según sus intereses económicos. Estos grupos llamados lobbies 

han sido, en parte, responsables de la actual crisis promoviendo una serie de leyes o 

políticas que provocaron la acumulación de riesgo en el sistema económico mundial. 

La labor de estos lobbies se centró fundamentalmente en tratar de evitar la 

aprobación de ciertas leyes que pudiesen perjudicar a los intereses económicos de los 

mismos, y que restringían la práctica de ciertas actividades. Estas acciones, realizadas tanto 

a nivel nacional como internacional, son características de la nueva estructura financiera 

caracterizada por la influencia de estos grupos en el ámbito regulatorio. 

Dicha influencia en la regulación, estuvo respaldada principalmente por el poder que 

adquirió la industria financiera y que fue extendiéndose, de manera paulatina, desde el 

continente americano hacia el europeo. Al mismo tiempo, los procesos de desregulación y 

liberalización económica impulsaron su influencia en los órganos políticos y legislativos, 

desplazando del poder a las instituciones encargadas de realizar estas labores, hecho que 

se corrobora al observar las escasas medidas promovidas a nivel político en el ámbito 

legislativo al irrumpir la crisis. 

 

3.4.2 La pérdida de poder en los estados 

Otro aspecto relevante es la incapacidad de los estados de imponer su autoridad y 

penar las malas prácticas del sector financiero, principalmente, porque en lo general, no ha 

habido grandes represalias a los organismos involucrados en el origen de la crisis y también 

en parte, porque las agencias de calificación, son ahora, las encargas de supervisar y 

valorar el riesgo de las compañías. 

En numerosos casos, los dirigentes de las compañías responsables de desastres 

económicos a nivel mundial, han salido impunes de sus cargos verificando la incapacidad de 

los estados para procesarlos. Esta incapacidad de las autoridades para imponer la ley, se 

debe, en gran parte, a la influencia de este sector en el ámbito regulatorio y a la repercusión 

de una parte de la corriente neoliberal en la sociedad, en la que se sostiene que existen 

“ciertas” entidades de gran importancia a nivel mundial que no se pueden hundir, hecho 

causado, en cierta medida, por la creciente concentración del mercado bancario. Un ejemplo 

bastante reciente fue el caso de Lehman Brothers, uno de los principales bancos que 
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llevaron al sistema financiero al colapso, sus cargos directivos siguen llevando a cabo su 

actividad profesional en otras compañías o se han retirado embolsándose cuantiosas 

pensiones. 

El proceso de globalización también ha tenido importantes repercusiones en la 

capacidad del estado a la hora de supervisar y penar estos actos que ponen en riesgo la 

estabilidad del sistema financiero mundial. Por una parte, se ha producido una trasferencia 

de poder desde las instituciones nacionales a las internacionales lo cual ha debilitado la 

capacidad de los estados para imponer su ley frente a estas malas prácticas; y por otra 

parte, la velocidad de los nuevos mercados ha supuesto un verdadero reto para los 

organismos reguladores incapaces de adaptarse en tiempo real a las exigencias de un 

mercado y unos activos realmente volátiles, y en consecuencia, de regular de una manera 

estricta todos los intercambios que se realizan. 
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3.5 ÁMBITO LEGAL 

 

3.5.1 La desregulación financiera 

Sin duda alguna, uno de los rasgos básicos de la desintermediación financiera, 

dentro del ámbito legal, ha sido la desregulación, que ha promovido el desarrollo de los 

distintos mercados y bolsas de valores a nivel mundial, al mismo tiempo que ha sido 

responsable, en parte, de la situación de crisis actual. 

En Europa, a partir de los años sesenta, se han ido estableciendo numerosos 

tratados con el fin de liberalizar el movimiento de capitales entre los distintos países 

promoviendo de esta manera, los mercados entre las fronteras europeas: 

 Tratado de Roma (1957): en el que ya se ponía de manifiesto la necesidad de 

eliminar ciertas medidas restrictivas relacionadas con las operaciones financieras 

para poder alcanzar un buen funcionamiento del mercado europeo. 

 Acta Única Europea (1986): el principal objetivo de este tratado fue el de sustituir un 

“mercado común” por un “mercado interior” entre los diferentes países que 

conformaban la Comunidad Europea en aquella época, impulsando la libre 

circulación de capitales y servicios. 

 Tratado de Maastrich o Tratado de la Unión Europea (1992): supone la prohibición 

de cualquier tipo de medida restrictiva que dificulte el libre comercio entre los países 

europeos y algunos terceros países, consolidando la libre circulación de capitales. 

 Tratado de Lisboa (2007): finalmente, con esta última modificación del Tratado de 

Maastrich, se establece la libre circulación de productos financieros entre los países 

miembros, como principio económico. 

De esta forma, se configuró un espacio adaptado a la libre circulación en la que se 

podían negociar, sin restricciones, cualquier tipo de activo financiero, eliminando al completo 

las distintas barreras, tanto a la entrada como a la salida, del territorio europeo. Al mismo 

tiempo, el Espacio Económico Europeo no contaba con ningún organismo como tal, que 

tuviese la capacidad de controlar y regular los distintos intercambios realizados entre países 

internos y externos a la Unión, dando lugar a un aumento del riesgo soportado por los 

distintos inversores que participaban en los intercambios. 

Con el estallido de la crisis, se puso de manifiesto la necesidad de establecer un 

reglamento único y común para todos los países miembros que fuese capaz de garantizar la 

transparencia y el buen funcionamiento del mercado financiero. Además, la repercusión 

global de la crisis, puso en marcha la actividad del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), 

un organismo internacional encargado de la estabilidad y regulación del sistema financiero 

internacional, creado después de la Cumbre del G20 en 2009; en el cual se discutieron las 

principales soluciones para solventar los problemas a nivel mundial.  

El conjunto de propuestas normativas que promovió la Comisión Europea, con el fin 

de dar solución al problema que estaba emergiendo, se centró principalmente en: respaldar 

y aplicar los compromisos establecidos por el G20 en el ámbito internacional, tratar de 

coordinar las distintas normativas regulatorias existentes entre los distintos países europeos 

estableciendo una normativa común mediante la supervisión de la Unión Europea, e intentar 
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cubrir los amplios márgenes y parcelas sin regulación que surgieron a raíz de la 

desregulación financiera promovida en los años anteriores. Además, se impulsaron 

numerosas iniciativas para conseguir establecer un reglamento único para todo el territorio 

europeo y así poder garantizar la transparencia del mercado y el buen fin de las operaciones 

realizadas en el mismo. 

  

3.5.2 Medidas regulativas 

Para poder hacer frente a la crisis, el Comité Europeo puso en marcha una serie de 

reglas y reformas en el ámbito legislativo que pudiesen mejorar la situación económica 

presente, pero sobre todo que eliminasen las causas de la misma para que no volviesen a 

repetirse en un futuro. 

En materia regulativa de bancos, existen los Acuerdos de Basilea: Basilea I (1988), 

Basilea II (2004) y Basilea III (2010); encargados de legislar y regular el ámbito bancario. El 

que resulta de mayor interés para este trabajo es el tercero, que hace referencia a las 

medidas tomadas para resolver la situación de crisis financiera. Basilea III trata de 

solventar, por un lado, la incapacidad de algunas instituciones financieras para poder hacer 

frente a situaciones exigentes de crisis y por otro, trata de establecer una norma global en la 

que se fijen las exigencias mínimas de liquidez que deben poseer las entidades bancarias; 

al mismo tiempo que establece un ratio máximo de apalancamiento para estas entidades.  

 

Figura 3-8: Requisitos de capital en Basilea II y III 

Fuente: Bank for International Settlements (BIS) 

La figura 3-8 muestra de manera más desglosada los principales requisitos exigidos 

con este acuerdo, que entró en vigor en 2013, comparándolos con su antecesor, Basilea II. 

Estas medidas se irán implantando poco a poco, finalizando el proceso en 2019. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFz-Oi-5nRAhUHvBQKHTBWCTwQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bis.org%2F&usg=AFQjCNHP_DPHCUErGbQca1eF4MdsrnI-SA
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La crisis actual dejó patente la incapacidad del sistema económico para hacer frente 

a situaciones de crisis bancarias importantes a ambos lados del Atlántico. En Estados 

Unidos la falta de recursos, obligó al Gobierno a proporcionar capital público para intentar 

solventar una situación que no contaba con recursos legales ni económicos que pudiesen 

ayudar a manejar la situación. Por otro lado, en Europa, la falta de coordinación a la hora de 

implementar medidas, también reveló la ausencia y necesidad de una normativa común para 

la gestión de estas complicadas situaciones. 

Con el fin de manejar la situación, en el G20 se aprobaron los Key Atributes of 

Effective Resolution Regimes for Financial Institutions en el año 2011. Estos atributos 

intentan establecer unos requisitos que son necesarios para evitar posibles riesgos y 

consecuencias que pueda sufrir el sistema, motivados por la resolución de entidades 

financieras; que fue lo que sucedió con la economía americana y europea. En Europa 

aparece la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria que se basa en que todos los 

bancos deben estar dentro del mismo marco legal en situaciones de crisis. En lo referente a 

Estados Unidos, la ley Dodd-Frank Act (2010) será la encargada de proporcionar estabilidad 

financiera en el sistema americano a través de numerosos mecanismos basados en la 

transparencia y estabilidad del mismo. 

Otro punto a resaltar es la regulación que sufrieron los productos derivados. A pesar 

de las normativas de los distintos países en el ámbito financiero, estos productos financieros 

gozaron, desde su origen, de una gran libertad de movimiento y ausencia de regulación 

promovida, en gran parte, por los avances tecnológicos, la velocidad de los mercados 

mundiales y el gran desarrollo de la desintermediación financiera. La mayor parte de las 

transacciones eran realizadas en mercados OTC (over the counter), que son mercados 

extrabursátiles, paralelos a los mercados regulados, en los que se negocian todo tipo de 

activos pero sin órganos de compensación o liquidación que aseguren el buen 

funcionamiento de los intercambios que se realizan en el mismo. Esto, a su vez, dificultó 

considerablemente la labor para establecer una regulación específica hacia dichos 

productos. 

 En el continente europeo se creó la MiFID (Markets in Financial Instruments 

Directive) que fue una de las Directivas encargadas de la regulación de estos productos y 

de los mercados de valores en los cuales se negocian; desde 2007 se encarga además de 

prestar servicios de inversión y protección a los inversores. En 2012 se estableció el 

Reglamento relativo a los derivados extrabursátiles, en el que se trató de estandarizar los 

distintos productos derivados y se obligó a su compensación a través de cámaras centrales 

reguladas. Finalmente en 2014,  el Parlamento Europeo aprobó la directiva MiFID II, basada 

en la seguridad, transparencia y eficacia de los mercados financieros con el fin de ofrecer 

una mayor protección al inversor; y un nuevo Reglamento MiFIR, encargado de los nuevos 

requerimientos de información y la regulación de los mercados OTC. Al otro lado del 

Atlántico, la ley Dodd-Frank Act fue la encargada de regular y estandarizar dichos 

productos. A pesar de los esfuerzos realizados por ambos continentes, la gran complejidad 

de estos productos, así como su elevado volumen, siguen siendo un problema importante a 

la hora de establecer una normativa común que sea capaz de englobarlos, dando lugar a 

posibles lagunas o contradicciones entre las normativas expuestas entre Europa y Estados 

Unidos. 
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Dentro de la Unión Europea, no solo se tomaron medidas regulativas en materia de 

bancos y productos financieros, también se llevaron a cabo una serie de propuestas 

enfocadas en la integración de un mercado único en el que los órganos regulativos fuesen 

comunes para todos los países y en el que todos los integrantes de los mercados contasen 

con los servicios necesarios para poder llevar a cabo su labor dentro de un ámbito seguro y 

estable, tratando de resolver, en la medida de los posible, el grave problema de la asimetría 

de la información existente en los mercados. Para ello, se pusieron en marcha una serie de 

normas: 

 Se establece un mayor control sobre las entidades no bancarias. En el ámbito de las 

aseguradoras, se aumentan las exigencias de capital requerido para hacer frente a 

los riesgos de crédito, de mercado, operacionales y a los que están relacionados con 

las entidades aseguradoras, todo ello, mediante la aplicación de un sistema que se 

basa en el análisis del riesgo. 

  Se llevan a cabo varios reglamentos sobre las agencias de calificación y se pone en 

marcha una Directiva sobre auditoría de cuentas con el fin de aumentar el control y la 

exigencia de los mercados y respaldado por una serie de propuestas basadas en la 

mejora y transparencia del mismo así como en la eliminación de los fraudes que 

afectan al sistema. 

 Se proponen reglamentos y normas enfocadas a la protección de los inversores y 

clientes que operan en los mercados financieros. 

 Se establece el Reglamento de creación de un área única de sistemas de pago, que 

propone una estructura común de pagos apoyada en un marco regulativo común. 

 Finalmente, se crean en 2010, la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad 

Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de 

Mercados de Valores (AEVM); organismos encargados de la regulación y control del 

sistema financiero europeo. Además, surge  la Junta Europea de Riesgo Sistémico 

(JERS) cuya función será la de supervisar la estabilidad financiera a través del 

control de los riesgos macroeconómicos. 

Para finalizar, la segmentación sufrida por los mercados europeos con la llegada de 

la crisis, es otro de los puntos más relevantes a tratar por la normativa europea. La falta de 

confianza interbancaria, y en general, en todo el sector financiero, provocó una fuerte 

reducción de liquidez, que a su vez, dificultó notablemente la recuperación económica. Al 

mismo tiempo, los órganos nacionales de supervisión impulsaron reglas más estrictas con el 

fin de proteger su economía nacional, creando barreras de entrada y de salida en los flujos 

monetarios, lo que provocaría un aumento de las desigualdades financieras entre los países 

miembros.  

Por ello, los órganos competentes europeos se vieron obligados a tomar medidas 

para intentar solventar la situación. En 2012 se crea la Unión bancaria, que transfiere la 

responsabilidad relativa a la política bancaria nacional al conjunto de la Unión Europea. Está 

formada por dos pilares claves para su desarrollo: el primero, que entra en vigor en 2013, es 

el Mecanismo Único de Supervisión (MUS)  que otorga al BCE el poder de supervisión 

sobre los bancos de la Eurozona y al cual se pueden atener de manera voluntaria los 

bancos de los países de la Unión Europea. Un año más tarde, se establece el segundo pilar, 

el Mecanismo Único de Resolución (MUR), formado por un organismo de resolución y un 

Fondo Común de Resolución, que tratará de reforzar la confianza en el sector bancario. 
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 Estos dos pilares sientan así las bases de una regulación financiera común, que 

junto con las normativas y propuestas mencionadas en los párrafos anteriores, tratarán de 

impulsar la ansiada y necesaria recuperación económica de Europa. 
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3.6 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

El papel de las nuevas tecnologías, ha sido uno de los más influyentes en la 

desintermediación y financiarización económica. El gran desarrollo de Internet a lo largo de 

las últimas décadas, junto con la desregulación sufrida en el período anterior a la crisis, han 

sido los responsables del surgimiento de nuevas técnicas y productos bancarios que fuesen 

capaces de incrementar el margen de beneficio, que empezó a disminuir debido a la 

creciente competencia existente en los mercados. De la misma manera, estas nuevas 

tecnologías están llevando a cabo una importante labor de gestión del riesgo, siendo 

capaces de controlar un gran volumen de productos y manejar una gran cantidad de clientes 

por medio de sus plataformas electrónicas y bases de datos. 

 

3.6.1 Las Fintech 

La palabra Fintech proviene de la contracción de las palabras inglesas finance y 

technology, y hace referencia a una industria compuesta por empresas que, a través del uso 

de las tecnologías, ofrecen servicios y productos financieros innovadores a sus clientes de 

manera rápida y sencilla. 

Las Fintech se asientan sobre cinco principios básicos que han sido los responsables 

de su éxito en los últimos años: 

1. Margen bajo de beneficios: uno de los puntos esenciales de estas empresas consiste 

en ofrecer servicios a muy bajo coste pero llegando a una gran cantidad de clientes, 

de tal forma que los bajos márgenes se compensen con una elevada demanda. 

2. Minimización de activos: otro aspecto clave que utilizan estas compañías se basa en 

la máxima reducción posible de sus activos, cuentan únicamente con los activos 

básicos para poder llevar a cabo su actividad y en caso de necesitar más, recurren al 

arrendamiento de equipos o subcontratación de servicios. 

3. Adaptabilidad: la capacidad de adaptación al entorno también es otro punto a 

resaltar. Las Fintech han sabido adaptarse a los cambios del sistema y se han 

ayudado de las tecnologías para realizar esta labor de una manera más sencilla, 

ofreciendo sus negocios de manera online sin necesidad de contar con 

establecimientos físicos que han ido desapareciendo a los largo de los últimos años. 

4. Innovación: la capacidad de innovación tanto en productos como en operaciones y 

su implementación a través de la tecnología móvil e Internet, han sido sin duda 

alguna, claves en el negocio de las Fintech. 

5. Facilidad de cumplimento: el último punto a tener en cuenta es el ambiente regulativo 

“fácil de cumplir” para estas compañías. Sujetas a entornos ligeramente regulados, 

gastan menos recursos en actividades de cumplimiento y fomentan la innovación. 

Junto con los puntos anteriores, la incursión en un mercado sin explotar con una baja 

competencia y el apoyo de instituciones para su fomento, contando con una regulación más 

ligera, hace que hoy en día las Fintech estén teniendo una gran repercusión en el ámbito 

financiero y de los negocios desplazando paulatinamente al sistema bancario tradicional.  
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La figura 3-9 muestra las principales ventajas y puntos fuertes que poseen estas 

compañías frente a las alternativas financieras que ofrece la banca tradicional. 

 

Figura 3-9: Principales ventajas de las Fintech 

Fuente: Blogthinkbig  

La seguridad es un punto a tener muy en cuenta dentro del universo de las Fintech. 

La gran velocidad con la que recopilan y gestionan la información procedente de la red, que 

monitoriza el comportamiento de los usuarios, y que luego se emplea para alcanzar el 

segmento de mercado conveniente, implica asumir ciertos riesgos. Ya se han producido 

varios casos en los que se filtra información privada de los usuarios por falta de seguridad 

con las respectivas consecuencias que esto conlleva. Por ello, los organismos reguladores 

deberán emplearse a fondo con el fin de supervisar y proteger la gran cantidad de 

información que mueven estas compañías en la red. 

Las Fintech han centrado sus objetivos en dar soporte al sector económico a través 

de la gestión de datos, de la gestión de información financiera y de pagos, y ofreciendo 

alternativas a la financiación bancaria mediante plataformas de crowdfunding y 

crowdlending; sobre todo en el mercado financiero europeo, en el cual el sector bancario 

cuenta con un alto poder de negociación y las alternativas a esta fuente son escasas. 

La aparición de las nuevas tecnologías junto con el incremento de la cultura 

financiera de los individuos, ha fomentado la aparición de estas nuevas empresas como 

forma de alternativa al sistema bancario tradicional y que han ayudado a solventar 

ineficiencias presentes en los mercados, relacionadas sobretodo, con la falta de alternativas 
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de financiación existentes a favor de las pequeñas y medianas empresas, tanto a nivel 

europeo como americano. 

La gráfica 3-6 muestra el capital invertido en financiación de las Fintech a lo largo de 

los últimos años en millones de dólares. Se puede apreciar el importante auge que 

experimentó este sector a partir de 2008 y que está creciendo de manera exponencial sobre 

todo en EEUU, pero también en Europa y Asia. 

 

Gráfica 3-6: Financiación global de las Fintech 

Fuente: Accenture 

A nivel español, las Fintech han experimentado un crecimiento todavía mayor a partir 

del año 2008, sobretodo, por la gran cantidad de pymes y pequeños ahorradores existentes 

en este mercado. La restricción de crédito por parte de las entidades bancarias a este sector 

al irrumpir la crisis, ha hecho que sea uno de los principales ejes sobre los que se nutren 

estas nuevas compañías, ofreciendo nuevas e innovadoras alternativas de financiación 

accesibles a la gran mayoría de estos pequeños pero numerosos clientes. 

En la gráfica 3-7 se aprecia el crecimiento exponencial que se espera de préstamos 

otorgados por las Fintech Lending  en los próximo años, el estudio realizado en enero de 

2016, estima los flujos de dinero que se prevé que muevan estas compañías desde 2016 

hasta 2025 comparándolos con los movimientos de dinero de años anteriores. 
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Gráfica 3-7: Dinero cedido en préstamos por Fintech 

Fuente: Finanzarel 

 

3.6.2 Consecuencias para el sistema financiero 

La llegada de las nuevas tecnologías, ha sido un punto de apoyo importante para la 

recuperación económica del sector bancario, aumentando la eficiencia en el desarrollo de su 

actividad y promoviendo nuevas fuentes de ingresos. 

Uno de los impactos más relevantes que ha tenido la tecnología en el sector 

financiero ha sido la reducción de costes de operación. Su implantación ha facilitado en gran 

medida la gestión de información y de clientes, llegando a triplicar el volumen de negocio en 

este sector. Esto ha sido posible gracias a la simplificación de los procesos y a la 

digitalización de la información que han permitido poder gestionar muchos más clientes con 

la ayuda de menos personal. 

De la misma manera, la tecnología ha hecho posible que los bancos incrementen sus 

ingresos ofreciendo a sus clientes servicios más concretos y personalizados gracias a la 

gestión de la información a través de la tecnología del Big Data, mejorando así la relación 

con los mismos y dando una mejor imagen del sector, bastante degenerada en los últimos 

años. Además, la implementación de estos avances ha hecho posible que las entidades 
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bancarias sean capaces gestionar los riesgos de una manera más eficiente, adecuando los 

préstamos a las capacidades monetarias de sus clientes por medio del control de su historial 

financiero. 

Todo este proceso de digitalización, también ha tenido un impacto importante en los 

mercados financieros. Su aportación dentro del marco innovador, se basa en los siguientes 

puntos fundamentales: conseguir una mayor velocidad de trading e inmediatez de la 

información, desarrollar nuevos servicios capaces de cumplir la exigente normativa que 

regula estos mercados y establecer nuevas plataformas capaces de gestionar e implementar 

estos nuevos servicios. 

Por otro lado, la irrupción de las Fintech al sector bancario ha sido considerada como 

una amenaza por unos, y como una oportunidad, por otros. A pesar de su llegada tardía al 

mercado europeo, y en especial al español, estas nuevas compañías se han ido abriendo 

paso rápidamente en una economía dañada por la crisis, aprovechando la lentitud de las 

entidades bancarias a la hora de adaptarse a los nuevos cambios, para conseguir una 

mayor cuota de mercado. La gráfica 3-8 muestra que la mayor parte de las entidades 

bancarias en España no están suficientemente equipadas para hacer frente a los cambios 

tecnológicos que se avecinan los próximos años, permitiendo a las Fintech arrebatarles sus 

potenciales clientes. 

 

Gráfica 3-8: Grado de equipación de los bancos para enfrentarse a la nueva era tecnológica 

Fuente: EL PAÍS 

A pesar de que las Fintech pueden suponer una gran amenaza para el sector 

bancario, también pueden convertirse en un poderoso aliado. Las entidades bancarias 

pueden mejorar su actividad a través de la externalización de servicios como, por ejemplo, 

los métodos de pago o la gestión de la información, aportando un mayor valor añadido al 

producto y mejorando la eficiencia  y la gestión de sus clientes.  

Es por ello, que las entidades con la capacidad suficiente para adaptarse a los 

nuevos tiempos, a la vez que sean capaces de convivir y establecer alianzas con las 

Fintech, podrán reducir sus costes al mismo tiempo que aumentarán notablemente su 

productividad, permaneciendo en el sector durante más tiempo y abarcado una mayor cuota 

de mercado. 
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3.7 LA ÉTICA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 

Una vez expuestos los aspectos más relevantes que engloba la desintermediación 

financiera, conviene preguntarse si las formas que se han llevado a cabo para adaptarse a 

este nuevo proceso que afronta la sociedad desde los años setenta, se consideran correctas 

desde una perspectiva moral. 

 

3.7.1 La crisis financiera 

Sin duda alguna, el estallido de la crisis financiera entre 2007 y 2008, ha revelado la 

falta de ética y profesionalidad de algunas compañías e instituciones que han puesto por 

encima del bien común y la estabilidad social sus intereses económicos. La falta de valores 

y principios ha desembocado en una situación crítica que ha tenido graves repercusiones en 

el ámbito económico, político y social de las personas, y que todavía hoy en día, se siguen 

padeciendo. 

La unión de motivos técnicos y conductas bastante cuestionables, ha dado pie a 

difíciles situaciones a las que han tenido que hacer frente las personas y organismos 

internacionales. No obstante, una crisis financiera a nivel global, no es algo repentino, y 

como hoy en día se sabe, en años anteriores a su estallido ya existían causas que 

apuntaban hacia un posible colapso del sistema financiero, pero que no fueron gestionadas 

de manera correcta. En este aspecto, la globalización y el uso de las nuevas tecnologías, 

que han permitido una interconexión de la sociedad a nivel mundial, han jugado en contra de 

la estabilidad del sistema, haciendo que los problemas que surgen en algún punto del 

mundo, se extiendan y tengan severas repercusiones a nivel global. 

También habría que destacar el papel que jugaron los principales organismos 

reguladores, encargados en teoría, de controlar los movimientos que se producían en los 

mercados financieros, siendo los máximos responsables de la estabilidad del sistema 

económico mundial. Las influencias del neoliberalismo y el impulso de la desregulación en 

este ámbito, promovieron prácticas de carácter cuestionable, justificadas por el aumento de 

beneficios conseguidos por unos pocos, sin tener en cuenta las repercusiones que podrían 

ocasionar para el resto de la sociedad. 

Como se puede apreciar, una crisis de tal envergadura no puede atribuirse 

únicamente a unos pocos, pero tampoco parece razonable culpar a todos los individuos que 

desempeñan su labor dentro del ámbito financiero, sobretodo, porque la responsabilidad que 

han tenido los distintos organismos e instituciones que conforman todo el entramado 

financiero, no es la misma. Por ello, cada uno ha de ser juzgado en función de su papel 

dentro del sistema y por la responsabilidad que acarreaba el desempeño de su función. Las 

directivas de las grandes empresas deberían haber tomado medidas correctivas en vista a 

los indicios existentes en años anteriores a la crisis; los bancos tendrían que haber 

asesorado de mejor manera a sus clientes y haber establecido un mayor control sobre la 

capacidad de los individuos para devolver los préstamos otorgados; y las agencias de 

calificación, deberían haber advertido de los riesgos que soportaban ciertos productos 

financieros y que rara vez fueron comunicados a los futuros inversores. 
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La falta de ética, por tanto ha sido un punto importante a añadir dentro las causas 

que han provocado la irrupción de la crisis. La poca moral en el sistema financiero ha 

promovido un mercado liberal en el que el ámbito económico, político y social se ha 

desarrollado en favor del mismo, y ha dejado de lado los procesos enfocados a establecer el 

bien común de la sociedad. 

 

3.7.2 La responsabilidad social  

Las finanzas modernas se asientan sobre una estructura cuyos dos pilares 

fundamentales son el riesgo y la rentabilidad. La llegada de la financiarización a todos los 

ámbitos de la vida ha provocado que los órganos políticos y gubernamentales lleven a cabo 

sus actividades centrándose en el mundo financiero, transfiriendo el poder hacia el mismo. 

La responsabilidad social es un término muy utilizado a lo largo de los últimos años y 

sobre el cual, grandes compañías asientan sus principios básicos de conducta. No obstante, 

la existencia de esta responsabilidad social dentro del sistema no ha podido frenar la falta de 

ética de ciertos individuos, organismos e instituciones, que han puesto sus intereses por 

encima de la estabilidad social.  

El mundo financiero necesita un mayor compromiso por parte de la sociedad para 

que las actividades que se lleven a cabo dentro del mismo, se realicen de manera correcta 

desde un punto de vista ético y moral. Afortunadamente, la reciente crisis ha impulsado a los 

intervinientes de los mercados a intentar conseguir una mayor concienciación social con el 

fin de alcanzar una economía global sostenible. 

Una alternativa al sistema financiero tradicional son las finanzas sociales. Estas 

finanzas se basan en productos financieros cuya rentabilidad depende de objetivos sociales 

y no de los objetivos económicos de las compañías; están orientadas hacia el bien común 

utilizando para ello herramientas como los recursos materiales y humanos, la ingeniería 

financiera o el conjunto de normas jurídicas desde una perspectiva ética que tenga como 

objetivo principal el enriquecimiento global de la sociedad. 

La irrupción de la crisis se produjo en un momento en el que la responsabilidad social 

era una máxima de las compañías financieras en las cuales se establecían códigos éticos y 

de buena conducta respaldados por sus integrantes. Esto ha puesto de manifiesto que 

posiblemente, las cosas no se estén realizando de manera correcta y sea necesario un 

cambio dentro del sistema financiero que sea capaz de evitar ciertas actuaciones y 

decisiones que pongan en peligro la estabilidad del ámbito económico, político y social. Para 

poder alcanzar estos objetivos será necesario una gran perseverancia y entusiasmo hacia 

un liderazgo empresarial basado en la ética, una gestión acorde con los ideales de buena 

conducta de las personas y  una estructura empresarial que sea responsable a la vez que 

sostenible. Por otro lado, habrá que intentar disminuir al máximo los medios a través de los 

cuales los individuos con gran poder e influencia puedan perjudicar al resto cuando realicen 

sus actividades, y finalmente, tratar de reducir en la medida de lo posible las oportunidades 

que ofrecen los mercados para llevar a cabo ciertas prácticas, englobado todo ello, dentro 

del marco de la transparencia. 
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De esta manera, mediante la inculcación de la ética en la personas, el buen hacer, la 

prudencia y una regulación que sea capaz de controlar de manera eficiente las conductas 

poco éticas, la sociedad avanzará hacia un nuevo mundo financiero más seguro y estable, 

capaz de hacer frente a los posibles problemas que puedan surgir en un futuro. 
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4. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

Para concluir este trabajo, se presenta un capítulo dividido en dos partes en las 

cuales se tratará el panorama actual del sistema financiero y las perspectivas a futuro que 

se esperan del mismo, respectivamente. Lo que se pretende no es predecir el futuro, sino 

orientar al lector hacia una perspectiva fiable de lo que pueda suceder con el sistema 

financiero y la desintermediación a lo largo de los próximos años. 

 

4.1 SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

El sector financiero europeo, se encuentra inmerso actualmente, en un entorno de 

post crisis caracterizado por las fuertes regulaciones llevadas a cabo por los organismos 

legisladores y la incursión de las nuevas tecnologías dentro del sector. 

A pesar de los avances que se han hecho en estos últimos años en materia de 

riesgos y estabilidad financiera dentro de la frontera europea, la rentabilidad del sector 

bancario se encuentra en niveles bastante bajos en comparación con los años anteriores a 

la crisis. 

Los tipos de interés están tocando cifras por debajo de cero, junto a ellos, la poca 

actividad con la que cuenta el sector, define unos márgenes de beneficios bajos para los 

intermediarios bancarios. Es por ello, que España es uno de los lugares donde el sistema 

bancario tradicional se ve más afectado, en el cual la intermediación financiera sigue 

estando respaldada en su mayor parte por este sector.  

A modo de ejemplo, la gráfica 4-1 muestra los tipos de interés del mercado monetario 

EONIA en la Eurozona a lo largo últimos años; se puede apreciar en 2008 el desplome del 

índice con valores próximo a cero y que finalmente en 2015 comienza a situarse por debajo 

del mismo, donde se encuentra actualmente. 

El ratio de morosidad también está haciendo que los beneficios de los bancos se 

vean restringidos, esto se debe a los activos tóxicos que todavía permanecen en los 

balances de algunas entidades. La gráfica 4-2 muestra el ratio de morosidad de algunos 

países de la Unión Europea, en el que se puede apreciar que España se encuentra 

alrededor de un 7% entre los años 2014 y 2015, algo por encima de la media de la UE (5%), 

gracias en parte, a los esfuerzos realizados a lo largo de los últimos años en la economía 

española. 

Por otro lado, se espera que en los próximos años el crédito se vaya recuperando y 

que los tipos de interés vuelvan a colocarse en valores razonables pero alejándose de los 

niveles alcanzados en períodos próximos a las crisis, donde existía un excesivo 

endeudamiento. Al mismo tiempo, la perspectiva de las tendencias de financiación, es que 

concurran hacia la media europea y se diversifiquen las fuentes de financiación a través de 
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los mercados y las nuevas tecnologías, reduciendo el porcentaje de intermediación 

bancaria. 

 

Gráfica 4-1: Tipos de interés mercado monetario-EONIA-Zona Euro 

Fuente: BCE 

 

Gráfica 4-2: Ratio de morosidad (%) 

Fuente: BCE 
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Desde una perspectiva regulatoria, el sector bancario se ha visto tremendamente 

afectado debido a las nuevas normas establecidas en el entorno europeo. Los 

requerimientos de capital exigidos por las nuevas normativas y la supervisión que se está 

establecido en todo el sector ayudarán a la larga, a la recuperación del sector bancario y a 

consolidar una estabilidad dentro del mismo, a pesar de las exigentes reformas que deben 

acometer a lo largo de este período. Los Acuerdos de Basilea junto con el MUS, han 

conseguido disminuir los niveles de riesgo del sistema financiero con las medidas 

implantadas pero que inevitablemente, han repercutido en los márgenes de las instituciones 

bancarias. 

Lo que se pretende en la actualidad es conseguir configurar todos estos requisitos 

capaces de medir el riesgo de manera más exacta y personalizada en cada país, 

ajustándose progresivamente a los niveles de recuperación europeos, promoviendo el  

desarrollo adecuado de la actividad bancaria y reduciendo lo máximo posible los riesgos que 

afectan al crédito, los mercados y las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Perspectivas de futuro 

86 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

4.2 EL FUTURO DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Si hay algo que se puede afirmar con seguridad hoy en día, es que en los próximos 

años, el sistema financiero y en particular el sistema bancario, van a sufrir cambios 

transcendentales en todos sus ámbitos de negocio. La llegada de las nuevas tecnologías y 

la integración en el mercado de las Fintech, están revolucionando el mundo financiero desde 

todas las perspectivas posibles hacia un servicio mucho más digitalizado y personalizado de 

cara al cliente; estos cambios requerirán un ajuste completo del modelo de negocio y serán 

indispensables para poder seguir realizando actividades financieras que permitan afrontar 

los retos futuros. 

 

4.2.1 El futuro de la banca 

El cambio de mentalidad que se ha producido en el cliente a lo largo de los últimos 

años, su mayor nivel formativo y el asentamiento de las nuevas tecnologías, han tenido una 

gran repercusión en los servicios financieros demandados por el consumidor. Al mismo 

tiempo, la instauración de la crisis ha debilitado de manera muy notable las relaciones que 

había entre las entidades bancarias y sus usuarios, y los bancos han comprobado como 

poco a poco, han ido perdiendo su posición de monopolio dejando paso a otras alternativas, 

hecho que se ha visto claramente reflejado en sus márgenes de beneficios, los cuales 

podrían llegar a reducirse hasta un 60% a lo largo de la próxima década, según afirma la 

consultora Mckinsey en un artículo de Pablo Gasalla (2016) publicado en la sección 

económica del periódico EL PAIS. 

Las Fintech han sido las encargadas de satisfacer al cliente en momentos donde los 

usuarios no se fiaban de la banca y necesitaban fuentes alternativas de financiación más 

modernas y personalizadas que se adaptasen a sus necesidades financieras. Estas 

compañías han utilizado las nuevas tecnologías como motor principal para adentrarse en un 

mercado, donde hasta hace poco, estaba dominado en su totalidad por entidades bancarias. 

Además, se han preocupado por intentar averiguar cuáles son las preferencias y los gustos 

del cliente, ofreciéndoles servicios y productos financieros que se adapten a sus 

necesidades, utilizando para ello los servicios informáticos basados en el Big Data, las redes 

sociales, aplicaciones, etc. 

Los cambios demográficos también han jugado en contra de los bancos y están 

acelerando el proceso de digitalización. Las nuevas generaciones demandan cada vez más, 

servicios y productos financieros a los cuales se pueda acceder desde cualquier dispositivo 

móvil. Los millennials no entienden el mundo sin la tecnología y con mayor frecuencia 

solicitan poder realizar cualquier tipo de actividad bancaria desde su smartphone (consultar 

el saldo de su cuenta, realizar una transferencia, pagar recibos…) sin la necesidad de tener 

que acudir una sucursal bancaria para ello. Un estudio realizado por el Innovation Center de 

BBVA (2015) (figura 4-1) refleja las cuestiones comentadas y pone cifras al uso que hacen 

las nuevas generaciones de los bancos y hacia donde se desplazan las nuevas tendencias. 
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Figura 4-1: Los millennials en cifras 

Fuente: BBVA 

Enlazando con el párrafo anterior, otro punto relevante en el futuro de la banca es el 

número de oficinas y sucursales que habrá dentro de unos años. En España se ha pasado 

de 46.167 sucursales bancarias existentes en 2008, a 31.356 que había en Septiembre de 

2015, según el Banco de España. En Europa también se ha visto reflejada esta tendencia 

pero el caso español es el más acentuado, tal y como muestra la gráfica 4-3 en la que 

aparecen representados algunos países de la Unión Europea.  

 

Gráfica 4-3: Evolución del número de oficinas bancarias en Europa 

Fuente: Periódico Expansión 
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 Los recortes presupuestarios que se han producido dentro del sector al instaurarse 

la crisis, junto con la nueva mentalidad de los clientes, que conciben el hecho de ir al banco 

como una pérdida de tiempo, ya que pueden llevar a cabo sus gestiones desde su casa o 

trabajo a través del móvil, del ordenador o incluso desde la tablet, hará que este número 

siga disminuyendo de manera notable en los próximos años. No se sabe si en el futuro 

existirá una banca sin bancos, pero seguramente exista una banca sin apenas sucursales, al 

mismo tiempo que el número de bancos disminuirá drásticamente, produciéndose una gran 

unificación dentro del sector bancario europeo. 

De todos modos, si la banca quiere afrontar el futuro con posibilidades de éxito, es 

necesario que, además de llevar a cabo una completa digitalización de sus servicios y de 

gestionar los costes de la manera más eficiente, también deba acometer cambios 

importantes en su mentalidad de negocio. Los bancos están compitiendo contra empresas 

en las cuales se premia la valentía, la innovación, la perseverancia, y los errores que se 

cometen al intentar avanzar en el desarrollo de nuevas técnicas, compañías como Google o 

Amazon están siendo de las más productivas a nivel mundial, a pesar de que sus oficinas 

parezcan más bien salas de juego recreativas. La clave está en atraer el talento y motivarlo 

para que pueda desarrollar procesos innovadores capaces de entender al cliente y 

adaptarse a sus necesidades. Los bancos todavía tienen una mentalidad antigua de 

concebir el negocio y les está costando adaptarse al cambio que presenta la sociedad. 

Junto al cambio de mentalidad, otro aspecto realmente importante en la banca del 

futuro será el cliente, los bancos tienen que recuperar la confianza que han perdido a lo 

largo de estos años, a través de mecanismos simples y transparentes capaces de hacer ver 

al usuario cuáles son sus nuevos propósitos. El cliente debe pasar de ser un medio a ser el 

fin en sí mismo, tratando de identificar sus necesidades y recomendándole productos acorde 

a su capital y requerimientos. Para ello, será necesario que se muestren claros y cercanos 

de cara al usuario, apoyándose, como no podría ser de otra manera, en la tecnología, que al 

mismo tiempo les permitirá ofrecer unos productos más personalizados y gestionar un 

mayor número de clientes con menor coste por medio de servicios más baratos e intuitivos. 

Una opción que llevarán a cabo los bancos, algunos de los cuales ya lo han hecho, 

con el fin de solventar parte de esta situación, es a través de alianzas con las Fintech, 

externalizando parte de sus servicios y consiguiendo un mayor valor añadido de los 

productos que ofrecen a sus clientes. Las grandes entidades también podrán optar por la 

compra o adquisición de estas nuevas startups financieras, que sin duda, tendrán un papel 

relevante a lo largo de los próximos años. Es cierto que muchas de estas empresas mueren 

nada más nacer y solamente un 2-3% se convertirán en empresas estables y productivas 

(Gasalla 2016); no obstante, esta elevada tasa de mortalidad es un riesgo que las entidades 

bancarias deben asumir puesto que no invertir en este tipo de empresas, supondría un 

riesgo todavía mayor. 
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4.2.2 Las nuevas tendencias de los servicios financieros  

Al igual que ha sucedido con la banca, la tecnología también ha irrumpido con fuerza 

en el resto del sector. Los principales servicios financieros tienen que seguir adaptándose a 

los cambios que imponen los nuevos tiempos. 

A continuación se presenta, a modo de resumen, las nuevas tendencias que 

marcarán el futuro de los servicios financieros: 

La Banca, como se ha comentado anteriormente, será totalmente virtual, y la banca 

online permitirá realizar cualquier tipo de consulta a través de cualquier dispositivo 

tecnológico como el smartphone o la tablet. Estará totalmente enfocada al cliente, se basará 

en sus experiencias y necesidades para ofrecer los servicios que demanden; además, 

ofrecerá un servicio continuo y personalizado a través de proveedores tecnológicos 

desarrollados. Será una banca sin oficinas, con personal especializado y servicios complejos 

que se adapten a las solicitudes de sus clientes. 

Los pagos en efectivo desaparecerán, la gran mayoría de los clientes usarán sus 

tarjetas de crédito a la hora de pagar y dejarán de lado el efectivo, apostando por billeteras y 

monederos digitales. Se realizarán intercambios con dinero invisible, lo que modificará 

notablemente la forma en la que los clientes gestionarán su capital, al mismo tiempo que 

surgirán nuevas necesidades. La conexión entre los distintos intervinientes será fundamental 

para que se puedan llevar a cabo las transacciones, que al mismo tiempo emitirán una gran 

cantidad de información virtual de gran valor para los proveedores, a través de la cual, 

conocerán los gustos y necesidades de los clientes. 

El mercado de capitales será mucho más accesible a través de plataformas 

electrónicas que darán la posibilidad a pequeñas y medianas empresas de darse a conocer 

en este sector, mientras que las nuevas plataformas de financiación, desarrollarán una 

importante labor como intermediarios financieros. Será un mercado mucho más eficiente y 

dará la posibilidad al inversor de gestionar de una manera más exacta su cartera por medio 

de productos más flexibles acorde a sus necesidades. Por otro lado, los mercados de 

capitales serán más económicos gracias a la disminución de intermediarios financieros a la 

hora de operar. En materia regulativa, se seguirán promoviendo propuestas que garanticen 

el buen fin de las operaciones. 

La banca de inversión tendrá un desarrollo similar al de la banca comercial, 

intensificando la personalización de los productos y servicios financieros requeridos por el 

cliente, dándole la oportunidad de ajustar sus carteras con mayor rapidez y facilidad a través 

de procesos transparentes y personalizados. Gestionará de manera más eficiente y con 

menos recursos, un mayor número de usuarios mediante la utilización de servicios 

financieros automáticos regidos por patrones de cartera que facilitarán la labor del gestor. 

Será por tanto una banca más rentable, capaz de llegar a un sector más amplio de la 

población por medio de servicios exclusivos y a medida. 

Los seguros estarán basados en riesgos individuales más que en estudios 

estadísticos de historiales colectivos, una buena gestión de la información será clave para 

poder adaptar sus servicios al cliente en función de su demanda. Además, se llevará a cabo 

un mayor control de los servicios ofrecidos por medio de sensores, cámaras y demás 

dispositivos capaces de captar información del usuario, hecho que a la vez servirá a las 
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aseguradoras para ajustar sus productos en función de los riesgos del cliente. El uso de 

estos dispositivos requerirá una perfecta conexión entre la aseguradora y el cliente y dará la 

opción de poder gestionar sus servicios de una manera más económica y personalizada. 

Resumiendo, se podría decir que las nuevas tecnologías y el cambio de mentalidad 

de las personas, así como las circunstancias ocurridas en el entorno social, económico y 

financiero en estos últimos años, han sido los motores principales que han dado paso a la 

desintermediación financiera, apartando a los bancos de su función principal; por otro lado, 

un nuevo proceso de reintermediación financiera se abre paso de la mano de las nuevas 

tecnologías y las plataformas electrónicas, que sin ninguna duda, serán las encargadas de 

promover y gestionar las nuevas relaciones que ya se están estableciendo entre inversores 

y demandantes de crédito a través de la negociación de nuevos productos y que con total 

seguridad, macarán el rumbo del sistema financiero a lo largo de los próximos años (figura 

4-2). 

 

Figura 4-2: Proceso de desintermediación financiera 
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5. CONCLUSIONES 

 

El principal objetivo de este trabajo ha sido la realización de un estudio de la 

evolución de la desintermediación financiera desde los años ochenta del siglo pasado hasta 

la actualidad. Dicho estudio se ha dividido en dos partes principales: por un lado, se han 

mostrado las distintas fuentes de financiación que existen en la actualidad para la 

financiación empresarial por su relevancia en el proceso de desintermediación, y por otro, se 

han ido analizando los distintos intervinientes, productos y factores que han dado lugar al 

desarrollo de la desintermediación. 

 

5.1 CONCLUSIONES PRINCIPALES 

 

La necesidad de contar con una estructura financiera empresarial óptima que permita 

la obtención de financiación en las mejores condiciones posibles para una empresa, se ve 

reflejada en la primera parte de este trabajo. La labor del director financiero en este ámbito 

tendrá un papel sumamente importante y su buena gestión permitirá un acceso a la 

financiación mucho más favorable para la compañía. Es por ello, que antes de iniciar 

cualquier proceso de financiación, el asentamiento de una buena estructura financiera 

marcará las opciones para acceder a una mejor alternativa de financiación. 

Dentro de las distintas fuentes de financiación que se han expuesto, el hecho de que 

el tejido empresarial en el territorio español esté formado casi en su totalidad por pequeñas 

y medianas empresas, junto con la existencia de un sistema basado en instituciones 

financieras, hace que las entidades bancarias continúen siendo la principal fuente de 

financiación. No obstante, como se ha visto, la aparición de nuevas alternativas de 

financiación ajena no bancaria y el uso otras fuentes basadas en plataformas electrónicas 

que se han apoyado en las nuevas tecnologías han comenzado a arrebatarle terreno a los 

bancos. Es importante destacar que el aumento en el uso de estas nuevas alternativas de 

financiación, ha sido motivado en gran parte por la situación actual de crisis económica que 

se está viviendo y por el problema de liquidez de la banca para ofrecer financiación. Una 

parte considerable de los clientes de productos financieros han dejado de confiar en las 

entidades bancarias y han buscado nuevas fuentes de financiación acordes con sus 

necesidades financieras. 

En el marco regulativo se ha llevado a cabo una importante reforma encargada de 

recapitalizar a las entidades financieras, para paliar de esta manera, los daños sufridos por 

la crisis económica. Al mismo tiempo, se ha mejorado el acceso a la financiación no 

bancaria por parte de las pymes y se ha promovido el desarrollo de fuentes alternativas de 

financiación no bancaria. Este marco regulativo ha inducido un mayor intervencionismo del 

estado, sobre todo dentro de los mercados financieros, que ha sido necesario para la 

recuperación económica. 

Este proceso de desintermediación financiera, reflejado a lo largo de la segunda 

parte de este trabajo, ha estado motivado desde sus inicios en los años ochenta, por tres 
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factores: el entorno, la oferta y la demanda; sin olvidar tampoco, la aparición de nuevos 

intervinientes. Dentro del entorno económico, destaca la ausencia regulativa y la 

inestabilidad y volatilidad de los mercados de la época; en la oferta, la reducción del margen 

de beneficios de los bancos provocado por crisis anteriores y la elevada deuda pública que 

existía en los años 80, también jugaron un papel relevante en la desintermediación. 

Finalmente, en el factor de la demanda destaca la nueva mentalidad del individuo dispuesto 

a una mayor asunción de riesgos y enfocado hacia un mayor aumento de su rentabilidad, 

dejando a un lado la visión conservadora de los años anteriores. 

El cambio que se inicia a lo largo de estos años en las relaciones que se establecen 

entre los demandantes y oferentes de crédito, es lo que se conoce como desintermediación 

financiera, los ahorradores dejan de contar con las entidades bancarias para gestionar su 

capital y acuden directamente al mercado (desintermediación pura) o lo realizan a través de 

nuevos intermediarios financieros, los inversores institucionales (desintermediación 

acotada). La llegada de este nuevo proceso se acentúa todavía más con el estallido de la 

crisis en 2008 y los bancos comienzan a tomar medidas tratando de adaptarse a la nueva 

estructura financiera. 

La titulización de activos ha tenido uno de los papeles más relevantes a lo largo de la 

desintermediación financiera, el desarrollo de este nuevo proceso permitió a los bancos 

mantener sus márgenes de beneficios a pesar de la nueva tendencia que se estaba 

instaurando. Por otro lado, la titulización provocó el debilitamiento de la estructura financiera 

mundial y es por eso que se le señala como uno de los principales motivos que dio origen a 

la crisis financiera. El notable incremento del uso de la titulización a partir del año 2000, 

aumentó el riesgo soportado por el sistema financiero, trasfiriendo los riesgos a los distintos 

bancos mundiales y provocando el colapso del sistema en 2008 con la crisis de los grandes 

bancos americanos. 

En el ámbito económico, la financiarización del sistema dio lugar al desarrollo de la 

desintermediación financiera a la vez que las entidades bancarias disminuían su margen por 

intermediación y empezaban a incrementar sus beneficios por comisiones, sustituyendo su 

función principal de intermediarios por la gestión de particulares, lo que provocó un 

debilitamiento de su capacidad crítica de gestión a la hora de conceder créditos y préstamos 

a clientes con alta probabilidad de impago. Por otro lado, la llegada del euro consiguió 

unificar las distintas economías europeas dando lugar a un mercado más amplio y con 

menos restricciones, aunque esta unificación ha supuesto un problema a la hora de 

gestionar la salida de la crisis debido a las distintas capacidades de solvencia de los países 

miembros. 

En el ámbito político, la financiarización también ha jugado un papel relevante, 

provocando el traspaso de poder del estado a las instituciones financieras e influyendo en la 

regulación en favor de los intereses económicos de ciertas instituciones. 

Desde la perspectiva legal, la desintermediación financiera ha estado marcada desde 

sus orígenes por la desregulación, la necesidad de incrementar los flujos de capital en los 

países, potenció el uso de nuevas técnicas y productos financieros que incrementasen la 

riqueza. Por otro lado, la llegada de la crisis puso de manifiesto que las técnicas utilizadas 

no habían sido las correctas y a nivel europeo comenzaron a aplicarse una serie de normas 

y legislaciones para intentar solventar la precaria situación en la que se encontraba el 
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sistema financiero europeo, obligando a los bancos a gestionar de una manera más segura 

su capital (Acuerdos de Basilea) y mediante la Unión bancaria europea asentada sobre los 

dos pilares fundamentales conocidos como el MUR y el MUS. 

Como se ha comentado, la desintermediación financiera promovió el uso de fuentes 

alternativas de financiación y junto a ellas, aparecieron las primeras Fintech. Su estructura 

de trabajo enfocada hacia el cliente y focalizada en solventar sus problemas adaptándose a 

sus necesidades y requerimientos, hizo que estas compañías se hiciesen rápidamente un 

hueco en el sector. Las nuevas tecnologías han posibilitado el manejo de gran cantidad de 

información que han aprovechado estas nuevas compañías, consiguiendo una elevada 

cuota de mercado y desplazando en parte, a las entidades bancarias de su función principal. 

Desde una perspectiva social, la ética también ha tenido un importante papel en el 

desarrollo de la desintermediación financiera, sobre todo en períodos anteriores a la llegada 

de la crisis. El uso de la ingeniería financiera para llevar a cabo prácticas y actividades con 

productos de dudosa garantía, también ha sido responsable de la situación actual. La falta 

de ética ha provocado el desarrollo de un mercado liberal que ha perjudicado al ámbito 

económico, político y social en favor de los intereses del sistema financiero. 

Finalmente, se puede concluir que la llegada de las nuevas tecnologías a lo largo de 

los últimos años, el cambio de mentalidad en las personas y los sucesos vividos en el 

entorno social, económico y financiero, son los principales responsables de que la 

desintermediación financiera siga siendo un proceso de gran relevancia en el ámbito 

económico a nivel mundial. 

Las nuevas tendencias de los servicios financieros seguirán potenciando este 

proceso a la vez que la sociedad se va adentrando en una reintermediación, en este caso, 

de la mano de las nuevas plataformas electrónicas y los nuevos productos e intervinientes 

que ya están jugando una importante labor en el ámbito financiero siendo relevante el papel 

futuro de la banca tradicional, promoviendo estrategias de incorporación a este mercado de 

plataformas electrónicas, ya sea evolucionando internamente o con la posibilidad de adquirir 

empresas Fintech. 
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5.2 SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones más relevantes de este trabajo aparecen resumidas a continuación: 

 El establecimiento de una estructura financiera óptima así como su buena gestión, es 

indispensable para conseguir acceder a una adecuada fuente de financiación. 

 La financiación bancaria sigue siendo la principal alternativa de financiación para las 

pymes en España. 

 La llegada de la crisis ha incrementado el uso de fuentes alternativas de financiación 

no bancaria. 

 El marco regulativo se ha encargado de la recapitalización de las entidades 

financiera a lo largo de la crisis y ha promovido el acceso a la financiación no 

bancaria de las pymes. 

 El entorno, la oferta y la demanda han sido los factores que han motivado el inicio de 

la desintermediación financiera. 

 La desintermediación financiera se ha acentuado con el estallido de la crisis de 2008. 

 La titulización de activos surgió para frenar la pérdida de beneficios de los bancos, 

ocasionada por el proceso de desintermediación, en su función como intermediarios 

financieros. 

 La transferencia de riesgos que implica la titulización de activos desestabilizó el 

sistema financiero mundial. 

 El ámbito económico y político se vieron influenciados notablemente por la 

financiarización. 

 La desintermediación financiera a lo largo de los primeros años estuvo marcada por 

la desregulación. 

 El poder legislativo europeo  ha llevado a cabo una serie de regulaciones para 

intentar solventar el estado actual de crisis. 

 La llegada de las nuevas tecnologías al ámbito de la desintermediación financiera 

provocó la aparición de las Fintech. 

 Las Fintech se están abriendo paso rápidamente en el mercado. 

 La estructura de las Fintech se adapta a las necesidades y requerimientos de las 

personas. 

 El uso de malas prácticas en los años anteriores a la crisis, promovidas por la 

desintermediación, provocó el inicio de la misma. 

  El uso de las nuevas tecnologías está dando paso a un nuevo proceso de 

reintermediación a través de las plataformas electrónicas. 

 Los servicios financieros en el futuro estarán muchos más enfocados hacia el cliente 

y sus necesidades. 
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5.3 POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

 

Para finalizar el capítulo de conclusiones, a continuación se presentan tres vías de 

investigación para seguir estudiando la evolución de la desintermediación financiera: 

1. Llevar a cabo un estudio profundo sobre las Fintech y las nuevas startups 

financieras que han surgido a lo largo de los últimos años, analizando los nuevos 

sectores en los que comienzan a instaurarse, estudiando qué nuevos servicios 

pondrían a disposición del cliente en el futuro. 

 

2. Realizar un estudio sobre la desintermediación financiera en EEUU a lo largo de 

los últimos años y comparar el desarrollo de su economía, basada en los 

mercados, con la europea, que asienta sus bases en las instituciones bancarias. 

Tratando de entender cómo afecta el tipo de economía de un país en el 

desarrollo de la desintermediación financiera. 

 

3. Ampliar el estudio sobre la adaptación de las instituciones bancarias al proceso 

de desintermediación financiera, explicando que nuevos procesos, productos y 

servicios están dispuestos a ofrecer a sus clientes; así como la integración de las 

nuevas tecnologías dentro de la estructura bancaria. 
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6. PLANIFICACIÓN 

 

En este apartado se muestra la planificación seguida para la elaboración del trabajo, 

utilizando para ello la Estructura de Descomposición del Proyecto y el diagrama de Gantt 

(figura 6-2). 

 

6.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Figura 6-1: EDP 

La figura 6-1 representa la EDP del trabajo realizado, en ella aparecen representados 

los cuatro procesos que permiten estructurar el TFG. Primeramente se ha realizado una 

recopilación de información sobre los conceptos de finanzas y contabilidad necesarios para 

la elaboración del TFG y sobre el estado del arte de la desintermediación financiera a través 

de numerosos artículos. A continuación se ha elaborado el trabajo mediante la redacción del 

mismo, extracción de las conclusiones y revisión. Finalmente, en la última fase, se ha 

entregado el TFG, se ha llevado a cabo una preparación de la defensa y finalmente se ha 

expuesto ante el tribunal.  
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6.2 DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

Figura 6-2: Diagrama de Gantt 
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7. PRESUPUESTO 

 

Para la realización de este TFG se ha incurrido en unos costes que se representan a 

continuación. Están divididos en dos grupos: costes de material y costes de personal. 

 Coste de material: en este apartado se incluyen los costes del ordenador portátil 

utilizado para la realización del TFG (teniendo en cuenta su devaluación), los libros 

comprados sobre instrumentos de financiación empresarial, conceptos básicos de 

contabilidad y finanzas y titulización de activos, así como el coste de la impresión y 

encuadernación del TFG (tabla 7-1). 

CONCEPTO IMPORTE 

Ordenador portátil        300,00 €  

Libros           92,70 €  

Impresión del TFG           36,75 €  

Encuadernación del TFG           17,00 €  

TOTAL        446,45 €  
Tabla 7-1: Coste de material 

 

 Coste de personal: para el cálculo del coste de personal se ha utilizado la 

remuneración percibida por el autor del TFG, de unas prácticas externas realizadas 

durante la elaboración del mismo: 625€/mes por 100 horas mensuales. 

Obteniéndose por tanto, un salario de 6,25€/hora y teniendo en cuenta que la 

realización del TFG ha supuesto 335 horas, se obtiene un coste total de personal de 

2.093,75€ (tabla 7-2). 

CONCEPTO COSTE HORARIO (€) DURACIÓN (horas) COSTE TOTAL 

Personal 6,25 335       2.093,75 €  
Tabla 7-2: Coste de personal 

 

Finalmente, en la tabla 7-3 aparece desglosado por partes el presupuesto total 

empleado en la realización del presente TFG. 

CONCEPTO IMPORTE 

Coste material                       446,45 €  

Coste personal                   2.093,75 €  

TOTAL                   2.540,20 €  
Tabla 7-3: Coste total de TFG 
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