
Please do not cite or circulate without authors' permission

1

“FINANZAS FAMILIARES”

Dra. María Ángeles Fernández Izquierdo

Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad

Universitat Jaume I

afernand@uji.es

UNIVERSIDAD DE MAYORES

3º CURSO

2019/2020

Please do not cite or circulate without authors' permission

2

“FINANZAS FAMILIARES”
Tema 5 y 6

UNIVERSIDAD DE MAYORES

3º CURSO

2019/2020



3

RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVOS PRIMARIOS

UNIDADES
CON SUPERAVIT

UNIDADES
CON DEFICIT

MEDIADORES

INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS

TEMA 5: PRODUCTOS DE INVERSION

CONJUNTO DE INSTITUCIONES, MEDIOS (ACTIVOS FINANCIEROS) Y MERCADOS CUYO FIN ES EL DE
CANALIZAR EL AHORRO QUE GENERAN LAS UNIDADES CON SUPERAVIT HACIA LAS DE DEFICIT

EL SISTEMA FINANCIERO
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PRODUCTOS  FINANCIERO

Instrumento económico-jurídico puesto en circulación por los demandantes de
fondos y los intermediarios financieros con objeto de canalizar el flujo
monetario que conecta el ahorro con la inversión.

•CARACTERISTICAS

- Denominación o valor nominal
- Plazo de vencimiento
- Tipo de derecho del tenedor:

-- Propiedad = acciones
-- Acreedor = bonos y obligaciones

- Garantía del emisor: Títulos hipotecarios
- Negociabilidad:

- Forma de pago de los intereses:
-- Pospagables: Bonos y obligaciones
-- Prepagables: Letras del Tesoro
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LAS ACCIONES: El capital de la empresa esta formado por acciones
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Renta Fija

El Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros 
(SENAF), es la plataforma electrónica de negociación mayorista 
de BME para deuda pública española, tanto al contado como en 

repos y simultáneas, y algunos activos registrados en AIAF.

Caracteristicas Letras Tesoro Bonos Estado Obligaciones 
Estado

Nominal 1000 euros 1000 euros 1000 euros
Plazo 3-12 meses 3-5 años 10-30 años
Interes implícito cupón anual cupón anual
Frecuencia emisión Dos semanas cada mes Cada dos meses

Retencion fiscal no si si

a) Deuda Pública

b) Renta fija privada.
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Inversiones Institucionales colectivas 

IIC: Entidades cuyo objeto es la captación de recursos a través de 
emisión de participaciones (Fondos de Inversión) o de acciones 
(Sociedades de Inversión mobiliaria)

Ventajas:

Seguridad: Debido a la diversificación.

Rentabilidad: No es fija, depende de los valores del patrimonio. Igual 
para todos los participes

Liquidez: Disponibilidad del dinero desde 24 horas hasta 72 horas

Gestión personalizada: 

Transparencia informativa

Elevado patrimonio: “economías de escala”. Mejores precios, menos 
comisiones,etc..
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https://www.quefondos.com/es/fondos/ranking/anual/
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Fondos y planes de pensiones

Plan: Instrumento especifico previsto para canalizar el ahorro 
sistemático a largo plazo con la finalidad de servir como complemento 
de las prestaciones sociales ligadas a la jubilación. (no confundir con 
planes de jubilación: seguros de vida de capital diferido.

Fondo: patrimonio creado con el objeto exclusivo de dar cumplimiento 
al plan de pensiones.

Tipos de planes:

*Sistema de empleo: Promotor es una sociedad o empresa y los 
partícipes sus empleados:

*Sistema asociado: Promotor es una asociación o sindicato, y sus 
participes sus afiliados o asociados

*Sistema individual: Promotor es un banco (bancos) y participe 
cualquier persona física.
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Compañías de Seguro:

*Seguros de vida temporal:

Seguro de riesgo orientado a particulares cuya finalidad es garantizar un 
capital en caso de fallecimiento del asegurado por cualquier causa y si el 
tomador los desea también en caso de invalidez

*Seguro de vida de prima única: Seguro de vida+inversión a corto plazo y 
plazo fijo (un año) 

*Planes de jubilación: Seguros de vida a largo plazo+plan de ahorro 
sistemático (primas únicas, crecientes, o constantes)

* UNIT-LINKED: Seguros de vida ligados a fondos de inversión.

Diversificación (se puede elegir proporción entre varios fondos)

Traspaso de fondos sin penalización

ventajas fiscales por seguro de vida
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Inversiones alternativas

Inversiones en inmuebles

Inversiones socialmente responsables y 
sostenibles

Inversiones en arte y antigüedades

Inversión en productos de colección

Inversión en ganadería alternativa
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Otras inversiones alternativas

•Metales preciosos y joyas como moneda refugio

•Obras de arte: firmas de reconocido prestigio 
frente a noveles.

•Numismática

•Activos financieros en soporte papel

•Fondos de inversión alternativos:

F.I. Activos reales

vinos, ganado, cítricos, etc (abarcan todo el proceso)

Fondos éticos, medioambientales, católicos, etc...
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* Pieza fundamental del mercado de capitales
* Mercado organizado de negociación de valores mobiliarios

CARACTERISTICAS GENERALES
- Mercado público de libre acceso
- Se contratan aquellas sociedades que han sido admitidas a
negociación previamente
- Transacciones aseguradas económicamente (precio de mercado) y

jurídicamente (regulación legal del mercado)

LA BOLSA EN ESPAÑA

La reforma del Mercado de valores (LMV 1988) modificó totalmente la estructura bursátil
española. Actualmente existe un sistema dual:

Cuatro bolsas tradicionales: Mercado de corros (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia)

Sistema de interconexión bursátil español (SIBE)

.

TEMA 6: LA BOLSA DE VALORES

22

Medida de la evolución de los precios de una selección de 
valores cotizados en los mercados de acciones con la 
finalidad de dar una visión general que nos permita valorar 
los cambios producidos .

El índice IBEX 35

Índice representativo mercado continuo (> 90% de la renta 
variables se negocia en este mercado)

LOS INDICES BURSATILES:
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Determinantes del precio bursátil

Además de los factores macroeconómicos y de los factores
políticos, son determinantes del precio bursátil:

Beneficios de la empresa: La cotización de una empresa tiende a
reflejar el valor que dicha empresa pueda generar en el futuro.

Tipo de interés: La renta fija y la renta variable son productos
sustitutivos.

Riesgo:. Asumir un mayor riesgo debe ser compensado con una
mayor rentabilidad, lo que provocará bajadas de precios.

Preferencia de los grandes inversores: Los movimientos de 
capital de los grandes inversores (gestoras de fondos, bancos, 
aseguradoras...) pueden influir en ciertos movimientos de precios.

Flujos de liquidez: Los grandes movimientos de capital afectan a 
la oferta y demanda de los activos y por lo tanto a su precio.  
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Estrategias en Bolsa

Alcistas vs. bajistas
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Tipos de acciones

Blue Chips: Compañias con grandes volúmenes de negociación, con
una política de pago de dividendos estable. Presencia en mercados
internacionales (algunas cotizan en Wall Street). Son valores muy
líquidos y solventes, muy representativos del mercado, y
recomendables a largo plazo.
Ejemplo: Repsol, BBVA, BSCH, Telefónica, etc..)

Chicharros (penny stocks): Valores cíclicos, pues les afectan mucho
los ciclos económicos, pudiendo tener pérdidas en periodos de crisis y
beneficios en ciclos expansivos.
Empresas de sectores como al siderurgia, las papeleras, la metalurgia,
etc... que dependen mucho del precio de la materia prima.
Poco recomendables a largo plazo, solo acorto con motivos
especulativos ya que tienen mucho riesgo.

Son empresas que no suelen pagar dividendos.

Ejemplos: Tubacex, Asturiana del Zinc, etc..
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Utilities: Acciones de empresas que se dedican a los servicios
públicos (agua, autopistas, electricidad). No suelen afectarles los
ciclos económicos, y suelen terne cotizaciones estables.

Suelen pagar dividendos, son valores defensivos o anticíclicos, y
son recomendables en época de incertidumbre.

Crecimiento sostenido: Empresas que han mantenido un sólido
crecimiento en los últimos años y siguen teniendo expectativas de
crecimiento (Sol Melía, Carrefour, Inditex)

Suelen pagar pocos dividendos, pues sus beneficios los dedican a
financiar la apertura de nuevos establecimientos y de ampliación de
sus actividades (financiar su crecimiento)

Alto crecimiento: Empresas pequeñas, con alto potencial de
crecimiento, que se encuentran en pelan expansión, pero no pueden
financiarse a sí mismas. Suelen aparecer en sectores donde la
económica está creciendo con fuerza (tecnologías, I+D+i, etc..) Tiene
un alto riesgo, pero pueden reportar grandes beneficios. No pagan
dividendos
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Precio, rentabilidad y riesgo de las acciones

Precio: expresados en euros por acción

Valor nominal: Parte alícuota del capital

Rentabilidad: Precio venta-precio compra+cupones

Riesgos:

•Alta volatilidad de los mercados

•crisis sectoriales

•Valores tecnológicos

•Burbujas especulativas

•Cambio de horizonte temporal de la inversión.


