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7 Principios Fundamentales de Banca y Finanzas Islámicas
El Islam ha establecido valores y objetivos que satisfacen todos los requisitos
económicos y sociales de la vida humana. El Islam es una religión que no sólo se

enfoca en el éxito de la vida después de la muerte, sino que también organiza la
vida de una persona perfectamente. Las leyes Islámicas son conocidas como Sharia
que significa camino claro. En el presente el sistema bancario está en contra de los
principios de la banca Islámica. Debido a la razón, aquí discutimos los siete
principios principales de la banca Islámica y las finanzas:

Principios de la Banca Islámica

1) Reparto de ganancias y pérdidas
Es uno de los mejores principios de las finanzas islámicas donde los socios

compartirán sus ganancias y pérdidas de acuerdo con el papel que desempeñaron
en el negocio. No habrá garantía sobre la tasa de las devoluciones que los
musulmanes desempeñarán como parte de un socio y no de un acreedor.
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2) Riesgo compartido
En las transacciones económicas, el riesgo compartido es promovido por la banca
islámica. Cuando dos o más partes comparten el riesgo siguiendo los principios de la
banca islámica, la carga del riesgo se dividirá y reducirá en las partes. Así se
mejorará la actividad económica del estado.
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3) Riba
Puede considerarse como la prohibición de intereses:

La riqueza obtendrá el retorno sin ningún riesgo o esfuerzo.

Independientemente del resultado de la actividad económica, la persona que obtiene
el préstamo tiene que devolver el dinero y Riba al prestamista.

En los principios de la banca islámica, tomar ventaja de los problemas que enfrentan
otros es injusto.
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4) Gharar
Según los principios financieros islámicos, a los musulmanes no se les permite
participar en las transacciones ambiguas e inciertas. De acuerdo con las reglas
islámicas, ambas partes deben tener un control adecuado sobre el negocio. Además
de compartir la información completa con ambas partes para que las pérdidas y

ganancias se compartan por igual.
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5) Juegos de azar
En el Islam, está prohibida la adquisición de riqueza por medios perversos o la

participación en juegos de azar. Protegerá a los musulmanes de los productores de
seguros convencionales porque es un tipo de juego. Por otro lado, la banca islámica
funciona en Takaful que implica responsabilidad mutua y riesgos compartidos.
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6) Ninguna inversión en industrias prohibidas:
Las

industrias

que son dañinas

para la sociedad o que amenazan las

responsabilidades sociales están prohibidas en el islam, incluyen:

Pornografía
Prostitución

Alcohol
Cerdo

Fármaco

De acuerdo con los principios financieros islámicos, no se le permite invertir en tales
industrias. Ni siquiera se puede participar en los fondos mutuos que ayudarán a la
industria a florecer.
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7) Zakat:
Hay un impuesto a la propiedad incluido en las reglas del islam que se conoce como

Zakat, que permite la distribución equilibrada de la riqueza. De acuerdo con los
principios bancarios islámicos, la cantidad justa de Zakat se deduce de las cuentas

de los musulmanes en el mes sagrado de Ramadán. Los bancos islámicos
promueven esta responsabilidad social y distribuyen la cantidad entre los
necesitados.

Principios de la Banca Islámica

Interés Simple
La tasa de intereses no se
suma al capital inicial.
Interés Compuesto
Los intereses se capitalizan Rentabilidad constante.

RESUMEN
EL IMPACTO DE LA BANCA ISLÁMICA EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO
- ANÁLISIS COMPARATIVO DE IRÁN Y ARABIA SAUDITA

Desde los inicios de la banca islámica, la cual asociamos a la segunda mitad del Siglo
XX, este componente del sistema financiero islámico, está en constante expansión.

Estamos hablando acerca del concepto que se basa en la prohibición de intereses
como una vía de adquirir riquezas materiales.

El objetivo principal de esta disertación doctoral, fue para investigar el alcance de la
influencia de los bancos islámicos en el desarrollo económico, particularmente en Irán

y Arabia Saudita, como los más grandes actores de todo el sistema financiero
islámico, en algunos de los principales indicadores del desarrollo del país, como el

P.I.B. (Producto Interno Bruto), tasa de desempleo y el nivel de vida.

Las características para los países que se toman como muestras es por el hecho de
que la banca en Irán tiene lugar exclusivamente en condiciones bancarias islámicas,

con varios bancos privados que aparecen como excepciones a esta regla, pero sus
números son insignificantes. Por otra parte, en Arabia Saudita hay un sistema dual.

Otro componente muy importante de esta disertación, es la presentación de

las diferencias entre los dos grupos islámicos más grandes de los
musulmanes; Sunnitas y Shiítas, con su posible impacto del funcionamiento

de los bancos islámicos en uno, así como en el otro grupo musulmán.
A lo largo del trabajo se presentarán sus características básicas, así como
qué las distingue y en qué medida sus diferencias mutuas afectan las

operaciones en uno y en otro país.
La parte de investigación del artículo, mostrará un grupo de un posible

impacto positivo o negativo de los bancos islámicos en Irán y Arabia Saudita
en la tasa de crecimiento del P.I.B. Producto Interno Bruto, desempleo y
nivel /calidad de vida.

El análisis comparativo de Irán y Arabia Saudita serán usados para comparación en
las siguientes hipótesis:
Hipótesis Cero (H01): la banca islámica no tiene impacto en el P.I.B. Iraní.
Hipótesis Alternativa (H1): La banca islámica tiene impacto en el P.I.B. Iraní.

Hipótesis Cero (H02): La banca islámica tiene impacto en el P.I.B. de Arabia Saudita.
Hipótesis Alternativa (H2): La banca islámica tiene impacto en el P.I.B. de Arabia

Saudita.
Hipótesis Cero (H03): No existen diferencias entre Irán y Arabia Saudita en el grado

de influencia de la banca islámica en el desarrollo económico.
Hipótesis Alternativa (H3): Existen diferencias entre Irán y Arabia Saudita en cuanto al
impacto de la banca islámica en el desarrollo económico.
Las características para los países que se toman como muestras es por el hecho de
que la banca en Irán tiene lugar exclusivamente en condiciones bancarias islámicas,

con varios bancos privados que aparecen como excepciones a esta regla, pero sus
números son insignificantes. Por otra parte, en Arabia Saudita hay un sistema

bancario dual.

Hipótesis del Estudio
Las hipótesis a explorar en la disertación doctoral se definen de la siguiente manera:
- Hipótesis cero (H01): la banca islámica no tiene impacto en el PBI de Irán.

- Hipótesis alternativa (H1): la banca islámica tiene un impacto en el PIB de Irán.
- La hipótesis cero H02: la banca islámica no tiene ningún impacto en el PIB de Arabia

Saudita.
- H2a: la banca islámica tiene un impacto en el PIB de Arabia Saudita.

- Hipótesis cero H03: No hay diferencia entre Irán y Arabia Saudita en el grado de
influencia de la banca islámica en el desarrollo económico.

- H3a: Existe una diferencia entre Irán y Arabia Saudita en el grado de influencia que
la banca islámica tiene en el desarrollo económico.

Los indicadores sobre los que se establecen las hipótesis son los siguientes:
• Número de préstamos emitidos durante un período determinado;
• Índice de países de finanzas islámicas (IFCI);
• Retorno de la inversión (ROI);
• Retorno sobre el activo (ROA);

• Rentabilidad del capital invertido (ROE);
• Rendimiento del capital empleado (RICE).

Contribuir a los países de la cultura occidental, que aún no están lo suficientemente

informados sobre el concepto de sistema bancario islámico, porque está mal
representado en estos países.

El objetivo de la investigación es también señalar las diferencias significativas que se
producen entre el mecanismo de la banca convencional y la islámica. Aunque las
funciones de los sistemas financieros son esencialmente las mismas, se diferencian
por la forma en que los sistemas financieros convencionales e islámicos están

alcanzando sus objetivos.

El proceso de investigación dentro de la disertación doctoral implica un análisis
comparativo de datos y hechos teóricos y prácticos sobre el funcionamiento del

sistema bancario islámico en todo el mundo, con especial referencia a ejemplos de la
República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita. Toda la investigación se
divide sistemáticamente en dos partes, en un enfoque teórico y práctico.

La base del enfoque teórico se basa en:
* Las citas coránicas y el libro de los Hadices, como base para la existencia y el
funcionamiento del sistema bancario islámico.

* Literatura especializada de actores nacionales y extranjeros sobre la economía
islámica, la fe islámica, la influencia del factor religioso en los indicadores económicos

de la situación en un país.
* Comparación del mecanismo de la banca convencional e islámica.

Las técnicas de investigación que se aplicarán en términos de verificar las hipótesis,
así como las preguntas de investigación son las siguientes:
* Análisis de series de tiempo
* Análisis del panel de datos

* Estadísticas descriptivas
* Análisis de contenido

La disertación doctoral titulada “El Impacto de la banca islámica en el Desarrollo
Económico de los países-Un análisis comparativo de Irán y Arabia Saudita” contribuye
a descubrir algunas de las diferencias entre los musulmanes que conducen al

financiamiento diferente de los bancos islámicos en todo el mundo. La importancia
excepcional se refleja en el estudio del tema de las reglas religiosas y éticas en las

que se basa todo el sistema financiero islámico, así como en los bancos islámicos
mismos.

Esta es la forma en que la disertación contribuyen al debilitamiento de ilusión de que
la banca islámica se identifica únicamente con el sistema de banca sin intereses. La
banca islámica es mucho más que una prohibición absoluta del interés. Es uno de los
sistemas financieros de más rápido crecimiento en las últimas décadas, y lo que es

muy importante en este es el hecho de que los bancos islámicos se abren del mundo,
y no solo en la mayoría de los países islámicos.

FÓRMULA DE INTERÉS COMPUESTO
La fórmula de Interés Compuesto se utiliza para calcular cuánto Capital tiene un
Inversionista en un momento dado.

𝑲𝒐 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
𝑷 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 (en %)
𝒏 = 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 (𝒂ñ𝒐𝒔)
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FÓRMULA DE INTERÉS COMPUESTO
La fórmula de Interés Compuesto se utiliza para calcular cuánto Capital tiene un
Inversionista en un momento dado.

Ejemplo de interés compuesto.

𝑲𝒐 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
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Capital Final
1331,0
Capital Inicial
1000
Tasa de Interés (en %) 10
Plazo (años)
3
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𝑷 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 (en %),
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0
1
2
3
4
5
6
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1000
1100
1210
1331
1464,1
1610,5
1771,6
1948,7
2143,6
2357,9
2593,7

𝑛

CÍRCULO VICIOSO FINANCIERO

CONCLUSIÓN

Entonces podemos decir que los principios de las finanzas islámicas nos guían a
invertir en una industria que nos ayudará a lograr los objetivos financieros y sociales
que han sido determinados por el Islam. Los principios financieros islámicos han sido
diseñados para que una economía tenga éxito. Por lo tanto, es una forma de ahorrar
nuestro dinero de ser invertido en un camino equivocado. Los principios de las

finanzas islámicas se discuten con mas detalle durante el certificado de experto en
finanzas islámicas (CIFE) y el diploma en programas son ofrecidos por el instituto de

banca y finanzas islámicos en AIMS.
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Finanzas de Tercera Generación es el sistema internacional de pagos, centrado en la
distribución de beneficios y riesgos, la que está en vías de corregir la fragilidad
estructural del sistema construido a mediados del Siglo XX, incapacitado por su
entramado especulativo para apoyar el progreso de la producción y el empleo en los
diversos países en particular de los que constituyen la comunidad latinoamericana y

del Oriente Medio.

El autor: Kasim Asker Hasan, actual Embajador de la República de Irak en
Venezuela, con misiones equivalentes en el Este de Europa, con doctorado en

finanzas de la Universidad de Belgrado, entre otros títulos.

