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Resumen 
 

        Desde los inicios de la banca islámica (Finanzas de Tercera Generación), que asociamos 

con la segunda mitad del siglo XX, este componente del sistema financiero islámico está en 

constante expansión. Estamos hablando del concepto que se basa en la prohibición del interés 

como forma de adquirir riqueza material. El enfoque de este trabajo fue investigar el alcance 

de la influencia de los bancos islámicos en el desarrollo económico de países, en particular, 

Irán y Arabia Saudita, como los dos principales actores de todo el sistema financiero 

islámico, en algunos de los indicadores básicos de el desarrollo del país, como el PIB 

(Producto Interno Bruto), la tasa de desempleo y el nivel de vida. Característica de los países 

que se toman como muestra es el hecho de que la banca en Irán se realiza exclusivamente en 

condiciones bancarias islámicas, con varios bancos privados que aparecen como excepciones 

a esta regla, pero su número es insignificante. Por otro lado, existe un sistema bancario dual 

en Arabia Saudita. Otro componente muy importante de este trabajo es la presentación de las 

diferencias entre los dos grandes grupos islámicos de musulmanes, es decir, entre 

musulmanes sunitas y chiítas y el posible impacto en el funcionamiento de los bancos 

islámicos en uno, así como en el otro musulmán. grupo. A lo largo del trabajo se presentarán 

sus características básicas, así como lo que los distingue y en qué medida sus mutuas 

diferencias afectan las operaciones de los bancos en uno y en el otro país. 

La parte de investigación del trabajo mostrará el grado de posible impacto positivo o negativo 

de los bancos islámicos (Finanzas de tercera generación) en Irán y Arabia Saudita sobre la 

tasa de crecimiento del PIB, el desempleo y los niveles de vida. Se utilizará un análisis 

comparativo de Irán y Arabia Saudita a modo de comparación, con las siguientes hipótesis: 

          Hipótesis cero (H0): la banca islámica (ahorro e inversión total) no tiene ningún 

impacto en el PIB de Irán. 

         Hipótesis alternativa (Ha): la banca islámica (ahorro e inversión total) tiene un 

impacto en el PIB de Irán. 

         Hipótesis cero H0: La banca islámica (ahorro e inversión total) no tiene ningún 

impacto en el PIB de Arabia Saudita. 

         Hipótesis alternativa (Ha): la banca islámica (ahorro e inversión total) tiene un 

impacto en el PIB de Arabia Saudita. 

         Hipótesis cero H0: No hay diferencia entre Irán y Arabia Saudita en el grado de 

influencia de la banca islámica (ahorro e inversión total) en el desarrollo económico. 

         Hipótesis alternativa (Ha): Existen diferencias entre Irán y Arabia Saudita en 

cuanto al alcance del impacto de la banca islámica (ahorro e inversión total) en el 

desarrollo económico. 
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Introducción 
 

       La banca islámica (islamic banking en inglés; árabe مصرفية إسالمية, 

DMG maṣrifīya islāmīya) es una subárea de las finanzas islámicas y 

realiza negocios bancarios islámicos. 

  

       El sistema bancario internacional está integrado por instituciones de 

crédito, empresas de servicios de valores, bancos de inversión, 

instituciones de servicios financieros y todos los demás tipos de empresas 

relacionadas con la banca constituidas de derecho privado, cuyo objeto 

operativo incluye total o predominantemente los servicios financieros. El 

atributo "islámico" indica las peculiaridades relacionadas con la religión 

de este sector de servicios. Por lo tanto, las transacciones bancarias deben 

estar de acuerdo con las reglas religiosas del Islam, las fuentes legales de 

Fiqh, Sunna y Sharia. El negocio bancario occidental clásico, como el 

negocio de crédito, el negocio de depósitos, el negocio de inversión u otro 

negocio que devenga intereses, no puede utilizarse en su forma habitual 

en la banca islámica. 

         Las transacciones de crédito internacional, las transacciones de pago 

internacionales y el comercio interbancario se caracterizan por la libre 

circulación de capitales, la libertad de prestación de servicios y la libertad 
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de contratación. Estos principios contradicen todos los contratos 

financieros que están sujetos a las reglas islámicas de la prohibición 

general de intereses (Ribā en árabe), la prohibición de la especulación 

(gharar) y la prohibición del juego (maysir, qimār). Sin embargo, la 

libertad de contratación permite a los bancos occidentales entablar 

relaciones comerciales con socios comerciales que actúan de acuerdo con 

el Islam. La prohibición general de los intereses prohíbe a las 

instituciones de crédito islámicas participar en transacciones bancarias 

que devengan intereses que, sin embargo, constituyen la base del negocio 

normal de préstamos o depósitos de los bancos no islámicos. Para poder 

seguir llevando a cabo estas transacciones que devengan intereses con 

socios comerciales islámicos, los participantes del mercado han 

desarrollado nuevos contratos financieros sobre la base de acuerdos de 

préstamos en especie, que cumplen con la Sharia y se basan en opiniones 

legales (fatwa). La acción conforme a la Sharia significa estructurar el 

financiamiento, los seguros, el consumo y las inversiones estrictamente de 

acuerdo con las reglas de fe islámicas. [Katrin Geilfuß, Islamic Banking in 

Deutschland, 2009, S. 6] Para las instituciones financieras islámicas, el Corán 

y la Sunna establecen las condiciones del marco religioso y legal y 

también forman la base social y ética de todo el sistema financiero 

islámico. [Sven Gußmann, Islamic Finance - Welche Herausforderungen bestehen für den 

Finanzplatz Europa?, 2014, S. 1] 

          El llamado sistema financiero hawala no es parte del sistema 

bancario islámico. 

Hablando del sistema bancario islámico, que desde sus inicios se encuentra en constante 

expansión, es necesario hacer un panorama general del propio sistema financiero islámico, 

que derivó en actividades bancarias. El sistema financiero islámico es relativamente joven. 

Su origen está asociado al período de descolonización de los países mayoritarios 

musulmanes a mediados del siglo XX. 

Se considera que el sistema financiero islámico es uno de los sectores con mayor tasa de 

crecimiento, especialmente desde el período de la gran crisis económica, cuando se utilizan 

cada vez más métodos alternativos de inversión. Es precisamente a partir de este sistema que 

se crea el sistema bancario islámico, las culturas occidentales son inicialmente misteriosas e 

inaceptables, mientras que hoy en día muchos países no musulmanes están introduciendo en 

sus bancos convencionales parcialmente el negocio bajo las leyes de la Ley Sharía-Religiosa 

del Islam الشريعة La banca islámica se define como un sistema bancario no monetario. La 

razón de esto es que la Sharía es una prohibición absoluta de la existencia de intereses y 

dinero basado en dinero, con ciertas excepciones, que se explicarán en el trabajo posterior. 

http://docplayer.org/2576290-Deutsches-institut-fuer-bankwirtschaft-schriftenreihe.html
http://docplayer.org/2576290-Deutsches-institut-fuer-bankwirtschaft-schriftenreihe.html
https://books.google.de/books?id=XXOQAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=islamisches+Finanzwesen&hl=de&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22legen%20der%20Koran%20und%20die%20Sunna%22&f=false
https://books.google.de/books?id=XXOQAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=islamisches+Finanzwesen&hl=de&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22legen%20der%20Koran%20und%20die%20Sunna%22&f=false
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Los registros de DIOS, el Corán del  القرآن الكريم (el Islam como religión, o los libros sagrados 

del enviado Muhammad (la paz sea con él) y Hadisi son las pautas cruciales y las principales 

fuentes del funcionamiento del sistema bancario islámico. Por lo tanto, este sistema se basa 

en principalmente en el pensamiento económico, ético y religioso, y eso es lo que lo mantiene 

en el camino de la rectitud. 

Lo que se enfatiza particularmente es el mantenimiento de la igualdad social y espiritual entre 

las personas, independientemente de la situación material. Esto se refleja en una de las 

mayores contribuciones de los bancos islámicos, es decir, crear un sentido de igualdad entre 

las personas, mantener la paz espiritual, independientemente de las posibles dificultades 

financieras. 

Hoy en día somos conscientes de que la Crisis Económica Mundial ha traído problemas, tanto 

a nivel macroeconómico, a nivel micro, como a nivel individual. En tiempos de crisis, hay 

una sobrecarga de personas, todo con el fin de satisfacer las necesidades existenciales básicas. 

Esto deja importantes repercusiones en la paz interior humana y su estado de ánimo. 

La misma religión y reglas que exige de los sistemas financieros, intenta prevenir 

precisamente estos problemas que enfrenta el hombre de hoy. Esto se logra principalmente 

prohibiendo los intereses. El interés de الربا está en el sector bancario islámico, el حرام básico 

prohibido por haram es absolutamente inaceptable para adquirir riqueza material, es decir, 

dinero, sobre la base del dinero. Esta es una característica básica de la banca islámica, pero 

ciertamente no es la única que le importa a la sociedad en su conjunto. 

El tema de la investigación de este trabajo incluirá la comprensión teórica de la economía 

islámica, es decir, el sistema bancario islámico, los principios y principios sobre los que este 

sistema descansa y sobrevive, y en la segunda parte de la investigación, el enfoque principal 

será ser, por ejemplo, el sistema bancario islámico (Finanzas de tercera generación) en la 

República Islámica del Irán y el Reino de Arabia Saudita y su impacto en el crecimiento 

económico y el desarrollo de esos países. Fueron elegidos de inmediato ejemplos de estos 

dos países debido al hecho de que pertenecen a dos de los tres principales actores de la 

industria financiera islámica mundial, así como por el pronóstico de que Irán desempeñará 

un papel cada vez más importante en la industria financiera mundial. aboliendo el embargo. 

Se llevaron a cabo las siguientes conclusiones sobre la influencia económica y ética de las 

normas islámicas en los sistemas financieros: 

• La operación de los bancos islámicos tiene un impacto significativo en el crecimiento 

económico del país, que se refleja sobre todo en el crecimiento del PIB como indicador 

económico; 

• La influencia significativa también se refleja en la reducción de la tasa de desempleo; 
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• Lo que también es crucial es el aumento de los niveles de vida tanto de los países 

musulmanes como de los no musulmanes que aumentan la participación de los bancos 

islámicos en el mercado bancario; 

• Los bancos islámicos contribuyen en gran medida al fortalecimiento de la responsabilidad 

social de las empresas con las que cooperan o invierten (Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC)). 

El enfoque del trabajo es, en parte, señalar las diferencias significativas que existen en el 

sentido religioso entre Irán y Arabia Saudita, pero que estas grandes diferencias no los 

dividen severamente en términos del funcionamiento de los bancos islámicos y su impacto 

en la situación económica general en sus países. 

 La parte de investigación del trabajo mostrará hasta qué punto el negocio de los bancos 

islámicos afecta el desarrollo económico de los países en los que operan, principalmente en 

este caso, la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita. 

Aunque todo cristiano diría que todos los musulmanes son iguales, la diferencia es que se 

puede decir que los sunitas y los chiítas (chiítas) son dos religiones diferentes. Así, el foco 

también estará en las diferencias que existen desde el fundamento religioso entre estos dos 

grupos de musulmanes y hasta qué punto su diversidad religiosa deja consecuencias para las 

operaciones de sus bancos islámicos. 

También es importante señalar que en la República Islámica de Irán existe un sistema 

bancario absolutamente islámico, es decir, los bancos convencionales son de propiedad 

privada, pero hay muy pocos. Por otro lado, en el Reino de Arabia Saudita, el sistema 

bancario es dual, por lo que también existen bancos islámicos y bancos convencionales. Por 

esta razón, tienen dos Bancos Centrales, uno que controla el negocio de los bancos islámicos, 

mientras que el otro controla todos los bancos convencionales. Lo que será significativo para 

esta investigación es comparar datos sobre indicadores del desarrollo económico del país, 

como el PIB, el desempleo y el nivel de vida, antes y después de la apertura de los bancos 

islámicos. 

El problema en sí y el tema de la investigación de este trabajo consiste en determinar el grado 

de influencia que la banca islámica tiene sobre el crecimiento y el desarrollo económicos en 

el ejemplo de la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita. A lo largo de todo 

el proceso de determinación del impacto del sistema sobre una serie de elementos que indican 

el grado de desarrollo de la economía de un país, la investigación se realizará a partir de los 

datos seriados en el tiempo y en el ejemplo de los países mencionados. 

El trabajo dará respuesta al grado de influencia del sistema bancario islámico en el PIB de 

los países mencionados anteriormente, luego sobre la posible disminución de la tasa de 

desempleo, así como el aumento de los niveles de vida en determinados países. 
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 El aumento del PIB significa desarrollo económico. Además, el aumento del PIB es un 

componente importante para mejorar el nivel de vida (bienestar) y reducir el desempleo, 

además de otros importantes factores internos y externos que afectan y determinan el 

crecimiento económico de los países, como la democracia, el comercio abierto, la inflación, 

el cambio. inestabilidad de tasas debido a las salidas de capitales y la reforma económica 

para realizar una reforma estructural robusta en las entradas de capitales internacionales 

como la inversión institucional extranjera, los institutos financieros de tercera generación y 

la inversión extranjera directa. 

 

 Los indicadores a partir de los cuales se establecerán las hipótesis son los siguientes: 

• Número de préstamos emitidos durante un período determinado; • Índice de países 

financieros islámicos (IFCI); 

• Retorno de la inversión (ROI); • Rendimiento del activo (ROA); • Retorno sobre el capital 

(ROE), rendimiento sobre el capital; • Retorno del capital empleado (RICE). 

        Contribuir a los países de la cultura occidental, que todavía están insuficientemente 

informados sobre el concepto de sistema bancario islámico, porque está poco representado 

en estos países. El objetivo de la investigación también es 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 las formas en que los sistemas financieros convencionales e islámicos están 

alcanzando sus objetivos. 
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Contexto Teórico 

Cap. I 

La Dimensión Político-Social del Islam 

Introducción a la Religión Islámica 
 

        Es la más joven de todas las religiones monoteístas y aparece en el siglo VII como la 

enseñanza de Mohammad, (SAW). Todo el Islam se basa en la creencia en un Dios (Alá en 

árabe) y en las enseñanzas de su enviado Muhammad (SAW). Mahoma nació alrededor del 

570 en La Meca, del padre y la madre de Abdullah, Amina, y se cree que fue elegido por 

Dios como su enviado para transmitir la palabra de Dios a la tierra. Todas las palabras de 

Dios están unidas en el Libro Sagrado del Corán. Se considera que el Corán es la autoridad 

suprema y la máxima revelación, es decir, incorpora todas las revelaciones de Dios a 

Mahoma (SAW). La primera revelación es el momento en que el ángel Gabriel señaló a 

Muhammad, y desde ese momento, y durante los siguientes 23 años hasta la muerte de 

Muhammad, el ángel le reveló las palabras divinas. 

        El Sagrado Corán es el primero en importancia del Libro Sagrado de los Musulmanes, 

mientras que el segundo más importante es la Sunna, escrito por los asociados del Profeta 

Muhammad (PUH), en el que se registran todas sus declaraciones y obras. 

         El Islam predica la creencia en la existencia de un solo Dios, Alá y la existencia de 

Muhammad (SAW) como su profeta. Para una quinta parte de la humanidad, el Islam también 

representa la fe y toda la forma de vida en la tierra. Este es el camino de la paz, el perdón y 

la preservación de la fe en la justicia y la dignidad del ser humano. 

         Verdadera creencia de que un musulmán se rige por las reglas religiosas desde los 

aspectos morales, físicos e intelectuales de la vida, hasta los sociales y económicos, que es 

un enfoque particular de este artículo. 

         El origen mismo de la palabra Islam, que significa sumisión, proviene de la palabra 

árabe salaam, que significa paz. Entonces, Islam significa sumisión a Dios. 
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 العالم االسالمي

Conceptos Básicos del Islam 

         Solo la creencia del Islam se basa en la creencia en un Dios, en Muhammad (SAW) 

como el Profeta de Dios. la predestinación del destino del hombre, que hay recompensa por 

las buenas obras, así como un castigo por la malicia, la fe en un juicio terrible y la creencia 

en la resurrección de los muertos. La creencia en un solo Dios de Alá es el postulado básico 

del Islam como religión. Dios es el único, misericordioso y todopoderoso, y difunde su 

palabra a la humanidad a través de sus profetas. La palabra Allah se usa de las siguientes 

maneras: 

AllahuAkbar1 -Dios es grande – الله اكبر 

Bismilah- En el nombre de Dios – الله بسم  

Insa’Allah- La voluntad de Dios - إنشاءالله 

Ya Allah- Oh Dios - ياالله 

MashaAllah- Gracias a Dios - ماشاءالله 

En Alá, Dios para mí -بالله   

SubhanAllah- Gloria a Dios – الله سبحان  

Alamdulilah- Gracias a Dios – لله الحمد  

AllahuA’Alam - Dios sabe más – أعلم الله  
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Jazaq Allahu Khairan-Que Dios te recompense por tu trabajo عملك في خيرا الله جزاك  

La IlahilaAllah- No hay más Dios que Dios – الله إال الإله  

Astagfirullah- Dios perdóname. الله استغفر  

       ¿Quiénes son los ejecutores de Allah y son absolutamente fieles a él? El Ángel المالئكة 

aparece como mensajero, además del Islam, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y 

juega un papel importante en estas religiones. En el Islam, los ángeles son criaturas exaltadas 

y honorables creadas a partir de la luz, y existe una jerarquía establecida de ángeles. En la 

parte superior de la jerarquía está el ángel Gabriel ميكائيل. Gabriel, quien primero llevó la 

proclamación de Dios a Muhammad (SAW), le sigue Miguel. Su nombre significa “¿Quién 

cómo Dios? Representa la justicia y fue nombrado príncipe al derrotar a su propio Satanás. 

Responsables de la lluvia y las plantas, Israfil (اسرافيل) y Azraelعزرائيل significa ayuda de 

Dios. La creencia del Islam se basa en la fe en las cuatro revelaciones de Dios, que son los 

mensajes de David, Moisés, Jesús y Mahoma. 

           Todas las proclamas de Dios se encuentran en los cuatro Libros Sagrados Es necesario 

respetar los cuatro libros de las revelaciones de Dios, pero solo se debe seguir uno, como 

último y más exaltado mensaje, el Corán . En el Islam, el término santo se usa rara vez, a 

menos que sea en el contexto del mismo Dios, uno de sus 99 nombres, como es El-

Kuddusالقدوس. Los libros o publicaciones están indicados por el Libro Sagrado del Islam. Los 

libros son el único discurso de Allah y no son idénticos en el contexto de quienes los escriben. 

 

___________________ 

1 El artículo utiliza el texto del Corán en la traducción de BesimKorkut. 
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        Los musulmanes consideran que la llegada del día de la resurrección es el momento en 

que la gente responderá por todos los actos que se llevan a cabo en este mundo, tanto las 

buenas como las malas. Día del Juicio Final. Es lo que le da a la tierra un sentido pleno del 

mundo, porque representa una justicia completa. Solo hacer buenas obras, ayudar a otros, 

renunciar a los placeres terrenales y presentar dificultades solo tiene sentido con la creencia 

en el Día del Juicio. 

        Sabiendo la llegada del Día del Juicio ( القيامة يوم ), solo existe Alá y nadie más. Ese día, 

enviará a su enviado Israfil para completar el cataclismo, y la siguiente cita del Corán dice: 

Cuando el cielo se resquebraje, y cuando caigan las estrellas y cuando una se meta en la otra, 

y cuando las tumbas se evaporen, todos sabrán lo que Él ha preparado y lo que se ha perdido. 

(La hendidura, 1-5) 

Hay otra creencia en el Islam, que es la creencia en la predestinación, es decir, la creencia de 

que Allah Todopoderoso ha determinado todo lo que sucederá. La predestinación (kader) 

( ومقدر مكتوب ) no excluye la existencia del libre albedrío del hombre, sino que lo subordina 

completamente a la voluntad de Dios. 

Los Cinco Pilares del Islam: 
 En la religión islámica hay cinco deberes de los musulmanes, es decir, los cinco pilares del 

Islam, que son2: 

• Testimonio o confesión ألشهادة 

No hay ninguno Dios además de Alá, y Mohammed es su 

Profeta. 

 

 

 

 

 



18 
 

• Oración de la comunidad الصالة    

 
 

•Charity الزكاة      

 
 

• Ayuno الصوم 
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• La peregrinación الحج 
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Los cinco pilares del Islam  

Así como los cinco dedos de una mano forman un todo, también lo hacen los cinco 

pilares 

Núcleo del islam. 

Credo que 

Shahada 

lee: No hay ninguno Dios además de Alá, y Mohammed es su Profeta. 

Se vuelve con la oración 
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hablado. Si son dos  hablado por testigos musulmanes 

se convierte en Islam con la intención de convertirse en Islam 

 

para convertirse uno se vuelve musulmán o musulmán. 

La oración diaria obligatoria se llama ensalada. Un musulmán devoto reza cinco veces al 

día. Antes de cada rostro de oración  Manos y pies lavados para que el creyente también 

exteriormente muestra que a través de la oración se vuelve puro. 

El impuesto pobre se llama Zakat. Después del mes de ayuno, el creyente dona 

la 2,5 parte de sus ingresos anuales. El esta comprometido con dios para dar su 

donación a los pobres directamente oa una organización. 

El mes de ayuno se llama dobladillo. En el mes de ayuno del Ramadán se convierte en 

No comí nada desde el amanecer hasta el atardecer y  bebió. Todos los demás placeres 

también deben evitarse. 

Al ayunar se puede sentir la cercanía de Dios y el creyente se da cuenta de lo pobres que 

son las cosas. 

A la gente le va.  La peregrinación a La Meca se llama Hajj. 

Toda persona piadosa debe seguir una vez en la vida  Peregrinación a la Meca, donde 

rodea el santuario, la Kaaba. Todos estan en uno 

 túnica blanca de peregrino envuelta para mostrar que todas las personas están al frente 

 Son iguales a dios. Esta túnica se usa nuevamente como sudario 

El Testimonio o la Confesión: 

Es el primer y básico postulado del Islam y el deber musulmán básico. 

KelimeShahadet. Shahada (testimonio) son palabras que una persona debe pronunciar para 

convertirse en un verdadero musulmán y estas son las siguientes palabras: “Creo en el 

corazón y confirmo con mi lengua que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el 

mensajero de Dios " 

______________________ 

2Hathout H, 2014. Reading the Muslim Mind, Dobra Knjiga, Sarajevo, p.83 
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        La frase: Es el segundo pilar de la fe islámica y representa un momento esencial de 

sumisión a Allah. Se prescriben cinco oraciones diarias: 

        El Fajr o Alba (الفجر); desde el amanecer y antes del amanecer. El Zuhr; ظهرال  desde el 

comienzo del atardecer hasta el mediodía, cuando comienza a declinar. El Asr (المغرب); Es la 

oración de la tarde, desde el atardecer. El Magrib (العصر); desde el atardecer hasta cuando 

reina la oscuridad. El Isha (العشاء); comienza desde altas horas de la noche hasta el amanecer. 

       Para realizar estas oraciones es necesario que la mujer se cubra con la ropa adecuada 

para este acto, cubriendo partes del cuerpo, dejando solo las manos y el rostro al descubierto. 

Los hombres usan un vestido que necesariamente debe cubrir desde la cintura hasta las 

rodillas. Todo esto después de haber realizado el ritual del baño (limpieza religiosa), para las 

mujeres después de haber pasado su ciclo menstrual, mientras se encuentran en ese período 

no se realizan las oraciones. Porque todo musulmán antes de las oraciones debe realizar una 

purificación o comenzar con la intención, es decir, poner en el corazón la decisión de hacer 

Wudu ’(ablución) para acercarse al Dios Altísimo. 

       Para realizar estas oraciones es necesario que la mujer se cubra con la ropa adecuada 

para este acto, cubriendo partes del cuerpo, dejando solo las manos y el rostro al descubierto. 

Los hombres usan un vestido que necesariamente debe cubrir desde la cintura hasta las 

rodillas. 

        Todo esto después de haber realizado el ritual del baño (limpieza religiosa), para las 

mujeres después de haber pasado su ciclo menstrual, mientras se encuentran en ese período 

no se realizan las oraciones. Porque todo musulmán antes de las oraciones debe realizar una 

purificación o comenzar con la intención, es decir, poner en el corazón la decisión de hacer 

Wudu’ (ablución) para acercarse al Dios Altísimo. 

       Además de las oraciones diarias, un creyente también realiza una oración nocturna, en 

comunión, cuando la noche cae por completo. El acto de oración no tiene lugar 

necesariamente en la mezquita; es posible en casa o en cualquier otro lugar. Durante la 

semana, los creyentes realizan una oración pública, que es una oración al mediodía del 

viernes (Yumaá), que tiene lugar en la propia mezquita. El acto de oración lo realiza un 

creyente con total devoción y atención y representa una conversación con Dios en presencia 

de la humildad, que si la oración se considera inútil. Después de estar preparado 

espiritualmente, pronunciaré el Adán (llamado a la oración) y recitaré la oración inicial, 

SurahTheFatiha (  :oración del Corán que dice ,( سورة الفاتحة
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En el nombre de Dios, el Compasivo y Misericordioso –  ِِحيم ِن ٱلرَّ ۡحم َٰ  (1) بِۡسِم ٱللَِّه ٱلرَّ

Alabado sea Dios, señor de los mundos -   ل ِمين ِ ٱۡلع َٰ ب  ۡمُد ِللَِّه ر   (2) ٱۡلح 

El Bondadoso, el Misericordioso -  ِِحيم ِن ٱلرَّ ۡحم َٰ  (3) ٱلرَّ

Dueño del Día del Juicio -  ِين ِلِك ي ۡوِم ٱلد ِ  (4) م َٰ

Le imploramos que le pidamos ayuda -  ُإِيَّاك  ن ۡست ِعين  (5) إِيَّاك  ن ۡعبُُد و 

Guíanos por el camino recto -  ط  ٱۡلُمۡست ِقيم ر َٰ  (6)   ٱۡهِدن ا ٱلص ِ

Sendero de aquellos a quienes has favorecido, Que no son objeto de tu ira ni seamos de los 

perdidos -    ط  ٱلَِّذين  أ ۡنع ۡمت  ِصر َٰ

ل ۡيِهمۡ  ۡغُضوِب ع  ل ۡيِهۡم غ ۡيِر ٱۡلم   ع 

آل ِين   َل  ٱلضَّ   (7) و 
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Ayuno (Ramadán) رمضان صوم  

Durante el mes sagrado del Ramadán, los creyentes se abstienen rápidamente de comer, 

beber, fumar, placeres completos y palabras inapropiadas desde el amanecer hasta el 

atardecer. El mes de Ramadán dura 29 o 30 días y termina con una gran fiesta islámica en el 

Ramadán Bayram (عيدالفطر). Hay cinco condiciones en las que Todos los creyentes 

musulmanes deben comprometerse, en el mes de Ramadán, si se pierden los días en 

Ramadán, si uno se compromete a pagarlo más tarde. 

Oh, creyentes, se les ordena que se comprometan, como se les ordenó a los que están frente 

a ustedes, para que puedan ser sumisos a Allah, durante un cierto número de días. El que esté 

enfermo o de viaje, deberá recuperar los días de ayuno perdidos. Aquellos que no puedan 

soportar la carga del ayuno lo rescatarán alimentando a un pobre (porque no todos ayunan 

los días). El que quiere hacer el bien de corazón será bueno con él y si ayunas eso sería mejor 

para ti, que se lo diga. (El-Bakara, 183-184.) 

 

El Zakat: زكاة 

O Caridad de los fieles significa creer que los fieles islámicos deben dividir el 2,5% de sus 

propiedades excedentes con los pobres, enfermos, ancianos y con estudiantes que necesitan 

ayuda económica. Básicamente, el zakat fue visto como la asistencia voluntaria de los 

musulmanes ricos y un acto de amor y compasión hacia otras personas, para luego convertirse 

en impuestos a la propiedad obligatorios. 

La peregrinación o Hajj: الحج 

Es una peregrinación anual de musulmanes a La Meca المكرمة مكة  para todos los adultos 

musulmanes, la peregrinación es obligatoria al menos una vez durante la vida. Las 

excepciones a esta regla son las enfermas, al igual que las mujeres solteras o las mujeres que 

no tienen varones familiares que lo acompañen en el camino. La ley divina del Islam o la ley 

islámica (الشريعة), en traducción absoluta del árabe, significan el camino que conduce a la 

fuente. 

La ley divina Del Islam3 

 

El papel básico de la Sharia es la ley religiosa, pero como un derecho cuyas reglas implican 

la cobertura de todos los aspectos de la vida de un creyente en la vida terrenal para 

permanecer en el camino correcto de toda la vida y prepararse de esta manera para una partida 

pacífica hacia ese mundo, es el significado de un aprendizaje islámico que se ocupa de la 
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existencia de cada musulmán. Fikh (الفقه): "Conocimiento profundo". Es la metodología para 

convertir en ley aplicable a las normas del Corán, la comprensión de la religión, que en 

traducción significa recopilar, definir y clasificar todas las normas prescritas por la fe 

islámica. Lo que es de suma importancia es el hecho de que la Sharia no 

 

_________________________ 

3IqbalZ, Mirakhor A. (2007), Introducción a las finanzas, teoría y práctica islámicas, MATE d.o.o. Zagreb, p. 13 

 

implican reglas sobre cómo inclinarse ante las cinco oraciones diarias o cómo recitar una 

oración, pero absolutamente todos los aspectos de la vida de un creyente, sobre cómo comer, 

cómo mantener la higiene personal, así como la higiene del hogar en el que Vives, cómo te 

casas, cómo hacer negocios y, en general, cómo vivir en armonía con la paz y merece tu 

justicia en el mundo. 

La Sharia, tal como la revela la Ley de Dios, determina qué es correcto y qué es dañino, qué 

se ordena y qué se prohíbe, qué se recomienda, qué cura o qué envenena el  

cuerpo. Cada generación de musulmanes, adecuada al clima y las circunstancias, busca 

aplicar la Sharia tanto como sea posible en su vida diaria, lo que es importante para esto, el 

tema es la aplicación de las reglas de la Sharia en la economía misma. Esto implica reglas 

sobre cómo operar, los asociados que una empresa musulmana o un empresario pueda tener, 

en los mercados donde pueden operar luego en los productos y servicios permitidos o 

prohibidos por la Sharia y lo que es más significativo, como medio de la adquisición de 

riqueza material, sólo para el sector bancario, la prohibición de interés الربا como hemos dicho 

antes. 

La primera fuente de la Sharia es el sagrado Corán, la Palabra literal de Dios. En el Corán 

trata una amplia gama de cuestiones, desde el establecimiento de creencias hasta la definición 

de normas morales absolutas y códigos de conducta permitida y prohibida, describe los 

principios del servicio a Dios y proporciona el marco para un extenso sistema legal que Está 

relacionado con el derecho de familia, principios económicos, códigos penales, 

comportamiento social, negociación, etc. Es difícil decir que existe un problema de vida que 

no ha sido registrado en el Corán, que enuncia los principios básicos. La tercera fuente de la 

Sharia se usa cuando una pregunta no está regulada específicamente por el Corán o la Sunna. 

La Sharia no es un conjunto riguroso de reglas para ser reescrito o aplicado en cualquier 

momento y en cualquier lugar, se permite la visión de abordar situaciones cambiantes a través 

de la adopción de normas legales progresivas (تحليل), pero lo más importante es el hecho de 

que el objetivo final de la Sharia es el bienestar total de las personas, tanto en este como en 
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el mundo. Las necesidades de la comunidad se pueden dividir de la siguiente manera según 

su importancia: 

1) Necesidades existenciales 

2) Necesidades ordinarias 

3) Necesidades adicionales. Las necesidades existenciales son idénticas a las cinco metas 

básicas de la sharia. Los objetivos de esta categoría son la preservación y protección de: 1) 

la vida, 2) la razón, 3) la religión, 4) la propiedad, 5) el nacimiento y conservación de la 

especie. 

       La preservación y protección de la vida implica el derecho general a la vida y la 

necesidad de protegerla. Esto significa que el asesinato está prohibido, pero también se 

definen las excepciones permitidas, como en el caso de una guerra legítima o la ejecución de 

una sentencia judicial. 

       Las reglas para una alimentación saludable, así como la promoción de la actividad física 

y las reglas de higiene personal existen para prevenir las enfermedades y las formas de vida 

que las conducen. Muhammad dijo: 

“Dios no creó una enfermedad, para la cual no creó su medicamento. Algunas drogas ya se 

conocen y otras no”. 

La preservación y protección de la razón como objetivo implica que la racionalidad es el 

carácter del ser humano. La razón nos permite reconocer el bien y el mal, y esta es una guía 

para investigar que Dios entero creó la naturaleza en nosotros y alrededor de nosotros. 

Además, el conocimiento de la búsqueda no es solo el hombre adecuado, sino su deber como 

un verdadero creyente islámico4. 

         "¿Se equiparará a los que saben con los que no saben?" 

 

 

 

         “Ciertamente, sólo temen a Dios los sabios de entre Sus siervos. 

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya9.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya9.html


27 
 

 

Tratar con la ciencia y el aprendizaje es responsabilidad de todos capaces de manejarlo, lo 

que significa que nos colocamos en la visión de Dios del orden a través de su creación. 

Debemos proteger nuestro intelecto contra la censura, la represión, así como el miedo y el 

estrés. 

Cualquier cosa que reduzca nuestro razonamiento y su uso debe evitarse por completo, y esto 

es principalmente alcohol y drogas. La libertad de religión, es decir, la creencia y práctica de 

rituales religiosos es un derecho humano básico, y no solo para los musulmanes, sino para 

personas de todo el mundo y de diferentes religiones. 

Algunos eruditos musulmanes ponen este tipo de libertad primero, pero si miramos más de 

cerca este aspecto, la libertad de religión en sí misma no tiene sentido sin preservar el derecho 

a la vida y preservar la razón. Lo que es correcto y la obligación de todo musulmán es que si 

un ataque al propio templo, como representante de la fe islámica, se defienda con vida propia. 

Por lo tanto, en el Corán dice: "En la religión no hay coacción" الإ 

 

 La protección de la propiedad privada implica el derecho de propiedad como derecho 

humano inviolable y no existe restricción a la adquisición de una propiedad, en el caso de 

obtenerla legalmente. 

        La adquisición ilícita de bienes materiales significa usura, fraude, hurto, monopolio, etc. 

Zakat es obligatorio y equivale al 2,5% del dinero que se retiene durante un año, con la 

adición de fórmulas a las ganancias de la agricultura, ganadería, reales inmobiliario e 

industria. El Islam se basa en la consecución del bienestar de cada fiel individuo, lo que 

significa que es responsabilidad social general ayudar a una persona necesitada5. 
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El nacimiento y la preservación de la especie implican una conclusión ceremonial y 

documentada de un contrato matrimonial como el único matrimonio verdadero y la única 

forma legal en que una pareja puede casarse, crear una familia y tener un descendiente. Todos 

los derechos y obligaciones de los cónyuges e hijos dentro de la familia, así como las Reglas 

de tratamiento y herencia familiar se definen con detalle y precisión. Las mujeres tienen 

derecho a trabajar, pero el mantenimiento de una familia se entiende como un derecho de la 

esposa. 

______________________ 

4Hathout H., 2014. Reading the Muslim Mind, Dobra Knjiga, Sarajevo, p.64 
5Hathout H., 2014. Reading the Muslim Mind, Dobra Knjiga, Sarajevo, p.67 

 

 

El significado básico de la palabra Jihad: 
 significa esfuerzo contra las malas intenciones y los pensamientos y acciones irracionales, 

así como también contra el ego mismo. Muy a menudo, los no musulmanes hablan del Islam 

y se expresan de una manera que no tiene nada que ver con esta religión, como la Jihad. En 

las culturas occidentales, especialmente entre las personas que tienen fobia al Islam, la 

palabra Jihad se asocia solo con el contexto de violencia, terrorismo y el sufrimiento de 

personas inocentes. Este es un enfoque completamente inexacto, porque la yihad tiene varias 

formas, que a menudo no tienen nada que ver con la guerra. Jihad significa la vida del 

creyente. Es todo esfuerzo a la manera de Dios y todo esfuerzo en nombre de Dios para salvar 

al mundo musulmán y la fe musulmana. 

Hay cuatro tipos de Jihad, que son: 

إن الجهاد له أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وأصحاب الظلم والبدع 
 والمنكرات

• La Jihad del hombre consigo mismo (جهادالنفس) es el esfuerzo en la realización de buenas 

obras. 

•Jihad en forma de resistencia al acto de malas acciones. (جهادالشيطان) 

•Jihad contra el pecador. (جهادالكفار) 

• Arma Jihad para la defensa Del honor y la propiedad (جهادالدفع) 
 

La yihad es una parte muy importante del Islam. A diferencia de los cristianos, los 

musulmanes no creen en la idea de "amar a tus enemigos" o "Pon la otra mejilla" (aunque los 

cristianos solo declaran que creen en estos principios, mientras vemos que al mismo tiempo 

sus ejércitos arrollan en tierras de Musulmanes y no musulmanes, no solo hoy, sino también 
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hace siglos, en cambio, los musulmanes creen en el principio divino "lucha contra los que 

luchan contra ti". 

Esta regla y pauta general están de acuerdo con nuestra naturaleza humana y nuestro instinto 

de supervivencia. Está en la naturaleza del hombre responder con la misma medida de 

agresión y defender su vida, propiedad y riqueza de cualquier ataque externo. ¡Entra en 

batalla, seas débil o fuerte, y lucha en el camino de Allí defendiendo tus posesiones y tus 

vidas! »¡Esto es para que lo sepas mejor! «(At-Tawba 194). 

Fiestas islámicas 
 

Finalización del Ramadán6 

        Es la fiesta que los musulmanes celebran solemnemente después de la culminación del 

Ramadán (Eid Al Fitr) (عيدالفطر). El cual se celebra en el primer, segundo y tercer día del 

mes, del décimo mes del calendario islámico ya que esto trae consigo la alegría de que se 

cumplió el deber del ayuno del Ramadán y las oraciones se realizaron durante el mes del 

Ramadán. El primer día del festival se desarrolla en el círculo de la familia que se reencuentra 

con los miembros más mayores de 

  

o mismo, en el segundo día se visitan cementerios. El tercer día está planeado para socializar 

con amigos y conocidos y tradicionalmente está arraigado en hacer amigos. 

          Vayan donde puedan y para defender la verdad dondequiera que vean, se hará una 

mentira. El día de la festividad, se recomendaron ciertas cosas, lo que contribuye al marcado 

de características especiales de estas festividades: 

• Tome un baño antes de ir a las oraciones de Eid (vacaciones); 

• Comer antes de la oración del Eid y comer el animal del sacrificio solo después de haberlo 

dispersado; 

______________________________ 

6 Resić I., Mašović S., Ilmihal - Una breve referencia al Islam, IslamicRelief p.71 
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• Glorifique a Allah en el camino y en la mezquita; 

• Vestirnos con la ropa más bonita, con buen aroma y engalanarnos con lo mejor que tenemos; 

• Vaya a la mezquita y de alguna manera hable con otros para ayudar y servir al otro. 

           Sin embargo, el Ramadán es el noveno mes del calendario lunar; calendario 

musulmán, calculado según el mes lunar y no con respecto al sol. Esto significa que cada año 

es 10 u 11 días antes y, por lo tanto, en el mes de Ramadán. De esta forma, cada día del año 

se honra con ayuno. Al mismo tiempo, esto nos permite ayunar no siempre en verano o en 

invierno, sino a lo largo del año. 

          ¿En el mes de Ramadán, cuando se reveló el Corán, que sirve como guía para las 

personas y como una prueba clara del Camino Correcto y la distinción entre el bien y el mal 

...? " (El-Bakara, 185) 

Festival del sacrificio7 

 

          El sacrificio es una parte importante del Hajj (peregrinación). ¿Cómo se sacrifica la 

Fiesta del Sacrificio ( ضحىعيداال ), ovejas o ganado que significa acercarse más a Dios, 

acercarse al pueblo? 

          Este ritual lo realizan todos aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo. Por lo 

general, la carne del Sacrificio se comparte con los pobres, familiares y vecinos; comienza 

con una oración de la mañana llamada Eid u oración festiva. Los públicos de las vacaciones 

están organizados, la gente intercambia regalos y visitas. La Caridad es uno de los 5 deberes 

básicos de los musulmanes. Kurban es para quien tiene las posibilidades materiales para ello 

y si no las tiene, no es un pecado. Guardarte todo no es con el ánimo de ayudar a los demás, 

sin embargo, esta opción se deja como un alivio a quienes mantienen a muchas familias y no 

tienen los recursos suficientes para hacerlo, aunque les gustaría cumplir con este deber. "De 

hecho, te hemos dado muchas cosas buenas; por tanto, ora y ora a tu Señor" (El-Kausar, 1-

2)._______________________ 

7Resić I., Mašović S., Ilmihal - Una breve referencia al Islam, IslamicRelief p.72 
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Moralidad islámica y gobierno islámico 
 

        Una vida que se lleva sin propósito, por ejemplo, una vida que cumple con las 

expectativas del creador; se parecerá a un tren sin conductor. 

        Una de las mentes más grandes e influyentes de la actualidad, SeyyedHosseinNasr dijo 

en uno de sus ensayos: “Sin un elemento de abnegación y ascetismo, sin religión y, por lo 

tanto, la cultura no es posible”. De este pensamiento se deduce que cualquier cosa que una 

persona quiera para mantener una buena percepción sensorial, ocasionalmente tiene que 

retirarse de la plenitud de la vida para permitir a sus sentidos el descanso necesario. 

        Un sabio proverbio dice que "el estómago vacío impulsa el movimiento". Y un 

estómago vacío facilita el despegue espiritual. Por eso, podemos considerar la Caridad como 

un sacrificio físico al hombre para que merezca la paz del Supremo en ese mundo. Por otro 

lado, es necesario hablar de moralidad como un conjunto de reglas y de buen gobierno, como 

una forma de abrir las puertas al mundo espiritual. Las fuentes de la moral islámica son el 

Corán y los hadices, como el estilo de vida de los gigantes islámicos. Las reglas de la moral 

islámica se dividen en tres grupos8: 

• Deber a Allah Todopoderoso (Dios). 

• Deber con uno mismo. 

• Deber hacia otras personas. 

 

En relación con Allah debemos: 

• Cree firmemente en las 6 verdades fundamentales de la Fe. 

• Realizar deberes islámicos con regularidad y placer. 

       Siempre tenga en cuenta que todo lo que Dios Todopoderoso ha ordenado es bueno y 

todo lo que prohibió es malo. 

        Dios Todopoderoso nos dio la vida y la muerte y debemos protegerlos. Para ello 

necesitan: Pureza, alimentación, vestimenta y moderación en todo. 

        La comida, la ropa y todo lo demás se debe ganar con recursos honestos. La ciencia y 

la educación mejoran nuestro corazón y nuestra mente y nos desaniman de las malas 

acciones, los pensamientos y los hábitos. No es suficiente que solo tengamos conocimiento, 

sino que seamos gobernados por él. Para lograr una buena educación, debemos ser educados, 

tímidos, reflexivos y pacientes. No debemos ser tontos, repugnantes, imprudentes y crueles. 

Un hombre debe trabajar para asegurarse a sí mismo y a su familia en un camino recto, apoyar 

a los pobres, ayudar a los pobres y desamparados, y contribuir en algo al progreso de la fe y 

la patria.______________________ 

8 Resić I., Mašović S., Ilmihal - Una breve referencia al Islam, IslamicRelief p.74-75 
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En relación con otras personas, estamos obligados a ser buenos, justos y serviciales. La 

bondad consiste en: Una buena opinión de los demás (si lo merecen), en perdonar y ayudar 

al medio ambiente con buenas obras. El opuesto de la bondad es: el odio, la envidia y el 

chisme. 

       La verdad consiste en lo siguiente: que un hombre diga la verdad, no pretenda cumplir 

una promesa prometida. La verdad es contraria a: 

Falsedad, hipocresía y alteración. Algunas cosas no necesitan ser reveladas públicamente, 

incluso si son ciertas, como: Transmitir la palabra de otra persona, descubrir los secretos y la 

vergüenza de los demás y chismear (chismear) a otros. La justicia consiste en que cada 

individuo recibe lo que es suyo y lo que le pertenece, y deja a los demás sus derechos. La 

justicia es contraria a la injusticia. 

      La familia es la comunidad humana básica, de la que surge el matrimonio y el amor 

islámico. Se requiere que los padres: 

• Cuida la salud y la vida de tus hijos. 

• Asegúrese de que sean de buena fe. 

• Cuidarlos e instruirlos en la ciencia o la artesanía y entrenarlos para la vida. 

 

       Los hijos con sus padres tienen estos deberes: 

• Sea obediente y agradecido. 

• Escúcharlos, respetarlos, ayudarlos y amarlos. 

• Responda inmediatamente a todas las invitaciones de los padres. 

• Mencione a los padres que han muerto llorando y, en su nombre, ofrézcales ayuda. 

• Si los padres están enfermos o discapacitados, los niños deben cuidarlos, y si son pobres y 

los niños tienen un medio de vida o pueden ganar dinero, entonces tienen que mantener a sus 

padres. La fe es la guía de Allah que dirige a las personas a hacer voluntariamente lo que es 

bueno en sí mismo. La fe prohíbe todo lo que es malo y dañino para el alma y el cuerpo, el 

corazón o la mente, la vida y la familia, la propiedad y el honor. Los pecados grandes son 

aquellos para los que se prevé castigo severo, sin embargo, esto no los aleja de la fe, es decir, 

el autor de estos pecados no ha dejado de ser musulmán, sino que ha merecido un castigo 

severo, y es necesario arrepentirse por aquellos. pecados. Mencionaremos algunos de los 

grandes pecados que comúnmente se componen de9: 

• Beber y producir bebidas alcohólicas y drogas y cuidar su venta y servicio. 

• Coma cerdo, manteca de cerdo y carne procesada de esta carne. 

• Insultar y faltarle el respeto a los padres, así como no cuidar su apoyo si es pobre. 

• Asesinar a un hombre, excepto en caso de defensa necesaria. 

_______________________ 

9 Resić I., Mašović S., Ilmihal - Una breve referencia al Islam, IslamicRelief p.77 
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• Mentir. 

• No querer testificar de la verdad. 

• Está mal testificar y juzgar mal. 

• Fornicación o relaciones sexuales extramatrimoniales. 

• Usurpar otros bienes, aprovecharlos y destruirlos. 

• Robar y engañar. 

• Insultar a otro. 

• Quemar animales o torturarlos de otra forma. 

• Calumnias y falsos testimonios (chismes) 

• Transmitir las palabras de otros para engañar y odiar. 

• La envidia. Por ejemplo, querer que algo desaparezca. 

• Presumir. Por ejemplo, hacerse grande y sobreestimar y humillar a los demás. 

• Repele un mal con otro mal. 

• Sea escéptico. Por ejemplo, no cumplir con sus obligaciones. 

• No temas el castigo de Dios. 

• El rechazo o negación de que Allah ha revelado al Profeta Muhammad. 

• Recomendar para buenas obras. 

• No te inclines a la oración. 

• Beba o coma sangre. 

• Cometer suicidio y otros. 
 

Allah ha preparado el perdón y la recompensa magnífica para los musulmanes y los 

musulmanes, los hombres y mujeres creyentes, los devotos y los devotos, los sinceros y los 

sinceros, los pacientes y los pacientes, los humildes y los humildes, los que y los que dan 

limosna. , Los que, y los que ayunan, los castos y las castas, los que recuerdan mucho a Allah 

”(Cap.Confederados): 

 
( 53 سورةاالحزاب ) 
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La eterna rivalidad entre Sunitas y Shiitas 
 

 

 

        Existe una gran división dentro del ámbito musulmán: sunitas (السنة) y chiítas (الشيعة), lo 

que genera hoy grandes tensiones como se evidencia entre Arabia Saudita e Irán. En el 

perenne conflicto de Arabia Saudita contra Irán, es este (Irán), el único país en el que la 

religión es el Islam Shiíta oficial. De los aproximadamente 1,6 mil millones de musulmanes 

que viven en el mundo. Se estima que el 85-90% son sunitas. 

         A primera vista, existe la misma fe islámica monoteísta. De hecho, todo musulmán cree 

en el ideal islámico. Pero en la práctica, factores políticos e históricos contribuyeron a la 

creación de diferencias dentro de esa comunidad. Las diferencias son, sobre todo, de carácter 

social y cultural. 

        A pesar de todo, tal vez algunos cristianos por ahí, y algunos no creyentes, dirán que 

"todos los musulmanes son iguales", las diferencias entre estos 1.600 millones de personas 

(aproximadamente el 23% de la población mundial) es tal que se puede decir que dicen: los 

sunitas y chiítas; dos enfoques religiosos diferentes. La brecha entre ellos es mucho mayor 

que entre católicos, protestantes y cristianos ortodoxos. 

        En el Medio Oriente, una mezcla de religión y política ha abierto una brecha casi 

insuperable entre el Irán chiíta y otros estados sunitas en la región liderada por Arabia 

Saudita. 

        Los conflictos actuales en el mundo islámico son en su mayoría de naturaleza religiosa 

y en parte muestran conflictos religiosos tradicionales entre sunitas y chiítas, hay muchos 

ejemplos de eso. No hay información exacta porque en muchos países no se pregunta a los 
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habitantes a qué religión pertenece cuando se registran. Debido a esto, los chiítas, si viven en 

un entorno no cristiano, no expresan públicamente sus afiliaciones religiosas. 

        La división se remonta al 632, la muerte del profeta Mahoma (محمد), iniciando una lucha 

por el derecho a liderar a los musulmanes que, de alguna manera, continúa hasta nuestros 

días. Luego de que ambas ramas hayan convivido durante siglos, compartiendo muchas 

creencias y prácticas, sunitas y chiitas mantienen importantes diferencias en materia de 

doctrina, rituales, leyes, teologías y organización. Sus respectivos líderes también tienden a 

competir por la influencia. 

Desde Siria hasta el Líbano, pasando por Irak y Pakistán, muchos conflictos recientes han 

exacerbado esta división, dividiendo comunidades enteras. 

        Los países del norte de África, hasta el Sahara, son en su mayoría o en el continente 

sunita, como Arabia Saudita, Indonesia y Bangladesh. Los sunitas son la mayoría de la 

población en Siria o en los territorios palestinos. Irán es el único estado con la religión oficial 

del Islam Shiíta. 

         Hay una población mayoritaria Shiita presente en Irak y Bahrein. Un tercio de la 

población total del Líbano es Shií. 

         Después de la muerte de Muhammad, Abu Bakr Al-Siddiq, (أبوبكر) (cuya denominación 

se traduce como "Aquel con quien Allah está complacido" y lo adopta como un nombre 

propio, habitual en el entorno islámico). De igual forma, Al-Siddiq es un llamamiento con el 

significado de “El Sincero”. Pero Su nombre de pila es Abd al-Ka`ba, pero lo modifica a Abd 

Allah después de convertirse al Islam. Fue elegido como "sucesor" (خليفة), "heredero" del 

profeta Mahoma y gobernó desde 632 hasta 634, y líder de la comunidad y fue el primer 

califa (cuyo liderazgo tuvo que ver con la expansión del Islam). 

         Se desarrolla en La Meca como comerciante y pertenece a la tribu de los Quraysh; Es 

el primero en convertirse a la religión que Mahoma, le predica y lo acompaña al exilio en 

Medina. Posteriormente, el suegro de Mohammad regresa cuando se casa con su hija Aisha. 

         Cuando el profeta enferma, lo nombra líder de la oración (según los Sunnitas). Este 

hecho se interpreta como que Abu Bakr es su sucesor, por lo tanto, cuando el Profeta Mahoma 

murió, en 632 Abu Bakr es la primera persona que lleva el título de Califa o sucesor de 

mensajero de Dios. No Sin embargo, el primo y yerno del Profeta Mahoma, el Imam Ali ibn 

Abi Tálib (علي), reclama para sí mismo la sucesión. Más tarde, el Imam Ali acepta la 

situación, aunque años después este desacuerdo provoca la segmentación de los musulmanes 

en tres vertientes: Sunitas, Jarijitas y Shiítas. 

         Ya en la vida del Profeta Mahoma, casi toda Arabia aceptó el Islam, y en los siguientes 

cien años, en circunstancias dramáticamente diferentes a las de la vida del Profeta Mahoma, 

las tribus árabes, bajo la bandera del Islam, capturaron a la mayoría de los entonces 
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civilizados. mundo, incluidos Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia y la Persia de Plinio el 

Viejo. 

Sin embargo, junto con la expansión, los propios musulmanes han comprometido la unidad 

terrenal, por lo que se puede decir libremente que la muerte del Profeta Muhammad creó una 

crisis gubernamental que no se ha resuelto hasta el día de hoy. 

        A saber, se trataba de la sucesión del Profeta Mahoma. De acuerdo con las costumbres 

árabes, para el primer heredero, el califa, se eligió a Abu Bakr, el fiel amigo del profeta 

Mahoma y su suegro, que trató de desafiar al primo de Mahoma, Ali (que estaba casado con 

la hija del profeta Mahoma, Fátima sin embargo, esta y las siguientes dos ocasiones de 

observaciones del Imam Ali de que la herencia debería permanecer con él como yerno 

relativo se pasan por alto. El año en que se elige a Abu Bakr, estallan los conflictos tribales 

en las áreas de Nechd e Hijaz. Las rebeliones se originan por el rechazo al Islam, y por la 

negativa a pagar el impuesto zakat al califato. Las revueltas son sofocadas por el Califa, luego 

de enfrentar otras importantes oposiciones consiguen que la Península Arábiga se adhiera 

definitivamente al estado islámico. Abu Bakr lleva a sus generales a conquistar más 

territorios; en este sentido, el Imperio Sasánida Irak pierde en una sola campaña liderada por 

Khalidibn Walid. 

________________________ 

10 Abazović D., Radojković J., Vukomanović M., (2007), Religiones del mundo - Budismo, Cristianismo, Islam, 

Conoce los derechos humanos, Belgrado 

 

         Por otro lado, el gobierno de Bakr compiló por primera vez el Corán, que hasta entonces 

solo se recita de memoria. Muerte el Califa ocurre en Medina el 23 de agosto de 634; algunos 

dicen que el motivo es el envenenamiento y otros por causas naturales. Poco antes de morir, 

nombra a Umar Ibn Al-Khattab como su sucesor. Su tumba está junto a la del Profeta 

Mahoma y Umar, en la Mezquita del Profeta de Medina. 

En cuanto al Imam Ali, Abu Al-Hasan Ali Bin Abi Talib fue el primer imán y el sucesor por 

derecho del Profeta Mahoma para los chiítas, para los sunitas es el cuarto califa. Los Shiítas 

afirman que el Profeta Mahoma lo organizó explícitamente como su sucesor en varias 

ocasiones, siendo la más famosa el anuncio del día de Ghadir que tuvo lugar en la última 

peregrinación del Profeta Mahoma a La Meca. Tiene un alto estatus en casi todas las órdenes 

sufíes (Turuq); sus miembros trazan su linaje hasta el Profeta Mahoma a través de él. Fue 

elegido por el Califato (gobernó del 656 al 661). 

Según los chiítas (شيعة) fue el primer hombre en convertirse al Islam y el primer imán de los 

chiítas. Gobernó como el cuarto y último califa ortodoxo del 656 al 661 y fue asesinado por 

Abd-Al-Rahman Ibn Muljam. 
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    Estas disputas internas, que luego se convirtieron en una guerra abierta, detuvieron 

temporalmente la expansión territorial y la conquista. 

Cómo el Imam Ali validó el compromiso de detener las disputas, parte de sus partidarios lo 

abandonaron o "se aislaron" (مرتدون), que fue la primera fracción dentro de los Apóstatas y 

así comenzó una dura historia para la orientación Shiíta en el Islam. El hijo mayor de Imam 

Ali, Imam Hasan (حسن) fue elegido por el Califato, luego celebró un alto el fuego con Mu'awi 

Ibn Abi Sufyan, también conocido como Muawiya, quien inaugura la dinastía Omeya, 

protagonista de la Batalla de Suffin (julio de 657) contra El imán Ali Ibn Abi Tálib, 

gobernador de Siria desde la época del califa Umar Ibn Al-Khattab, tomó el poder en 661 

dando lugar a un Estado árabe-Sirio. Debido a su oposición al califa Ali, ha sido odiado y 

rechazado por los chiítas. 

La dinastía omeya gobernó durante los siguientes 100 años y el imperio islámico creció y se 

hizo más fuerte en ese período. Sin embargo, también creció el descontento con el reinado 

de la dinastía, sobre todo en el reparto de riquezas y privilegios, por lo que sus adversarios, 

hacia el 750, consiguieron derrocarlos del poder, y desde entonces el reinado de la dinastía 

abasí (abasida). الساللةالعباسية). Gobernó hasta 1258, y durante ese 

largo período, el imperio se fortaleció, la dinastía abasí abundaba en riquezas y prosperidad. 

Desarrollaron un sistema administrativo especial. La nueva capital, Bagdad (بغداد), tenía 

administración, y el trono del imperio se trasladó a Bagdad, convirtiéndose en el centro 

urbano más grande, el centro de actividad política y económica de todo el imperio. 

El período de gobierno de los califas abasíes (abasidas) está marcado por el fuerte desarrollo 

de la ciencia, la educación, el derecho y el auge del arte. Sin embargo, durante el siglo X, 

surgió una crisis en la dinastía abasí (abasida) y se creó un nuevo imperio liderado por la 

dinastía fatimí, que era Shiíta. Aunque Bagdad fue conquistada y un nuevo centro en El Cairo 

 .(قاهرة)

           Los abasíes fueron gobernados nominalmente durante los siguientes 200 años, el 

poder real estaba en manos de la dinastía fatimí, que convirtió El Cairo en una nueva capital. 

La construcción de alAzhar, el centro educativo islámico más influyente del gobierno fatimí, 

que en 1171 conquistó El Cairo. 
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Mientras tanto, los cruzados cristianos fueron conquistados por Jerusalén, en la que Saladino 

(Salah Ad-Din YusufibnAyyub), ( الدين صالح ) sugirió reunir el ejército y restaurar la ciudad 

en 1187. Por lo tanto, junto con Egipto, Siria y Mesopotamia, también gobernó Jerusalén. 

 

En ese momento, los califas abasíes estaban gobernados nominalmente por Bagdad, pero el 

imperio ya se había dividido en varias partes. El avance de los mongoles a través de China y 

Rusia a finales del siglo XII y su conquista de Bagdad marcaron el final. El Islam se extendió 

entre la población no musulmana, especialmente en los estados y territorios recién 

establecidos, se desarrollaron los vínculos comerciales y políticos, la ciencia y las artes. En 

ese período, los eruditos religiosos jugaron un papel importante en los 3 imperios que 

gobernaron Delhi, Isfahan y Estambul de cierta manera para controlar a la población. La 

mayoría de ellos eran miembros de las formalidades del aparato de gobierno. 

A diferencia de la orientación Sunnita, a la que casi el 90% pertenecen a musulmanes en el 

mundo, la tendencia chiíta en el Islam incluye una minoría de la población (alrededor del 

10% del número de musulmanes). Entre ellos, y con mucho, el grupo más grande está 

formado por los seguidores de los 12 imanes o duodecimalistas ( عشر أئمةالشيعةاالثني ), la religión 

de Persia (actual Irán) de 1501. 
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        Los duodecimalistas reconocen a los 12 imanes, el más distinguido es el Imán Alí (علي) 

y el duodécimo, el imán Mehdi (( فرجه الله عجل-المهدي )), quien desapareció misteriosamente y 

se espera que regrese. 

 

 

Los Shiítas creen que regresará al final de los tiempos como el Mesías, trayendo paz, justicia 

y unidad al mundo. El siguiente gran grupo en la orientación Shiíta son los zeidi (الزيدية) 

(zaidianos), también llamados "Los 5 imanes Shiítas" (أئمةالشيعةالخمسة), que en la actualidad 

está habitado principalmente por Yemen, y el tercer grupo por número "Sello de los 7 imanes 

 concentrada en la India y dispersa por Asia Central, Irán, Siria y África ,(أئمةالشيعةالسبعة)"

Oriental11. Eso es lo que, para mí, un eterno estudiante e investigador, me ha llevado a 
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ahondar en este tema, que yo, como Creyente islámico, pensaba que sabía mucho, y cuando 

comencé a leer más y a buscar profundamente, me di cuenta con cada nueva línea que leía, 

desde mi entendimiento y cuán poco es mi conocimiento y cuánta información sobre el tema 

se puede aprender. En primer lugar, centré mi atención en preguntar cómo la creación y 

funcionamiento de los bancos islámicos ha afectado el desarrollo económico de los países, 

mientras que, como uno de los factores clave para ello, se tuvo en cuenta la diferencia entre 

los musulmanes sunitas y los chiítas. y sus variaciones. 

 

 

 

 

 

___________________ 

11 Abazović D., Radojković J., Vukomanović M., (2007), Religions of the world - Buddhism, Christianity, Islam, 
Meet Human Rights, Belgrado, p.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

El valor del aprendizaje islámico para la ciencia. Un banco libre de intereses en el Islam 

según el teórico Muhammad Baqir al-Sadr.  

 

ombre nativo آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر 

Nacimiento 1 de marzo de 1935 

Kadhimiya, Irak 

Fallecimiento 9 de abril de 1980 (45 años) 

Bagdad,  Irak 

Causa de la muerte 
Ejecución 

Nacionalidad Iraní e iraquí 

Religión Chiismo, Islam 

Partido político 
Partido Islámico Dawa  

Familia 

Padres Haydar al-Sadr 
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Familiares Amina Sadr bin al-Huda (hermana) 

Muhammad Sadeq al-Sadr (primo) 

Musa as-Sadr (primo) 

Información profesional 

Ocupación Clérigo, ulema, filósofo y ensayista 

 

         El banco islámico moderno comenzó a desarrollarse después de la Segunda Guerra 

Mundial. Después del éxito de proyectos individuales, desde mediados de 1970, la banca 

islámica se ha expandido ampliamente, principalmente en los países del Golfo y Egipto. 

Además, países como Irán, Pakistán y Sudán han intentado islamizar completamente sus 

sistemas financieros, con variaciones en los resultados. 

          Los teóricos de la banca islámica han intentado solucionar el problema desarrollando 

instrumentos financieros que no utilicen intereses, con posibilidad de adecuar la inversión y 

movilización del ahorro. Estos contratos de instrumentos financieros sin tope se utilizaron 

para desarrollar la banca islámica moderna. 

          El funcionamiento de la banca islámica muestra cómo se ve el balance de la banca 

islámica. Por el lado del pasivo, la banca islámica, además de las cuentas corrientes y el 

capital propio, debe, sobre todo, contar con cuentas de inversión en las que los bancos 

islámicos y los ahorradores compartan los beneficios obtenidos. 

         Por el lado de los activos, los bancos islámicos invierten sus ahorros mediante acuerdos 

de asociación o acuerdos de deuda. Según los acuerdos de la sociedad, la Banca Islámica 

compartirá las ganancias (o pérdidas) con un socio comercial. Estas sociedades, con ciertas 

peculiaridades, son bastante 

         Similar a las empresas clásicas, principalmente asociaciones. Por otro lado, los 

acuerdos de deuda son contratos comerciales clásicos, que se modifican para negocios 

modernos. Estos contratos se basan en el intercambio de un artículo físico mediante pago 

anticipado o pago diferido. 

          El valor del aprendizaje islámico para la ciencia. Un banco libre de intereses en el 

Islam según el teórico Muhammad Baqir al-Sadr. El banco islámico moderno comenzó a 

desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. Después del éxito de proyectos 

individuales, desde mediados de 1970, la banca islámica se ha expandido ampliamente, 

principalmente en los países del Golfo y Egipto. Además, países como Irán, Pakistán y Sudán 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amina_Sadr_bin_al-Huda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Sadeq_al-Sadr&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Musa_as-Sadr&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9rigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ulema
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
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han intentado islamizar completamente sus sistemas financieros, con variaciones en los 

resultados. 

          Los teóricos de la banca islámica han intentado solucionar el problema desarrollando 

instrumentos financieros que no utilicen intereses, con posibilidad de adecuar la inversión y 

movilización del ahorro. Estos contratos de instrumentos financieros sin tope se utilizaron 

para desarrollar la banca islámica moderna. 

          El funcionamiento de la banca islámica muestra cómo se ve el balance de la banca 

islámica. Por el lado del pasivo, la banca islámica, además de las cuentas corrientes y el 

capital propio, debe, sobre todo, contar con cuentas de inversión en las que los bancos 

islámicos y los ahorradores compartan los beneficios obtenidos. 

         Por el lado de los activos, los bancos islámicos invierten sus ahorros mediante acuerdos 

de asociación o acuerdos de deuda. Según los acuerdos de la sociedad, la Banca Islámica 

compartirá las ganancias (o pérdidas) con un socio comercial. Estas sociedades, con ciertas 

peculiaridades, son bastante 

Similar a las empresas clásicas, principalmente asociaciones. Por otro lado, los acuerdos de 

deuda son contratos comerciales clásicos, que se modifican para negocios modernos. Estos 

contratos se basan en el intercambio de un artículo físico mediante pago anticipado o pago 

diferido. 

      El rápido crecimiento del valor de los activos bancarios islámicos hace que la banca 

islámica sea interesante no solo para los musulmanes. Por eso, queremos analizar los desafíos 

y oportunidades que existen en el establecimiento de bancos islámicos. La experiencia de los 

últimos 40 años en varios países y entornos proporciona una gran cantidad de información 

sobre oportunidades y desafíos que pueden ser una oportunidad o una amenaza para el 

desarrollo de la banca islámica en un país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

El valor del aprendizaje islámico para la ciencia 
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         Los temas más importantes y cruciales de nuestra era contemporánea, relacionados con 

la cultura, los problemas sociopolíticos y los temas relacionados con la economía, que son 

de particular importancia para esta tesis, reciben una dimensión completamente nueva, vista 

desde la perspectiva del aprendizaje islámico. Desde sus inicios, la humanidad ha recordado 

el desarrollo de muchas culturas, religiones y civilizaciones. Además de las civilizaciones 

egipcia, griega, persa y china, también existe la civilización islámica. Cada uno de ellos tenía 

algunas características propias que siguieron siendo significativas hasta nuestros días. En 

Grecia, la filosofía tuvo un significado notable, con la arquitectura romana, y la civilización 

islámica siguió siendo recordada por la importancia del desarrollo de la medicina, la 

astronomía, la filosofía y las matemáticas y la física. 

         Lo que se menciona en el Corán como extremadamente importante para todos los 

musulmanes de todo el mundo es solo la comprensión de la religión en su verdadero sentido. 

La fe en Dios y en Su singularidad no debe reivindicarse únicamente aceptando la 

proclamación de Dios y aceptando a Mahoma como su Profeta, sino que debe llevar nuestra 

mente a un esfuerzo tan poderoso que resulte en la aplicación tanto de la lógica como del 

razonamiento. En muchas publicaciones, el Corán señala la necesidad del pensamiento, la 

reflexión y la consideración del hombre de toda la existencia del universo y su existencia en 

él. De esta manera, el hombre amplía su conocimiento del Creador. Un tema que une las 

nociones de ciencia e Islam en las últimas décadas es uno de los temas más importantes de 

muchas reuniones científicas musulmanas. El primer anuncio a Mahoma fue precisamente: 

"Aprende, lee, descubre algo nuevo en el nombre del Señor ..." (Corán). Las generaciones 

necesitarán tiempo, incluso después de mil cuatrocientos años después del anuncio del Corán, 

como ocurre con nosotros, para comprender algunas de las cosas mencionadas en este Libro 

perfecto, y para el Día del Juicio será un desafío para nosotros. personas y el objeto de su 

investigación. La primera publicación de Muhammad es lo que los musulmanes eruditos de 

todo el mundo afirman que deben aprender, leer y examinar partes inexploradas del planeta, 

así como la ciencia de buscar nueva información que nos acerque al gran conocimiento que 

Dios nos ha asignado. . 

       Eso es lo que yo, como eterno estudiante e investigador, me ha llevado a profundizar en 

este tema, que yo, como creyente y diosa islámica, pensé que sabía mucho, y cuando comencé 

a leer más y a buscar más profundo, me di cuenta que con cada vez que leo a través de las 

líneas de mi entendimiento, cuán poco es mi conocimiento y cuánta más información sobre 

el tema se puede aprender. En primer lugar, dirigí mi atención a preguntar la respuesta a la 

pregunta de si y en qué medida la creación y operación de bancos islámicos ha afectado el 

desarrollo económico de los países, mientras que, como uno de los factores clave para esto, 

tomó en cuenta la diferencia entre los musulmanes sunitas y chiítas y sus diversos. 

El valor del aprendizaje islámico para la ciencia, un banco sin interés en el Islam según el 

teórico Muhammad Baqir al-Sadr 
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        La banca islámica moderna comenzó a desarrollarse después de la Segunda Guerra 

Mundial. Después del éxito de proyectos individuales, desde mediados de la década de 1970, 

los bancos islámicos se han expandido ampliamente, principalmente en los países del Golfo 

y en Egipto. Además, países como Irán, Pakistán y Sudán han intentado islamizar todo su 

sistema financiero, con éxito variable. 

        Los teóricos de la banca islámica intentaron solucionar el problema de desarrollar 

instrumentos financieros que no utilicen intereses, con la posibilidad de una adecuada 

movilización e inversión del ahorro. Estos contratos financieros ilimitados se utilizaron para 

desarrollar la banca islámica moderna. Cómo funcionan mejor los bancos islámicos muestra 

cómo es el balance del banco islámico. Por el lado de los pasivos, el banco islámico, además 

de las cuentas corrientes y el capital, debe, sobre todo, depender de cuentas de inversión en 

las que el banco islámico y los ahorradores comparten el beneficio obtenido. Por el lado de 

los activos, los bancos islámicos están invirtiendo sus ahorros mediante acuerdos de 

asociación o mediante acuerdos de deuda. Según los acuerdos de asociación, el Banco 

Islámico compartirá las ganancias (o pérdidas) con un socio comercial. Estas alianzas, con 

ciertas particularidades, son bastante similares a las empresas clásicas, principalmente 

alianzas y sociedades. Por otro lado, los acuerdos de deuda son contratos comerciales 

clásicos, que se modifican para los negocios modernos. Estos contratos se basan en el 

intercambio de un artículo físico mediante pago anticipado o pago diferido. 

      El rápido crecimiento en el valor de los activos de los bancos islámicos hace que la banca 

islámica sea interesante no solo para los musulmanes. Por lo tanto, queremos analizar las 

oportunidades y desafíos que existen en el establecimiento de bancos islámicos. La 

experiencia de los últimos cuarenta años en varios países y entornos proporciona una gran 

cantidad de información sobre oportunidades y desafíos que pueden ser una oportunidad o 

una amenaza para el desarrollo de la banca islámica en un país. 

Tabla 1: Diferencias básicas entre chiítas y sunitas (tomando el salafismo 

como ejemplo para los sunitas) 

 

1. The case of ( القضية)  

Shiite (الشيعة) 

Imamate and succession 

  (االمامة والخالفة)

The Imam and Caliph after Muhammad is Ali, and Abu Bakr, Omar and Othman robbed him of that right by 

taking power.  

 

Suniti (السنة) 
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Abu Bakr is the caliph and imam after Muhammad, followed by Omar and Othman and Ali. 

2. Joining prayers 

  (الجمع بين الصلوات)

Shiite (الشيعة) 

They always combine the noon with the afternoon prayer, as well as the evening with the evening.  

 

Suniti (السنة) 

Prayers may not be combined, except in the case of travel, illness, rain, or in accordance with Sharia. 

 

3. A follower 

  (عدالة الصحابة)

Shiite (الشيعة) 

Those who have demonstrated piety alongside Muhammad's neighbors while some who have fought against 

them are listed as sahabs.  

 

Suniti (السنة) 

Who spoke to Shahad the Prophet and died at his mercy? 

 

4. Infallibility 

  (العصمة)

Shiite (الشيعة) 

 Prophets and imams and fellow prophets.  

 

Suniti (السنة) 

Only a prophet. 

5. Marriage for pleasure 

  (زواج المتعة)

Shiite (الشيعة) 

Allowed - halal (خالل). 

 

Suniti (السنة) 

Illegal - Haram (حرام) 

. Visit to the graves 

  (زيارة القبور)

Shiite (الشيعة) 

They visit graves, pray for their dead.  
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Suniti (السنة) 

They consider the customs of Shiite and Sufism to be polytheism 

 

7. A call to prayer 

  (األذان)

Shiite (الشيعة) 

They say: "We are going to the most honorable deed", and they consider it an indispensable part of the call, as 

they say: "I am a witness that Ali is a follower of God", after that there is no God but Allah and that 

Muhammad is God's Messenger.  

 

Suniti (السنة) 

They make the call as is common in Arab countries and Egypt. 

 

8. Al mahdi / expected 

  (المهدي)

Shiite (الشيعة) 

They believe that Almahdi is Imam Muhammad bin AlhasanAlaskeri and that he descended into the crypt and 

they expect him.  

 

Suniti (السنة) 

They believe that they will be born at the end of time from the prophet's offspring. 

 

9. Imams 

  (األئمة)

Shiite (الشيعة) 

Beginning with Imam Ali and concluding with Imam Almahdi.  

 

Suniti (السنة) 

They combine the caliphate and the imamate. 

 

 

10. Imam Hussein is alive (Ashura day of mourning) 

Shiite (الشيعة) 
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Shía está de luto 

Antes de cambiar el estandarte, antes de vestirse de negro y antes de servir en las procesiones 

del Señor de los Mártires, debes reemplazar tu conciencia muerta, el rencor y sectarismo 

inherentes que fluyen en tu sangre y el odio por esto y aquello, sigue a Hussein. moral y usar 

la timidez de Zainab, tener coraje Guías, sean como Hussein, con todo lo que poseen o no, 

ya que Hussein es más un mensaje espiritual que material, y desde que Hussein salió a 

reconciliar la nación de su abuelo cuando dijo “ sal, guarda tus esencias, tus decisiones, tu 

país y los que te presiden, y sé libre ”, Hussein es el padre de los libres. 

 

Al-Hussein está vivo, no necesita que nadie lo llore, necesita que alguien 

siga su camino. 
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Sunnís (Año) 

Sin luto (sin día triste) 

Fuente: Revisión propia 

Sistema bancario sin intereses 
 

       En cuanto al banco menos banco, estos dos procesos no pueden separarse entre sí, porque 

para un banco que no devenga intereses, un depósito fijo y la forma de su uso, representan 

juntas dos partes de un solo proceso, y esto tiene para ser estudiado con todos sus elementos, 

y no puede ser fragmentado y separado del todo. 

       Por tanto, en el primer capítulo estudiamos las tesis propuestas que existen, y en el 

segundo capítulo estudiamos las realidades existentes de los bancos y todas sus actividades 

relacionadas con las tesis existentes. 
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        Por otro lado, la prohibición "الربا" se aplicará a los bancos privados, mientras que otras 

instituciones monetarias y financieras no se aplicarán, y muchos aspectos del sistema 

islámico permanecerán inhabilitados en la vida real. 

        Pero esta no es una excusa legítima para aplicar las disposiciones del sistema islámico 

siempre que sea posible, porque deben aplicarse todas las disposiciones del Islam, 

independientemente de si se aplican o no otras disposiciones. La aplicación de cada 

disposición acerca a la sociedad a la posibilidad de aplicar las reglas del Islam en su conjunto. 

El estudio de un banco libre de intereses y otros aspectos de la sociedad implica la regulación 

de todos los aspectos y todos los ámbitos de la sociedad en base a los principios del Islam, y 

no habrá lugar para la contradicción y complicación más allá de las complicaciones que 

puedan surgir de la presión. de otras comunidades trabajando con Riba "الربا" y coexistiendo 

con una sociedad islámica. 

         Contrariamente a esto, si se impone una segunda posición de antemano, esto hace que 

la tesis no rentable del banco sea inflexible y no tendrá una mejor versión del aspecto 

islámico, pero se ve obligado a tener una fórmula de existencia y avance en ese marco, y 

tiene el poder de sobrevivir junto con otros bancos que continúan funcionando sobre la base 

de intereses "الربا" incluso después de que se planea la creación de un banco sin intereses. 
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Cap. II: 

Sistema financiero islámico: características, postulados y diferencias clave 

en relación con el sistema financiero convencional  
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7 Principios Fundamentales de Banca y Finanzas Islámicas (Banca 

de Tercera Generación) 

 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

 



57 
 

 

 



58 
 

 

 



59 
 

 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 



63 
 

 

 

 



64 
 

Principios básicos de funcionamiento del sistema financiero 
 

       El sistema financiero es parte integral del sistema económico de cada país. Su adecuado 

funcionamiento permite la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de toda la comunidad 

social 12 El sistema financiero es una parte integral del sistema económico que consta de 

varios elementos, que deben permitir un flujo fluido de recursos financieros en una 

comunidad socioeconómica. Se podría decir que esta conclusión sobre el sistema financiero 

se deriva de una de las muchas definiciones del mismo. Uno de ellos es: "El sistema 

financiero es la cuna de mercados, instituciones, leyes, regulaciones y técnicas a través de las 

cuales se negocian bonos, acciones y otros valores, determinan las tasas de interés y se 

entregan servicios y productos financieros en todo el mundo". 13 

 

Las características básicas Del sistema financiero son: 14 

 

 • Dinámico: está asociado con cambios que ocurren continuamente. La estática y la 

inmutabilidad no son inherentes al sistema financiero. Las consecuencias de algunos eventos 

que equilibran el sistema financiero y el estado de desequilibrio están constantemente 

presentes. En las últimas décadas, ha habido algunas reformas importantes en muchos 

sistemas financieros de todo el mundo. Los cambios ocurrieron en los países menos 

desarrollados del mundo, que aún están en transición, pero los cambios se han dado en los 

países más desarrollados del mundo, que no estuvieron exentos de las consecuencias de la 

Gran Crisis Económica. La internacionalización, la globalización, así como un factor cada 

vez más importante e indispensable en la actualidad en las tecnologías de la información, son 

solo algunos de los cambios radicales que se han producido en el sistema financiero mundial. 

De particular importancia es el papel creciente del sistema financiero islámico dentro del 

sistema financiero global. 

 • Apertura: se define por la apertura del sistema financiero en el exterior. Es necesario 

garantizar el libre flujo de recursos e instrumentos financieros. Esto se logra invirtiendo 

entidades comerciales en diversas formas de cooperación y relaciones comerciales con 

entidades fuera de las fronteras de la economía nacional. Cuando se trata de la cooperación 

internacional del Islam. 

Sistema financiero, se entiende cooperación únicamente con socios que realizan actividades 

permitidas por la Sharia y en la forma atribuida por la Sharia. 

 

• Complejidad - Los sistemas financieros son extremadamente complejos y constan de 

numerosos elementos, principalmente instituciones, instrumentos, mercados, etc. Además, el 
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sistema financiero consta de una gran cantidad de subsistemas, los cuales son fiscales, 

monetarios, y para esta disertación es el más subsistema bancario significativo. 

  Al combinar un gran número de instituciones y participantes (banco central, bancos 

comerciales, fondos de pensiones, etc.), mercados financieros (mercados monetarios y de 

valores) e instrumentos financieros (instrumentos de capital y de deuda), el sistema financiero 

se convierte en un fenómeno económico complejo. Los elementos más importantes del 

sistema financiero son: 15 

 

• Mercados financieros; 

• Instituciones financieras; 

• Instrumentos financieros. 

 

Peter Rose habla de las siete funciones más importantes de cada sistema financiero: 16 
 

 1. Función de ahorro: el sistema financiero desarrollado ofrece muchos canales de ahorro, 

mientras que en países con sistemas financieros poco desarrollados, la mayoría de los ahorros 

permanecen fuera de los canales formales, lo que lleva a un desarrollo económico lento. 
 

2. Funciones de bienestar: significa preservar y mejorar el bienestar. Si, por ejemplo, 

enumeramos una fundación que hereda de un benefactor desconocido, millones de dólares, 

que no existe un sistema financiero desarrollado, la mayor parte de esa riqueza se gastaría 

muy rápidamente. Sin embargo, con los instrumentos y mercados financieros desarrollados, 

aparecen muchas alternativas, y una de ellas, por ejemplo, es invertir en bonos 

gubernamentales a largo plazo. El objetivo de la inversión es preservar el valor real del 

dinero, así como su magnificación en el tiempo. 
 

3. Función de liquidez - La liquidez en este caso implica la posibilidad de convertir 

rápidamente dinero en instrumentos financieros. 
 

4. Función de crédito: esta es una función extremadamente importante de los sistemas 

financieros, tanto los convencionales como los islámicos, con algunas diferencias cruciales 

entre estas dos categorías. La función de crédito implica la posibilidad de que los 

participantes de los sistemas financieros obtengan en determinadas situaciones de la vida los 

medios financieros necesarios para lograr sus objetivos. Esta función se basa en, podemos 

decir libremente, la diferencia clave entre el sistema financiero y bancario convencional e 

islámico, es decir, la falta de interés en la banca islámica. 

 

5. Función de pago: los sistemas financieros modernos ofrecen alternativas de pago en 

efectivo, como cheques, tarjetas de crédito y de pago, etc. 

____________________ 

12Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p.6 
13 P. Rose, 2003, Money and capital market, 8a edición, McGraw-Hill Irwin, Boston, p.2 
14Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en crisis, Instituto de Ciencias Económicas, Academia 
Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p. 7 
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6. Función de protección de riesgos: hay instituciones financieras cuyo negocio principal es 

la prestación de servicios de aversión al riesgo, y algunas de ellas son seguros, así como 

actividades de cobertura en los mercados financieros. 
 

7. Función macroeconómica - Los sistemas financieros son una de las medidas de política 

económica mediante las cuales las autoridades estatales logran metas macroeconómicas. 

8. Transferir recursos a través del tiempo y el espacio: esta función es más eficaz para explicar 

con un ejemplo, y puede ser simple, un banco en el Reino Unido puede invertir en Suiza o 

Bélgica. 
 

9. Suministro de información - Implica igualdad de oportunidades para que todos los 

participantes del mercado reciban la información en las mismas condiciones. 
 

10. Creación de dinero: esta función se realiza en ciertos segmentos del sistema. 

 

Elementos Básicos del sistema financiero 
 

      Las diferentes formas de mercado se encuentran en todas partes a nuestro alrededor en 

nuestro entorno cotidiano. También podemos llamar al mercado una tienda local en nuestro 

asentamiento, mercado o salón de sastrería. Distinguimos dos formas básicas de mercado, 

que son: 

 

1. Factores de producción de mercado (tierra, trabajo, conocimiento); 17 

2. Mercado de productos terminados y servicios. 

 

El mercado de factores tiene mayor importancia para la comunidad nacional que el mercado 

de productos terminados, y es muy similar a la situación del mercado financiero. Cuando 

miramos el mercado financiero, podemos definirlo como un mercado donde los activos se 

transfieren de una entidad que tiene un superávit de fondos a una entidad cuyos activos faltan. 

Tienen un impacto significativo en impulsar la eficiencia económica al canalizar fondos de 

actores económicos trans que no los utilizan con fines productivos hacia quienes lo hacen. 

El mercado financiero, así como todos los mercados, es un lugar público donde los productos 

y servicios se compran y venden directamente, oa través de intermediarios.18 

 

El mercado financiero permite la mejor asignación de recursos escasos y limitados, lo que 

debería conducir a la forma más eficiente de satisfacer la demanda. Las transacciones en 

este mercado conducen a la creación de diferentes precios, uno de ellos es el tipo de interés, 
__________________________ 
 
15Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p. 7 
16 P. Rose, 2003, Money and capital market, 8a edición, McGraw-Hill Irwin, Boston, p. 10 
 

17Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p.14 
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como componente prohibido dentro de la banca islámica, luego el tipo de cambio, así como 

los precios de los valores. La comprensión rigurosa del concepto de mercado financiero 

está asociada a un lugar, tiempo, espacio y forma de funcionamiento específicos. En este 

caso, estamos hablando de bolsa, es decir, bolsa. Por otro lado, una comprensión más 

amplia del concepto de mercado financiero se relaciona con todos los demás puntos de 

venta fuera. 

  Desde el momento del pago y la entrega distinguimos: 24 

• Mercados rápidos; • Mercados de mercado. 

 

Dependiendo del vencimiento de los instrumentos financieros negociados, existen los 

siguientes tipos de mercados: 25 

mercado de valores. En estos dos casos distinguimos entre bolsa y fuera de bolsa. Podemos 

llamar al mercado financiero perfecto exclusivamente en teoría (Mercado Perfecto), porque 

en la práctica es un mercado absolutamente imperfecto. Un mercado perfecto implicaría un 

mercado en el que están activos un gran número de compradores y vendedores, que son 

relativamente pequeños y, por tanto, tienen que aceptar el precio fijado (Price takers). 

Algunos factores que formarían el mercado perfecto son: 19 

 

• No hay costos de transacción, impuestos, etc. • Los participantes aceptan precios 

establecidos; 

• Todos los participantes tienen la información perfecta; • No existen otros obstáculos que se 

produzcan entre la oferta y la demanda. 

Por el contrario, el mercado financiero tiene una serie de factores que lo hacen imperfecto, 

de los cuales los más importantes son: 20 

• Provisión de comisiones y honorarios a intermediarios; • la existencia de los denominados 

rangos de cotización para líderes (diferencial de oferta y demanda); • Gastos de 

compensación; • Impuestos y otros cargos; 

• Distribución desigual de información; • Costos de obtener información relevante; 

• Diferentes restricciones administrativas al comercio; • Diferentes otras disposiciones 

regulatorias que restringen la libertad de compradores y vendedores, etc. 

 

La teoría y la práctica reconocen más divisiones de los mercados financieros por diferentes 

criterios. La división básica de los mercados financieros proviene del aspecto de la ubicación, 

que es: 21 

• Local; • Nacional; • Internacional. 

  Desde el aspecto de la economía nacional, los mercados financieros se dividen en: 22 

• Interno; • Externo. 

  A partir del aspecto del tipo de instrumentos financieros a negociar, las acciones se dividen 

en: 23 

  Mercados de instrumentos de deuda; 

• Mercados de instrumentos de renta variable; • Mercados de derivados financieros. 

• Mercados financieros a corto plazo; • Mercados financieros a largo plazo. 
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  Del aspecto de la naturaleza de la transacción distinguimos: 26 

• Mercados primarios; • Mercados secundarios. 

  Según el criterio de métodos y lugares de actuación del tráfico distinguimos: 27 

• Los mercados de valores; 

Mercado fuera de bolsa 

 

      Los instrumentos financieros son el siguiente elemento del sistema financiero. Son el 

tema mismo de la negociación en los mercados financieros. En gran medida, apuntan al nivel 

de desarrollo de todo el sistema financiero de un país. Por otro lado, su subdesarrollo y las 

deficiencias que los caracterizan son las principales causas del subdesarrollo del sistema 

financiero de un país. Los activos financieros son sinónimos de instrumentos financieros y 

pueden definirse como activos intangibles, activos cuyo valor no depende directamente del 

valor de los activos físicos, pero que deben considerarse como el derecho a ingresos futuros. 

Se trata de diferentes instrumentos financieros y de efectivo que pueden negociarse en los 

mercados financieros. A diferencia de los activos financieros, existen pasivos financieros que 

asociamos con entidades que son emisoras de instrumentos financieros. 
 

        En consecuencia, los pasivos financieros del emisor son vinculantes para ciertos pagos 

en el futuro a los propietarios de los instrumentos. Los instrumentos financieros y financieros 

más importantes son: 27 

 

• Valores; 

• Depósitos; 

• Reclamación (es; 

• Derechos económicos; 

• Efectivo; 

• Divisas y tipos de cambio; 

• Oro y metales preciosos. 

        Los Valores (Valores) son un instrumento financiero del que se puede decir que es el 

más numeroso y más desarrollado. Estos son certificados escritos que otorgan al propietario 

ciertos derechos, sin derecho a transferir a otra persona, a menos que la propiedad del valor 

se transfiera a otra persona. Hoy en día, los valores se emiten sin forma material, mientras 

que sus registros de emisión y propiedad son administrados por una institución llamada 

Depositario Central de Valores. Existen varios criterios sobre cuya base podemos realizar 

dividendos de valores, que son: 28 

• Vencimiento, en este caso distinguimos entre valores a corto, mediano y largo plazo; 

• Emisor, donde distinguimos valores estatales y emitidos por organizaciones económicas; 

• Lugar de transmisión, luego distinguimos valores nacionales y extranjeros. 

 

Los valores en sentido estricto son instrumentos de inversión que están en riesgo de inversión, 

que se compensa con las ganancias potenciales. En este sentido, los valores son acciones, 

bonos, letras ... Estos valores son expresión de un arreglo de acción (acción) o crédito 

(bonos). Están sujetos a compra y venta en un mercado de capitales organizado y 

especializado o en el mercado monetario. En un sentido más amplio, los valores también se 



69 
 

consideran instrumentos de crédito e instrumentos de pago, como cheques, billetes, conos, 

depósitos, etc. 
 

 Elementos que cada valor debe tener definidos por la Ley de Valores. Los elementos 

esenciales son aquellos que tienen valores de valor: 

• El nombre (por ejemplo, la acción) y el tipo de seguridad (por ejemplo, la acción prioritaria); 

• Información sobre el emisor (nombre y oficina central); 

• Información del propietario. 
 

El papel puede leer: en el nombre o en el portador. Si está a nombre, escribirá en el papel el 

nombre y apellidos de la persona que ejerce el derecho contenido en el papel. Si el emisor 

tiene derecho a realizar la persona que lo muestra, deberá traer al mercado una nota de valor; 
 

• Obligación del emisor (que será el derecho del comprador); 

• Lugar y fecha de emisión y número de serie; 

• Firma del emisor (firma facsímil cuando se emite en la serie). 
 

 Otros elementos no son irrelevantes, pero son diferentes para todos los tipos de valores, y 

están claramente especificados en la Ley de Valores. 
 
___________________________ 
 

18J.M. Samuels, F.M. Wilkes y R.E. Brayshaw, 1991., Management of Company Finance, quintaedición, 
Chapman & Hall, Londres, str.225 
19Erić D., Đukić M., 2012, Finansijskatržišta u uslovimakrize, Institutekonomskihnauka, 
Beogradskabankarskaakademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranjeifinansije, Beograd, str.14-15 
20Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, págs.14-15 
21Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p.43 
22Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p.43 
23Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p.44 
24Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p45 
25Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p.46 
26Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p.47 
27Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de 
CienciasEconómicas, Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, 
p. 17 

 
28Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p. 17 
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Tabla 2: Mercados e índicesfinancieros 
 

 

Money Market Bond Market 

Short-term government bonds         Long-term and medium-term  

                                                         government bonds 

Deposit Certificates                          Debt Federal Agencies 

Commercial bills                               Municipal bonds 

Banking Accepts                              Corporate Bonds 

Eurodollars                                       Mortgage-Backed Securities  

Repo and reverse                            Repo Markets 

Federal funds                                   Ordinary shares 

Brokerage short-term loans             Preferential shares 

Indices                                              Financial derivatives market     

Daw Jones Average                         Options 

Standard & Poor's Indices                Future and Forward 

Bond Market Indicators                     Swaps 

International Indices 

Source: Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., Fundamentals of Investment, Sixth Edition 

os participantes financieros son numerosos en el mercado financiero. Hay varias divisiones 

de actores financieros, que son las siguientes divisiones: 

 

I. Participantes no financieros y financieros 

II. Emisores e inversores 

III. Coberturas y especuladores 

 

        Los participantes no financieros son aquellos participantes que realizan su actividad 

principal de manera que no están conectados con el sistema financiero ni con las operaciones 

en los mercados financieros. Un buen ejemplo de la práctica para un participante no 

financiero es una empresa que produce ciertos productos (Fábrica de neumáticos de tractor). 

Los participantes no financieros pueden considerarse además como: 

 

• Sector público; 

• Sector económico y no empresarial; 

• Sector de población; 

• Entidades del exterior. 
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        El sector público implica un estado, sus órganos, organizaciones, agencias o empresas 

estatales. El sector público también aparece tanto del lado de la oferta como del lado de la 

demanda. La posible falta de recursos financieros del país, que a menudo ocurre en las 

condiciones de la crisis global, regula de una de las siguientes formas, imprimiendo dinero, 

aumentando los impuestos y emitiendo valores29. 

 

El sector económico y no empresarial está formado por organizaciones económicas y no 

gubernamentales, de diferentes formas de propiedad, que pertenecen a casi todos los sectores 

económicos. 

El sector de los hogares se relaciona con los hogares familiares. Es el más numeroso de los 

cuatro sectores enumerados. La estructura de este sector es muy diversa, puede incluir 

familias de diferentes tamaños y estructuras, desde familias de un solo miembro hasta 

familias de varios miembros. Stan sting invierte principalmente en una de las dos formas 

siguientes de activos reales: 

 

• Inmobiliaria (terrenos, casas, pisos, locales comerciales); 

• Otros bienes físicos (automóviles, muebles, electrodomésticos). 
 

Las entidades del exterior son participantes que no son residentes del país en cuyo mercado 

financiero participan y hacen negocios. 

 

       Los participantes financieros son aquellos participantes que vinculan la oferta y la 

demanda en el mercado financiero y una de sus funciones básicas es permitir el buen 

funcionamiento del sistema financiero mediante la transferencia de fondos de manera rápida 

y eficiente. Desempeñan esencialmente el papel de intermediación financiera y se ubican 

entre todos los demás participantes: la población, la economía, el sector público y los sujetos 

extranjeros. Se trata principalmente de corredores, concesionarios y banqueros de inversión. 

La distribución más significativa de participantes financieros dentro de un país es30: 

2) Instituciones financieras de depósito; 

a) bancos; 

b) cajas de ahorros; 

c) asociaciones de ahorro y crédito; 

d) cooperativas de ahorro y crédito, etc. 

3) Instituciones de tipo inversor: sociedades y fondos de inversión; 

 

4) Instituciones financieras contratantes; 

a) compañías de seguros; 

 

_________________________ 
 
29Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p. 20-25 
30Erić D., Đukić M., 2012, Mercados financieros en condiciones de crisis, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p.23 
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b) Fondos de pensiones. 

5) Otras instituciones financieras. 

a) fondos, fundaciones, dotaciones; 

b) empresas financieras; 

c) casas de bolsa; 

d) sociedades de aportación de capital inicial; 

e) agencia de calificación, empresa de servicios de información financiera, asesores 

financieros, etc. 

 

 

Los emisores son aquellas entidades en los mercados financieros que representan el lado de 

la demanda. Se trata de participantes con escasez de fondos que intentan compensar la 

escasez de valores (HoV). Estos pueden ser bonos del gobierno, bonos a corto o largo plazo, 

etc. Los inversores son un participante del mercado financiero que tiene fondos excedentes 

que quiere invertir para realizar determinados proyectos de inversión. Dilema del inversor a 

nivel individual e institucional. 

 

Las coberturas y los especuladores son una categoría especial de actores financieros en el 

mercado. Las coberturas son entidades que realizan diversas actividades en el mercado 

financiero con el objetivo principal de protección contra riesgos. Los riesgos que ocurren en 

los mercados financieros son numerosos, y algunos de ellos son la volatilidad de los precios 

de los valores, cambios en las tasas de interés, cambios en el tipo de cambio, etc. Por otro 

lado, los especuladores tienen el negocio principal de ganar dinero en función de los cambios 

de precios. Entonces, están tratando de ganar lo antes posible, y esto se logra en proporción 

al aumento del riesgo. 

La regulación de los mercados financieros modernos 

 

Después de una gran crisis económica y fracturas en las bolsas de valores en las que muchos 

inversores perdieron dinero debido a la volatilidad del mercado, pero también debido a 

estafas que eran fácilmente posibles en el mercado no regulado y no regulado, en 1933 se 

creó una Comisión de Bolsa y Valores (Comisión de Bolsa y Valores) Comisión de Cambio, 

SEC). Posteriormente, el acto básico de esta institución, la Securities Exchange Act, fue 

adoptado en 1934. Este documento establece definiciones y reglas fundamentales para el 

trato con valores, define el papel de las instituciones y regula el comportamiento de los 

participantes en el mercado financiero. Los dos principales objetivos de este acto fueron: 

 

• Proporcionar a los inversores información adecuada y precisa relacionada con los valores 

ofrecidos a la venta; 

• prevenir el fraude y la manipulación en la venta de valores. 

 

        Estos dos requisitos esenciales se han convertido en la base universal de la regulación 

HOV hasta la actualidad. El último cambio significativo tuvo lugar en 1997 cuando se 

complementó con la regulación de los sistemas de comercio electrónico y los llamados 

sistemas de comercio independientes. Sin embargo, el mercado financiero estaba 

evolucionando rápidamente. Han surgido derivados y fondos de cobertura que han logrado 
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una expansión enorme y rápida sin estar cubiertos por la regulación y la vigilancia del 

mercado. Después de la gran crisis económica de 2008, los gobiernos y las instituciones 

financieras mundiales están trabajando intensamente para mejorar la regulación, 

principalmente para reducir el riesgo y aumentar la regulación de las transacciones de 

valores, principalmente derivados y fondos de cobertura. 

 

A diferencia de EE. UU., Los países de la Unión Europea están más orientados a financiar 

mediante préstamos bancarios que a financiar el mercado de capitales mediante la emisión 

de acciones y títulos de deuda. El grado de cumplimiento de la normativa de valores es menor 

que en el caso de la normativa bancaria. Los países europeos son de hecho una jurisdicción 

separada tanto para la banca como para los servicios de inversión. Las Directivas son la base 

para que la legislación nacional esté plenamente armonizada. Pero en la práctica, el grado de 

cumplimiento es mucho mayor en la banca. A diferencia del Banco Central Europeo, que 

funciona como un solo organismo, por lo tanto, existe EUROFED como contraparte de la 

Fed estadounidense, pero en el campo de la regulación del negocio con Valores no cuenta 

con una única Comisión de la Unión Europea que regularía las transacciones de valores, pero 

está trabajando en su mayor coordinación y aproximación. Esto significa que no existe una 

SEC europea (Securities Exchange Commission), como en Estados Unidos. 

 

MIFID (Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros) 31 es un documento que regula 

completamente los mercados financieros en el segmento de transacciones de valores y entró 

en vigencia en noviembre de 2007, reemplazando la Directiva de Servicios Financieros 

(ISD). La Directiva se aplica a las empresas de inversión y los mercados organizados, así 

como a las entidades de crédito autorizadas en virtud de la Directiva 2000/12 / CE cuando 

prestan algunos servicios de inversión o participan en actividades de inversión. Surge la 

pregunta de cuál es la esencia de esta Directiva, y las respuestas son las siguientes: 

 

• Mejorar las regulaciones en el campo de los servicios financieros permitiendo a los Estados 

miembros operar de manera eficiente el llamado pasaporte europeo único, o negocios en 

todos los países de la Unión sin obstáculos ni limitaciones; 

• Crear un marco regulatorio claro para la ejecución de transacciones por las bolsas de 

valores, así como otros sistemas de negociación, así como para las operaciones de las firmas 

de inversión. El grado de transparencia, así como la competencia entre los participantes del 

mercado, las bolsas de valores tradicionales y los sistemas de negociación alternativos, está 

aumentando, lo que debería conducir a una reducción de los costos para los clientes. Sobre 

la base de estos cambios, los inversores deberían invertir más fácilmente en otros estados 

miembros, con mayor seguridad, aliviados de una gran cantidad de regulaciones diferentes. 

 
____________________________ 
31Jeremić Z., 2012 Mercados financieros y corredores financieros, University Singidunum, Belgrado, p. 
155-158 
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Figura 1: Definiciones de conceptos relevantes para el mercado financiero 

según la 
 
 
 

 
 
 

Directiva MIFID 

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea; www.fisd.net/mdregulation/MiFID 

 

         El profesor de la Universidad Columbus en Nueva York, Joseph Stieglitz32, cree que el 

estado tiene cuatro roles básicos a través de sus autoridades en la regulación de los mercados 

financieros: 

1. Protección de todos los participantes, que se puede lograr de varias formas: 

• asegurar el nivel necesario de solvencia y liquidez de las instituciones financieras; 

http://www.fisd.net/mdregulation/MiFID
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• asegurar depósitos y garantías estatales; 

• Adoptando regulaciones que obliguen a todos los participantes en los mercados financieros 

a divulgar públicamente toda la información relevante; 

• Regular y sancionar acciones no autorizadas, como información confidencial basada en el 

comercio. 

 

2. Mantener la estabilidad macroeconómica - a través de la regulación de los mercados 

financieros, el estado quiere asegurar la estabilidad de precios, el tipo de cambio y otros 

parámetros macroeconómicos, creando las condiciones para el crecimiento y desarrollo 

económicos sostenibles. 

 

3. Mantener el nivel de competitividad deseado - a través de sus instituciones, los estados 

pueden alcanzar el nivel de competencia deseado en ciertos segmentos de los mercados 

financieros. Si le conviene, puede monopolizar los beneficios de determinadas instituciones. 

Por otro lado, por supuesto, el estado puede fomentar un mayor nivel de competencia entre 

los participantes en los mercados financieros. 

 

4. Mantener la solvencia de determinadas instituciones financieras, por ejemplo los bancos, 

lo que también asegura la estabilidad del sistema financiero y, por ende, de los propios 

mercados financieros. Hay varias formas de hacerlo, y algunas de ellas son: a través del 

mecanismo de encaje legal, seguro de depósitos, operaciones de mercado abierto, diversas 

regulaciones legales y similares. 

 

 Tras las consecuencias negativas de la primera ola de la crisis mundial, el Parlamento 

Europeo pidió más cambios en el sistema financiero europeo. Iba en la dirección de una 

mayor integración de la UE del espacio financiero, la reducción de riesgos, el fortalecimiento 

de la unidad y el aumento de la transparencia. Teniendo en cuenta todo lo que ha estado 

sucediendo en los últimos años, todos los cambios en los mercados financieros de la UE se 

pueden clasificar en tres direcciones básicas33: 

• Adopción de nuevas regulaciones; 

• Creación de nuevos organismos reguladores; 

• Elevar los estándares éticos. 

 

 
_____________________________ 

 
32 Stiglitz J., 1993., Financial Systemfor Eastern Europe’sEmergingDemocracies, OccasionalPapers No. 38, 
ICS Press, San Francisco, str.12-16 
33Erić D. Stošić I. 2012. Development of European Financial System: Challenges for the Balkan Countries 
Integration Process, Coimbra 

 

 

La nueva regulación implica que, a diferencia de EE. UU., Donde hay un mercado de 

capitales integral y un sistema financiero único que está más orientado al mercado, la UE 

está dominada por sistemas financieros centrados en los bancos y hay diferencias mucho 

mayores entre países individuales. Los cambios en las regulaciones de la UE sobre el 

funcionamiento de los mercados financieros han ido hacia la creación de un conjunto de 

regulaciones llamado único que reemplazaría el problema de la gran diversidad de 
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regulaciones entre los diferentes estados miembros. En lugar del sistema actual de dirigir a 

los reguladores locales a través de directivas, se sugiere un nuevo enfoque a través de reglas 

uniformes y un mayor compromiso en su aplicación y respeto. Algunos de los desafíos 

actuales en la regulación de los sistemas financieros europeos modernos están relacionados 

con los siguientes temas: 
 

• Menos directivas, más reglamentos y reglas unificadas, principalmente para unificar aún 

más el mercado único europeo de capitales; 

• Incrementar la transparencia, como objetivo prioritario para todas las instituciones y 

participantes; 
 

• Reducir el riesgo en las estructuras del mercado; 

• Mejorar los marcos institucionales: crear un entorno legal más seguro; 

• Mejor coordinación del trabajo de los organismos reguladores y la implementación 

simultánea de reglas uniformes en todos los países. 
 

Creación de nuevos organismos e instituciones reguladores - El proceso Lamfalussy no 

incluyó la creación de nuevos reglamentos, sino también de nuevos organismos reguladores. 

También provocó cierta polémica en las relaciones entre las más altas instituciones europeas, 

sobre todo el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. El funcionamiento de la primera 

ola de la crisis mundial ha llevado a la decisión de formar tres importantes instituciones 

europeas en 2010, que supuestamente contribuirían a una mayor unificación del sistema 

financiero europeo. Esos son: 
 

• Autoridad Bancaria Europea EBA; 

• Autoridad Europea de Valores y Mercados ESMA; 

• Autoridad Europea de Seguros y Pensiones Laborales EIOPA. 
 

La nueva regulación implica que, a diferencia de EE. UU., Donde hay un mercado de 

capitales integral y un sistema financiero único que está más orientado al mercado, la UE 

está dominada por sistemas financieros centrados en los bancos y hay diferencias mucho 

mayores entre países individuales. Los cambios en las regulaciones de la UE sobre el 

funcionamiento de los mercados financieros han ido hacia la creación de un conjunto de 

regulaciones llamado único que reemplazaría el problema de la gran diversidad de 

regulaciones entre los diferentes estados miembros. En lugar del sistema actual de dirigir a 

los reguladores locales a través de directivas, se sugiere un nuevo enfoque a través de reglas 

uniformes y un mayor compromiso en su aplicación y respeto. Algunos de los desafíos 

actuales en la regulación de los sistemas financieros europeos modernos están relacionados 

con los siguientes temas: 
 

Elevar los estándares éticos: una palabra que ciertamente es común a muchas crisis 

financieras y económicas es codicia. Sería muy difícil y no se puede omitir como una de las 

posibles causas que llevaron al estallido de la primera ola de la crisis global. En la búsqueda 

de formas de construir un sistema financiero eficiente y transparente, no solo la regulación y 

los organismos reguladores son insuficientes. Es necesario elevar el nivel de ética empresarial 

en los mercados financieros. Hay que tener en cuenta que existen al menos tres niveles de 

actuación ética: 
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• El nivel de todo el mercado; 

• El nivel de las instituciones financieras; 

• Nivel individual, es decir, todos los empleados de la industria de servicios financieros. 

 

Bancos centrales e instituciones financieras de depósito 
 

       El Banco Central es una institución emisora del sistema monetario independiente y 

única, responsable de la política monetaria, la estabilidad cambiaria y la disciplina financiera, 

y de realizar otras tareas determinadas por la ley. El Banco Central podrá proveer la 

realización de sus funciones con la ayuda de instrumentos de regulación monetaria y 

crediticia, que incluyen: tasa de descuento, reserva obligatoria, determinación de reservas 

mínimas de liquidez, compra y venta de valores, participación en transacciones cambiarias, 

limitación de colocaciones, y similares. El banco central es la institución más importante del 

sistema financiero. No es una participante corriente en los mercados financieros, pero tiene 

un papel regulador. Su papel es significativo en todos los segmentos de los mercados 

financieros, y especialmente en el segmento monetario, donde determina el nivel de oferta 

monetaria y el monto de las tasas de interés a corto plazo. El papel central del banco central 

es proteger a otros participantes en el mercado financiero. Al emitir valores de alta calidad y 

operaciones de mercado abierto, el banco central contribuye al desarrollo de los mercados 

financieros. Es el encargado de realizar la política monetaria, lo que implica el manejo de las 

tasas de interés y la cantidad de dinero en circulación. 

 

       La estabilidad de los precios, o la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional, es, a largo plazo, la principal tarea del banco central en los países de economía de 

mercado. Esta tarea es idéntica, independientemente del país en cuestión. Asegurar un 

proceso reproductivo con suficiente cantidad de dinero, sin dañar la moneda nacional, y que 

el proceso en sí está en juego, es lo que tiene que hacer el banco central. En general, la 

soberanía económica de un país incluye la soberanía monetaria, que se refleja en el sistema 

monetario y cambiario autónomo apropiado. El Banco Central debe influir en la 

dinamización, dirección y estabilización de la actividad económica general del país, y 

también debe mantener relaciones con los organismos financieros internacionales, 

especialmente con el FMI y el Grupo del Banco Mundial. 

 

      Por regla general, no tiene relaciones directas con el sector no bancario, excepto con el 

país para el cual realiza determinadas actividades financieras, pero es por ello que las 

políticas y actividades del banco central afectan a todos los sectores, principalmente a la vida 

económica del país. . Desde el momento en que comenzaron las crisis y recesiones globales, 

el papel del banco central se hizo más significativo. El papel del banco central es regular el 

nivel de dinero y crédito en el macro-sistema, así como determinar las tasas de crecimiento 

de estos agregados de acuerdo con la tasa óptima de crecimiento del producto social, la tasa 

adecuada de empleados, la relativa estabilidad de los precios y la balanza de pagos. 

 

En casi todos los países, el sistema financiero está estrictamente regulado. El gobierno regula 

los mercados financieros por varias razones. Algunos de ellos son: - Mayor transparencia de 

la información, - Estabilidad del sistema financiero, - Mayor control de la política monetaria. 
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Las empresas arriesgadas, los perdedores ocultos, las personas inmorales pueden estar 

motivadas para vender valores a inversores inseguros. De esta forma, los inversores honestos 

se niegan a participar en los mercados financieros. Es precisamente la regulación estatal la 

que puede reducir estos problemas y aumentar la eficiencia del mercado al incrementar la 

calidad de la información disponible para el inversionista. Es por eso que el gobierno 

introduce una regulación para proteger al público y la economía de influencias tan 

desastrosas. La Comisión Estatal de Bancos e Instituciones de Seguros, así como las agencias 

de control de divisas, implementan reglas estrictas que determinan quién, y quién no, 

establece la institución de un intermediario financiero. Deben obtener una licencia estatal del 

estado. Por tanto, es necesario trabajar sobre temas de poca reputación y gran capital inicial. 

La divulgación de información está regulada por la introducción de una obligación de 

información financiera para los intermediarios financieros. Su contabilidad y libros deben 

regirse por principios estrictamente definidos; sus libros están sujetos a una supervisión 

periódica, con la obligación de que determinada información debe estar siempre a disposición 

del público. Las limitaciones de inversión y actividad se relacionan con la actividad de los 

intermediarios financieros, así como con la propiedad que se les permite conservar. Por tanto, 

la banca comercial no debería ocuparse de empresas riesgosas que se permitirían a los bancos 

de inversión. La competencia incontrolada puede llevar a la quiebra de los intermediarios 

financieros. Por lo tanto, el estado establece reglas restrictivas para la apertura de nuevas 

ubicaciones comerciales, el origen del patrimonio, la limitación de las actividades 

comerciales, etc. Una de las regulaciones es la determinación de la reserva obligatoria según 

la cual todas las instituciones depositarias están obligadas a mantener la parte prescrita de el 

depósito en el banco central. 

 

En el momento de la existencia del patrón de oro, hasta principios de la década de 1970, esta 

función no era un gran problema. Después de eso, el papel del banco central se vuelve 

importante. Con el surgimiento de los mercados financieros y de divisas mundiales, y el 

aumento de las responsabilidades de política fiscal y monetaria, la importancia del oro como 

reservas de los bancos centrales se reduce considerablemente. Mientras que en 1980 el oro 

representaba más del 50% de las reservas, en 1998 representaba sólo el 10% del total de las 

reservas del banco central. Una de las razones importantes de la reducción de la proporción 

de oro después de los años setenta es el colapso del patrón oro y la decisión del FMI de abolir 

el bono en moneda oro. La estabilidad de cada economía depende, en gran medida, de una 

política monetaria adecuada. La tarea de la política monetaria es determinar la cantidad de 

dinero necesaria para estar en circulación. Es esta tarea que se pone ante el banco central, la 

que influye en la cantidad de dinero en circulación a través de diversos instrumentos y 

mecanismos. El Banco Central regula el volumen de dinero y préstamos en circulación, 

manteniéndolo en el nivel necesario para el buen funcionamiento de la reproducción social y 

en el nivel de la necesaria preservación de la estabilidad del dinero. El Banco Central 

monitorea la implementación de la política monetaria y crediticia marcada por el crecimiento 

de los agregados monetarios. En el sentido más amplio, los agregados monetarios representan 

dinero y otros activos financieros similares, siendo diferente el grado de conversión. El Banco 

Central define los agregados monetarios y monitorea la evolución monetaria de acuerdo con 

la metodología. El Banco Central es el encargado de monitorear el tipo de cambio de la 

moneda nacional y posiblemente responder ante un posible efecto negativo del tipo de 

cambio en la economía. El banco central realiza la protección del curso a través de las 

reservas de divisas, que representan reservas de dinero en poder de un banco central en 
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monedas extranjeras. Al hacerlo, debe tenerse en cuenta que el objetivo principal de mantener 

reservas de divisas es minimizar el riesgo, no la realización de ganancias y, por lo tanto, las 

reservas de divisas del país se mantienen solo en monedas y valores con un riesgo mínimo. . 

 

      La importancia general, el lugar y el papel del banco central, tanto en la teoría monetaria 

como en la economía general y en la política, se han convertido recientemente en un asunto 

de gran interés público, ya que el banco central tiene un papel extremadamente importante 

en los ámbitos monetario, bancario y económico. sistema de un país. En el cumplimiento de 

su rol de regulación de los flujos monetarios y financieros y económicos, el banco central es 

una institución insustituible en toda economía nacional, ya que se encarga de lograr metas de 

particular importancia socioeconómica34. 

 

_______________________ 
34Šmigić Miladinović J., 2016., Importancia y papel del banco central en la creación de una política 
monetaria y una política de inversión sólidas, Escuela Superior de Estudios Profesionales en Economía, 
Viena 

 

 

Sistema de Reserva Federal 
 

 
 
         El Sistema de la Reserva Federal es probablemente la estructura más inusual de todos 

los bancos centrales del mundo. El Sistema de la Reserva Federal se estableció en 1913. En 

el siglo XX, la característica básica de la política estadounidense era el miedo al poder 

centralizado. Tal miedo a la centralización fue una de las razones de la resistencia a la 

fundación de un banco central en Estados Unidos. La otra razón fue la desconfianza de larga 

data del público estadounidense con tal conexión, cuyo símbolo era exactamente el banco 

central. El público mostraba abiertamente una actitud negativa hacia la fundación del banco 

central, que resultó en el colapso de los dos primeros experimentos de banca central 

destinados a supervisar el sistema bancario: el Primer Banco de los Estados Unidos colapsó 
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en 1811 y la autoridad para trabajar. Second Bank of United States expiró en 1836 y no se 

renovó porque en 1832 el presidente Andrew Jackson vetó su renovación. La prohibición de 

renovar la licencia del Segundo Banco de los Estados Unidos en 1836 provocó un grave 

problema en los mercados financieros estadounidenses porque ya no existía un prestamista 

de última instancia, es decir, un banco central que dotara al sistema bancario de los medios 

para prevenir el "pánico bancario". Es por eso que, a lo largo del siglo XIX y principios del 

XX, los pánicos bancarios se hicieron frecuentes en todo Estados Unidos cada veinte años, 

que culminaron en el pánico en 1907. Este pánico provocó el colapso de una gran cantidad 

de bancos y tantas pérdidas de depositantes que el público finalmente se dio cuenta de que el 

banco central necesitaba evitar el pánico en el futuro. 

 

     Debido a la resistencia del público estadounidense hacia los bancos y el gobierno 

centralizado, ha habido una fuerte oposición al establecimiento de un banco central, como el 

Banco de Inglaterra. En general, se temía que los gigantes de Wall Street estuvieran en 

condiciones de manipular tal institución y controlar la economía, y que la gestión federal del 

banco central probablemente implicaría demasiada interferencia del gobierno en el 

funcionamiento de los bancos privados. Hubo serios desacuerdos sobre si el banco central 

debería ser un banco privado o una institución gubernamental. Hubo un compromiso sobre 

la controversia sobre esto. En 1913, el Congreso adoptó la Ley de la Reserva Federal y, al 

parecer, incluyó toda una serie de regulaciones, y con base en esa ley, se estableció un 

Sistema de la Reserva Federal con 12 bancos regionales de la Reserva Federal. 

El objetivo de la Ley de la Reserva Federal era crear una estructura tan formal del Sistema 

de la Reserva Federal, a partir de la cual las regiones pudieran distribuirse entre el sector 

privado y el gobierno, así como entre banqueros, empresarios y el público. Tal distribución 

inicial de poder llevó al desarrollo del Sistema de la Reserva Federal en un sistema que 

incluye a los siguientes emisores: 
 

• Bancos de la Reserva Federal; 

 
• Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal; 

• Comisión federal de operaciones de mercado abierto. 
 

         Hoy, la Fed es la corporación privada más grande y rentable del mundo que administra 

activos por $ 4,3 billones (datos de agosto de 2016), mientras que su beneficio del año pasado 

ascendió a $ 100,2 mil millones. Si bien la mayoría de sus utilidades son transferidas al 

Ministerio de Hacienda, los accionistas de esta corporación tienen garantizados dividendos 
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sobre las acciones que poseen, por un monto del 6% anual, aunque el estatuto de la FED 

establece que esta institución es sin fines de lucro. El Sistema de la Reserva Federal consiste 

básicamente en doce bancos regionales de la Reserva Federal, delegados por personas 

responsables dentro de un sistema de gestión compuesto por varios órganos de la FED. El 

Presidente y el Vicepresidente de la Junta Directiva son nombrados por el Presidente de los 

Estados Unidos, aunque existen mecanismos de control nominal del trabajo por parte del 

estado federal, esencialmente la política monetaria de este país está liderada por 

representantes de los accionistas - privados. Bancos por delegación de personas a los órganos 

y órganos de representación del banco. La mayor influencia y poder tiene la Reserva Federal 

de Nueva York, que, junto con otros cuatro federales regionales, tiene una posición 

presidencial garantizada y aparentemente la mayor influencia. De particular interés es la 

posición de la Fed en el sistema de control estatal, más precisamente, en la práctica, el sistema 

administrativo y judicial estatal no reconoce el sistema de bancos regionales de la FED como 

parte del aparato estatal, sino como una corporación privada. Según la opinión del Tribunal 

de Distrito de Nueva York de 2009, en los procedimientos de Bloomberg contra la Junta 

Directiva de la FED 2009, la Corte concluyó que, aunque la Junta Directiva representa una 

agencia federal sujeta a la jurisdicción de la ley federal sobre la disponibilidad de 

información, la Fed de Nueva York y otros bancos regionales constituyen corporaciones 

privadas y no están sujetos a restricciones estatales ni a la ley misma, aunque en ese momento 

la Fed de Nueva York administraba un programa de préstamos de emergencia de 1,7 billones 

de dólares. El Sistema de la Reserva Federal es un banco central35 de los Estados Unidos y 

desempeña cinco funciones generales para promover el funcionamiento eficiente de la 

economía estadounidense y, en general, al interés público, tales como: 
 

• Implementa la política monetaria del estado para promover el máximo empleo, precios 

estables y tasas de interés moderadas a largo plazo en la economía de los Estados Unidos; 

Promueve la estabilidad del sistema financiero y busca minimizar y retener los riesgos 

sistémicos a través del monitoreo activo y el compromiso en los EE. UU. Y en el extranjero; 
 

• Promover la seguridad y solidez de las instituciones financieras individuales y monitorear 

su impacto en el sistema financiero en su conjunto; 

• Fomenta la seguridad y eficiencia del sistema de pago y liquidación a través de servicios a 

la industria bancaria y al gobierno de los Estados Unidos que permiten transacciones y pagos 

en los Estados Unidos; 

• Promueve la protección del consumidor y el desarrollo de la comunidad a través de la 

vigilancia y prueba del consumidor, la investigación y el análisis de nuevos problemas y 

tendencias de los consumidores, las actividades de desarrollo económico de la comunidad y 

la administración de las leyes y regulaciones del consumidor. 
___________________________ 

 
35Mishkin F., 2006, Economía Monetaria, Banca y Mercados Financieros, Estado de los datos, Belgrado, p. 
336 

 Cada una de las 12 áreas de la Reserva Federal tiene un banco central, que puede tener 

sucursales en otras ciudades de la región. Al considerar los activos, los tres bancos centrales 

más grandes se encuentran en Nueva York, Chicago y San Francisco. Estos tres bancos juntos 

tienen más del 50% de los activos del Sistema de la Reserva Federal. Cada banco central 

regional es una institución semipública o cuasi estatal, y es propiedad de una parte del estado, 

parte de los bancos comerciales privados de ciertas regiones. Estos bancos miembros 
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compran acciones en su banco central regional y los dividendos de estas acciones están 

legalmente limitados al 6% anual. Los bancos miembros eligen seis directores para cada 

banco regional, mientras que la Junta de Gobernadores selecciona a otros tres directores. 

Estos nueve directores nombran un presidente del banco junto con la aprobación del Consejo 

de Gobierno36. 

 

Los directores del banco regional se clasifican en tres categorías A, B y C. Tres directores A, 

elegidos por los bancos miembros, son banqueros profesionales, tres directores B, también 

elegidos por los bancos miembros, son líderes en el sector industrial, agrícola y tres los 

directores, designados por la Junta de Gobernadores y que representan los intereses públicos, 

no pueden ser funcionarios, empleados o accionistas de un banco. 

 

Las funciones de los 12 bancos centrales regionales son las siguientes: 

• compensación de cheques; 

• Emisión de billetes de banco; 

 

Retirada de la circulación de billetes deteriorados; 

 

• Otorgar préstamos de acompañamiento a los bancos de su región; 

• Evaluación de propuestas de fusión de bancos y solicitudes de bancos para expansión 

comercial; 

• Vínculo entre la comunidad empresarial y el Sistema de la Reserva Federal; 

• Supervisión de sociedades de cartera bancaria y bancos con propiedad de los estados 

miembros; 

• Recopilar datos sobre las condiciones locales y la situación comercial; 

• Su personal, es decir, los economistas profesionales utilizan para la investigación en 

relación con la implementación 

de la política monetaria. 

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York tiene un papel especial en el Sistema de la 

Reserva Federal por varias razones. Primero, en su región hay muchos de los bancos 

comerciales más grandes de Estados Unidos y su estabilidad financiera, seguridad y buenos 

negocios son un requisito previo para la vitalidad del sistema financiero estadounidense. El 

Banco de la Reserva Federal de Nueva York supervisa un holding bancario y bancos estatales 

en su región, lo que lo convierte en el supervisor de las instituciones financieras más 

importantes del sistema financiero estadounidense. Dada la responsabilidad de este tipo, no 
__________________ 
36Mishkin F., 2006, Economía monetaria, mercados bancarios y financieros, Estado de los datos, Belgrado, 
p. 339 
 
 

es sorprendente que el Departamento de Supervisión sea uno de los departamentos más 

grandes de la Fed de Nueva York, así como la unidad de supervisión más grande y 

convincente del Sistema de la Reserva Federal. 

 

Otra razón por la que la Fed de Nueva York tiene un papel especial es su participación activa 

en los mercados de bonos y los mercados de divisas. La Fed de Nueva York es también la 

sede del Comité de Mercado Abierto, que gestiona las operaciones de mercado abierto, la 
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compra y venta de bonos, que a su vez determina la cantidad de reservas en el sistema 

bancario. Debido a tal compromiso en el mercado de valores, que está siendo transmitido por 

el Ministerio de Finanzas, así como por su ubicación, es decir, en su entorno inmediato, tanto 

la Bolsa de Valores de Nueva York como la de Estados Unidos, representantes de la Federal 

Reserve Bank en Nueva York está en contacto constante con los mercados financieros 

nacionales más importantes de Estados Unidos. 

 

      La tercera razón de tal importancia del Banco de la Reserva Federal en Nueva York es 

que es el único Banco de la Reserva Federal que es miembro del Banco de Pagos 

Internacionales. Por lo tanto, el Presidente de la Fed de Nueva York, junto con el Presidente 

de la Junta de Gobernadores, representa al Sistema de la Reserva Federal en las reuniones 

mensuales periódicas con otros banqueros de los principales bancos centrales del Banco de 

Pagos Internacionales. 

 

Independientemente del alto grado de independencia institucional de la FED de las 

autoridades ejecutivas y legislativas, la influencia informal, principalmente el presidente de 

los Estados Unidos y el Congreso, siempre está presente en mayor o menor medida. Como 

medio de influencia, el presidente usa la "persuasión moral", porque es difícil esperar que el 

primer hombre de la Fed esté listo para seguir un rumbo en la esfera monetaria contraria a 

las opiniones del presidente, quien es responsable ante toda la nación por el desempeño 

económico del país. El intento del Presidente de la Junta de Gobernadores de seguir un curso 

de política monetaria que sea contrario a las metas y planes económicos y financieros del 

presidente del estado resultaría en una retirada "voluntaria" del Presidente de la Junta de 

Gobernadores de esta función. Mantener buenas relaciones con el presidente es deseable por 

su apoyo a la hora de aprobar o derogar determinadas leyes en el Congreso, que se relacionan 

con el ámbito del dinero y el crédito. 

 

 

Tabla 3: Independencia política de los federales  
 

 

Pregunta        1913 1935 1992 2008 

El gobernador no ha sido nombrado por el                         

Gobierno 

El gobernador fue nombrado por un período más largo  

que cinco años         *        * 

No todos los miembros de la Junta han sido nombrados por  

el gobierno 

La junta se establece por un período de más de cinco años * * * * 

Pero la participación obligatoria del gobierno    * * * 

representantes en la Junta 

No se requiere una aprobación válida para un determinado  * * 

política monetaria 

Obligación legal del banco de crear estabilidad monetaria   * *    

una medida legal para fortalecer el banco central * * 

posición en los conflictos con el gobierno 
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Índice total de independencia política                                           2       3      5      5 

 

 

Fuente: Milosavljevic, B. (2010). Independencia del banco central - un ejemplo de la 

Reserva Federal del Banco Central Europeo y del Banco Central Suizo 
 

 

 

       Siempre que había un gran desacuerdo sobre la política monetaria llevada a cabo por la 

Reserva Federal, se intensificaba el debate sobre la justificación de un grado de 

independencia. Para cambiar la política monetaria acordada por la administración, se pueden 

tomar dos tipos de medidas: cambiar la legislación de la FED bajo el control del Congreso o 

del ejecutivo y, en segundo lugar, ejercer presión sobre la FED sobre presiones adicionales, 

incluyendo la activación de la opinión pública en general. Contrariamente a la posible 

influencia del presidente y el Congreso, la FED puede en la práctica movilizar un fuerte grupo 

de presión de los banqueros privados para influir en los congresistas de los distintos distritos 

para que apoyen la preservación de la independencia. 

 

        El argumento más fuerte a favor de la independencia de la Reserva Federal es, de hecho, 

la opinión de que la exposición de la Reserva Federal a mayores presiones políticas también 

conllevaría problemas inflacionarios en la política monetaria. Muchos investigadores creen 

que los políticos en las sociedades democráticas piensan a corto plazo porque están 

motivados por el deseo de ganar en las próximas elecciones. Cuando es su objetivo principal, 

no se centran en objetivos a largo plazo, como la promoción de un nivel de precios estable. 

En lugar de ello, buscan soluciones a corto plazo para problemas como el elevado desempleo 

y los altos tipos de interés, aunque esas soluciones a corto plazo también impliquen 

consecuencias no deseadas en el futuro. Por ejemplo, una tasa elevada de crecimiento de la 

oferta monetaria puede conducir inicialmente a una disminución de los tipos de interés, pero 

también condicionar su aumento más adelante cuando la inflación aumente. ¿Compararían 

las Reservas Federales, bajo el control del Congreso o del presidente, la política de alto 

crecimiento de la oferta monetaria cuando los tipos de interés son elevados, incluso si esa 

política conduce en última instancia a la inflación y a unos tipos de interés más elevados en 

el futuro? Los defensores de la Reserva Federal independiente dan una respuesta positiva a 

esta pregunta. Creen que una Reserva Federal políticamente aislada sería mucho más 

cautelosa con respecto a los objetivos a largo plazo y, por lo tanto, se ocuparía de la 

estabilidad del dólar y del nivel de los precios. 

 

La colocación de la FED bajo el control del presidente (es decir, bajo la mayor influencia del 

ministerio de finanzas) también se considera peligrosa porque la FED podría ser utilizada 

para ayudar a financiar los grandes déficits presupuestarios del ministerio de finanzas 

mediante la compra de un bono emitido por ese ministerio (Tesoro de los EE.UU.), el 

Ministerio de Finanzas para "ayudar" a que pueda conducir a mayores problemas 

inflacionarios en la economía. Si es independiente, la FED resistirá las presiones del 
ministerio de finanzas. 
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Otro argumento a favor de la independencia de la FED se refleja en el hecho de que el control 

de la política monetaria es demasiado importante como para dejarlo en manos de los políticos, 

o de aquellos que han demostrado repetidamente su falta de experiencia en la toma de 

decisiones importantes y de gran importancia económica, como la reducción del déficit 

presupuestario o la reforma del sistema bancario. También podemos presentar este 

argumento como un problema de principal - agente. Las Reservas Federales y los políticos 

son agentes públicos (principales), y como ya hemos dicho, tanto los políticos como la 

Reserva Federal se inclinan a actuar en su propio interés más que en el interés público. El 

argumento a favor de la independencia de la Reserva Federal indica, por lo tanto, que el 

principal-agente es un problema mayor cuando se trata de políticos que cuando se trata de la 

Reserva Federal porque los políticos están menos motivados para actuar en el interés público. 

 

Al igual que el BCE, y la Fed puede, si así lo deciden los responsables de la política 

monetaria, controlar las reservas totales del sistema bancario. El total de las reservas del 

sistema bancario de los EE.UU. están cubiertas por el balance de la Fed, porque las decisiones 

de la FED de comprar valores del Estado o la decisión de los bancos de pedir prestado fondos 

a la FED se respetan en el balance de la Fed. Al controlar las reservas totales del sistema 

bancario de los Estados Unidos, la Fed controla el dinero primario (monetario, un conjunto 

de operaciones de mercado abierto y los tipos de interés cuando los bancos piden prestado en 

caso de liquidez a corto plazo).   

Por lo tanto, la Fed dispone de tres importantes instrumentos de política monetaria:  

 

- tasa de fondos federales focalizada, que es la tasa de interés a la que los bancos aprueban 

los préstamos entre sí en el mercado de la reserva bancaria y que actualmente asciende al 

0,25% (el objetivo actual es del 0-0,25%); 

- La tasa de descuento es el tipo de interés que cobra la Fed en los préstamos concedidos a 

los bancos (actualmente es del 0,75%); 

- Reserva obligatoria (requisito de reserva), el nivel de reservas que los bancos están 

obligados a mantener o en efectivo o a depositar en la cuenta de la FED. 

 

Banco Central Europeo (BCE) 
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El Banco Central Europeo es una institución transnacional que se encarga de la política 

monetaria europea. La sede del Banco Central Europeo está en Frankfurt, Alemania. El 

Banco Central Europeo (BCE) es una autoridad monetaria del más alto nivel en la zona euro. 

Es una institución que es el emisor y guardián legal de una moneda común europea - el euro. 

Fue establecido por el Tratado de Maastricht en 1992 por el cual los bancos nacionales de 

los estados miembros de la Unión Europea renunciaron a la soberanía en la conducción de la 

política monetaria y delegaron sus poderes al Banco Central de la Unión Europea. La razón 

principal de su establecimiento fue la creación de una Unión Monetaria Europea con una 

moneda única - el euro. El Banco Central Europeo supervisa la cantidad de dinero en 

circulación, gestiona el tipo de cambio del euro, junto con los bancos centrales de los Estados 

miembros, mantiene y gestiona las reservas oficiales de divisas. Su principal objetivo es 

mantener la estabilidad de los precios y, por tanto, apoyar la política económica general de 

la UE, mientras que el sistema de bancos centrales define y aplica la política monetaria, 

realiza operaciones de cambio de divisas, mantiene y utiliza las reservas de divisas de los 

estados miembros y mejora las operaciones de pago. 

 

El Banco Central Europeo gestiona la unión monetaria en cooperación con los bancos 

centrales nacionales dentro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, que también incluye 

a los bancos centrales de los estados miembros de la zona euro. La génesis de la Unión 

Monetaria Europea se ha desarrollado en varias etapas. Las reflexiones sobre la integración 

monetaria se vieron impulsadas por una serie de acontecimientos, en primer lugar, la 

finalización de la primera fase de la integración en 1968, la formación de la unión aduanera 

y la necesidad de seguir desarrollando el proceso de integración, la turbulencia del dólar en 

el escenario económico y monetario mundial, y por último, pero no por ello menos 

importante, el abandono de los tipos de cambio fijos y una desviación significativa de los 
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tipos de cambio entre los miembros de la Unión Europea. En 1972, el Consejo de Ministros 

decidió continuar el proceso de integración en la dirección de formar la Unión Monetaria 

Europea (UME). El nombre de la integración "serpiente monetaria" refleja la esencia de la 

forma de integración monetaria. Es una forma adaptable de un tipo de cambio fijo. El tipo de 

cambio básico es el dólar, que representa la base. 

 

       Los bancos centrales de los países de la Unión Europea se adhieren a este tipo de cambio, 

pero tienen derecho a hacer fluctuar sus monedas con una desviación de más o menos el 2,5% 

del mismo.El sistema fue controlado por el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria. La 

desviación de los tipos de cambio de cada uno de los Estados miembros de los límites 

previstos se regula mediante las siguientes formas de intervención: 
 

1. Coordinación de las políticas monetarias 

2.Préstamos a corto plazo garantizados por el fondo 

3.Acción coordinada de los Estados Miembros 

 

Como último recurso para mantener ese tipo de cambio fijo, cuando se hayan agotado todas 

las demás medidas, se previó la posibilidad de retirarse temporal o permanentemente de ese 

arreglo. El período de realización del concepto de integración estuvo plagado de problemas 

en el escenario económico mundial, como la crisis del petróleo y la caída del valor del dólar, 

que hicieron imposible mantener un tipo de cambio fijo tan definido. Por estas razones se 

abandonó este sistema. El desarrollo ulterior de la integración monetaria está relacionado con 

la creación del Sistema Monetario Europeo (SME). Se activó en 1979. Sus principales 

objetivos eran: la estabilización de los tipos de cambio, la cooperación monetaria, la 

aproximación y la armonización de las políticas económicas de los miembros, el desarrollo 

ulterior de la integración europea y la estabilización de las relaciones monetarias 

internacionales. El Sistema Monetario Europeo asumió los logros del anterior régimen 

monetario. Los países que ingresaron en el sistema monetario europeo también fluctuaron en 

torno a una moneda procomún. Ya no era el dólar, sino la Unidad Monetaria Europea (UME). 

Era básicamente una cesta de monedas compuesta por las monedas de los países miembros 

del Sistema Monetario Europeo. El valor de la cesta de monedas se obtenía sobre la base de 

la participación de cada Estado miembro en la economía total de la Unión Europea. Cálculo 

basado en la participación de cada país en el producto interno bruto y en la participación en 

el comercio mutuo total de la Unión Europea. Se determinó para un período de cinco años, y 

los cambios eran posibles si había una desviación del 25% del valor originalmente 

determinado. De esta manera, la CEI reflejaba la fuerza de cada economía en su conjunto, 

así como el cambio en su impacto. Las fluctuaciones permitidas de la moneda individual en 

relación con el eki fueron más o menos 2,25%. 

 

      Además de la función del tipo de cambio central y del indicador de desviación, el EKI 

también sirvió como medio de liquidación entre los miembros del banco central, una parte 

de las reservas financieras internacionales, una unidad de transacciones financieras y las 

estadísticas de la UE, debido a su relativa estabilidad y como unidad de valor de las 

existencias y unidad contable para las intervenciones. Las intervenciones en casos de 

desviación de las monedas de los distintos miembros de lo permitido en el Sistema Monetario 

Europeo se organizaron de la siguiente manera: se esperaba que todos los Estados miembros 

adoptaran medidas monetarias y fiscales para acercarse a la norma y reaccionar en un espíritu 
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de cooperación internacional de manera simétrica, comprando y vendiendo moneda 

extranjera. Además, se preserva el sistema del Fondo Monetario Europeo de Cooperación 

(FME). Este fondo representa la institución monetaria central de la UE, que está regida por 

los gobernadores de los bancos centrales miembros. El Fondo dispone de importantes medios 

de intervención, principalmente para regular las dificultades de la balanza de pagos de los 

miembros. Los países con un superávit en la balanza de pagos, si estaban más involucrados 

en los fondos del fondo, como Alemania, dominaron la creación de la política del SME. Por 

último, como opción abierta, se produce un cambio en el valor del eke, es decir, la 

devaluación de la moneda común. En el sistema monetario europeo también se aplicó un 

ajuste único de la competitividad de las monedas nacionales. 

 

       Si observamos el período de 1979 a 1990 en el funcionamiento del sistema monetario 

europeo, se puede decir que tuvo éxito. El principal objetivo del sistema: el mantenimiento 

de la estabilidad monetaria y la baja inflación (del 12,7% en 1988 al 4,3% en 1993) se ha 

aplicado con éxito, lo que ha dado lugar a una cooperación más estrecha entre los bancos 

centrales y a la convergencia de las políticas monetarias. El Tratado de Maastricht garantiza 

la independencia de la autoridad monetaria. Las instituciones de la Unión Europea y los 

Estados miembros deben respetar este principio y no deben afectar en modo alguno al Banco 

Central Europeo ni a los bancos centrales nacionales. 

 

       La independencia del Banco Central Europeo se basa en: 

- Independencia institucional - los bancos centrales nacionales deben tener un alto grado de 

independencia; 

- Independencia operativa - el BCE es completamente libre en la selección y aplicación de 

los instrumentos de política monetaria; 

- Independencia personal - los miembros del Comité Directivo tienen mandatos irrevocables 

y a largo plazo; 

- Independencia financiera - los bancos centrales nacionales independientes tienen el único 

capital del BCE. 

 

       El Banco Central puede ser independiente desde el punto de vista de la utilización de los 

instrumentos del banco central y desde el punto de vista de sus preferencias. El Banco Central 

Europeo no debe dar préstamos a los estados miembros. En cuanto a las preferencias, el banco 

central tiene la facultad de elegir diferentes objetivos macroeconómicos que difieren de los 

instrumentos del gobierno. La independencia del BCE implica que no hay influencia directa 

de factores externos en el proceso de toma de decisiones. En la labor del BCE, la esencia de 

la transparencia es, en particular, la disponibilidad de información para el público. 

 

        Las principales tareas del BCE son: 
 

- Definir y aplicar la política monetaria de la UE; 

- Gestionar las transacciones de divisas; 

- Mantener y gestionar las reservas exteriores de los Estados miembros; 

- Permitir el funcionamiento eficiente de las operaciones de pago; 

- Aplicación de la supervisión prudencial de las entidades de crédito y la estabilidad del 

sistema financiero. 
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        El objetivo principal del BCE es mantener la estabilidad de los precios. La estabilidad 

de precios se define como el aumento anual del índice de precios de consumo armonizado 

(IAPC) por debajo del 2%, mientras que el límite inferior no se indica explícitamente, aunque 

la deflación se considera una desviación del objetivo de la estabilidad de precios. La 

estrategia de política monetaria se determina en el mediano plazo. Se declaró un agregado de 

referencia, un agregado monetario M3, y se registró una cierta tasa de crecimiento del 4,5% 

como referencia. En la estrategia de política monetaria del BCE, éste se basa en un análisis 

de riesgos exhaustivo para la estabilidad de los precios. El análisis se basa en dos perspectivas 

complementarias de los determinantes de los precios y se denomina los dos pilares de la 

estrategia monetaria. 

 

         El primer "pilar" se refiere a la evaluación de los determinantes de los precios a corto 

y medio plazo, centrándose en la actividad real y las condiciones financieras de la economía. 

Este "pilar" tiene en cuenta el hecho de que la evolución de los precios en este período es el 

resultado de la relación entre la oferta y la demanda de bienes, servicios y factores de 

producción, y en la terminología del BCE se denomina "análisis económico". El segundo 

"pilar", que se designa como "análisis monetario", se centra en la relación entre el dinero y 

los precios a largo plazo. Durante casi 15 años, el BCE ha logrado que el euro sea una moneda 

muy estable. La tasa media anual de inflación en la zona euro es del 1,97% para todo el 

período desde el lanzamiento de la UEM. Los precios son relativamente estables; la 

volatilidad de la inflación es considerablemente menor que la que tenían los países antes de 

la introducción del euro. 

 

       El "análisis monetario" sirve principalmente como un medio de comprobación cruzada 

de la política monetaria que surge de los análisis económicos de medio a largo plazo. Otros 

objetivos son el apoyo a las políticas económicas de la Unión, el crecimiento sostenible y el 

alto nivel de empleo. Los principales instrumentos de política monetaria utilizados por el 

BCE: 

 

1. Operaciones de mercado abierto: 

- las principales operaciones de refinanciación (tienen un papel importante, se realizan cada 

dos semanas con un vencimiento de dos semanas); 

- Operaciones de financiación a largo plazo (se ejecutan cada mes con un vencimiento de 

tres meses); 

- Operaciones de ajuste (acciones rápidas y oportunas que dirigen la tendencia del mercado 

en la dirección deseada); 

- Operaciones estructurales (emisiones de bonos, transacciones inversas, transacciones 

directas). 
 

2. Los beneficios establecidos de los préstamos a los bancos por el BCE; 
 

3.  La política de reserva de liquidez. 

 
 

       Los tres tipos de interés de referencia más importantes de la zona del euro son: el tipo de 

interés de las operaciones principales de financiación, el tipo de interés de las facilidades de 
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depósito y el tipo de interés de las facilidades de préstamo marginal. El Banco Central 

Europeo es el único emisor de billetes y reservas, es decir, tiene el monopolio de la creación 

de una base monetaria. Define las condiciones en las que los bancos pueden pedir prestado 

el efectivo necesario cuando carecen de liquidez. Por lo tanto, también afecta a las 

condiciones en las que los bancos comercian entre sí en el mercado monetario. Existe un 

fuerte vínculo entre el tipo de interés de las principales operaciones de refinanciación y el 

Euribor y otros tipos de interés de referencia. El BCE está influyendo en la modificación de 

los tipos de interés en el mercado monetario, lo que modifica aún más otros tipos de interés 

bancarios y otros tipos de interés de la economía, desencadenando diversas acciones de los 

actores económicos de Tran. El resultado de estos mecanismos son los correspondientes 

cambios en las variables económicas - productos y precios. 

 

        Los principales indicadores de interés en la zona euro son: EURIBOR, EONIA y 

EUREPO. El EURIBOR se acorta del Euro Interbank Offered Rate, que es el tipo de interés 

medio al que los bancos del panel europeo se prestan dinero entre sí. Los bancos de panel 

son los bancos con el mayor volumen de operaciones en el mercado monetario de la zona 

euro. Son los bancos con la más alta calificación crediticia, altos estándares éticos y excelente 

reputación. Al determinar el monto del interés, el 15% de los valores más altos y más bajos 

son rechazados. El valor medio ponderado de las ofertas restantes se calcula y se redondea a 

tres decimales. Todos los días, alrededor de las 11:00, se anuncia el valor del Euribor. Estos 

préstamos tienen diferentes vencimientos, hasta 12 meses. El Eurobor es considerado el tipo 

de interés de referencia más importante del mercado monetario europeo. En base a él, se 

forman los precios y los tipos de interés para diferentes tipos de productos financieros. Hay 

15 tipos de interés Euribor diferentes (para periodos: 1, 2 y 3 semanas, 1-12 meses). El nivel 

del Euribor depende de la relación entre la oferta y la demanda, pero su nivel está 

influenciado por los factores económicos básicos, como la tasa de crecimiento económico o 

la tasa de inflación. 

 

       El EONIA se acorta del Euro Overnight IndexAverage. Es el tipo de interés de los 

préstamos sin garantía en euros entre bancos de primer orden (el mismo panel de bancos que 

en el caso del Euribor) con un vencimiento de 1 día, que puede ser considerado como el tipo 

de interés del Euribor para 1 día. El BCE calcula el tipo de este tipo sobre una base diaria. El 

Eonia es el tipo de interés básico para numerosas operaciones de derivados. El EUREPO es 

una referencia para las transacciones monetarias seguras en la zona euro. Es publicado por la 

Federación Bancaria Europea. Es el tipo al que, a las 11 horas (hora de Bruselas), el banco 

de primera categoría ofrece fondos en euros en la zona euro o en el mercado mundial a otro 

banco de primera categoría, y como garantía sirven como aval los títulos negociados en el 

mercado europeo de repos. Los plazos son de 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3, 6, 9 y 12 meses. 
 

       El Banco Central Europeo tiene tres organismos: el Comité Directivo, elConsejo 

Ejecutivo y el Consejo General. 

 

       El Consejo de Gobierno es el órgano del Banco Central Europeo. Está formado por seis 

miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la 

zona euro. Su principal tarea es definir la política monetaria de la zona euro, en particular 

determinar el tipo de interés de referencia (REFI) con el que los bancos comerciales pueden 

obtener dinero del Banco Central Europeo. El Consejo de Administración estará presidido 
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por el presidente del Banco Central Europeo. Las decisiones en el seno del BCE son tomadas 

en gran parte por un hombre, normalmente un voto. Los miembros de la Junta de Gobierno 

del BCE no son representantes de sus países y bancos centrales, sino que son elegidos a título 

individual. 

 

       El Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente y el vicepresidente del Banco 

Central Europeo y otros cuatro miembros nombrados por el presidente o el Primer Ministro 

de la zona euro. El Comité Ejecutivo es responsable de la aplicación de la política monetaria 

desfigurada por el Consejo de Administración y de dar instrucciones a los bancos centrales 

nacionales. Es responsable de la gestión diaria del Banco Central Europeo. Los Estatutos del 

BCE establecen que el presidente debe presentar un informe anual sobre las actividades del 

BCE y la política monetaria al Parlamento Europeo. 

 

        El Consejo General está compuesto por el presidente y el vicepresidente del Banco 

Central Europeo y el Gobernador de los bancos centrales nacionales de todos los Estados 

miembros de la UE, y no sólo de los miembros de la Unión Monetaria. El Consejo General 

contribuye a la labor del BCE de la siguiente manera: mediante el fortalecimiento de la 

coordinación entre el BCE y los bancos centrales nacionales, tiene una función consultiva, 

recopila información estadística y prepara informes anuales, realiza los preparativos 

necesarios para fijar los cursos en los países miembros que aún no han adoptado el euro. El 

poder de voto de los gobernadores individuales refleja el capital registrado en el BCE. El 

consejo se reúne normalmente dos veces al mes en la sede del BCE en Frankfurt am Main, 

Alemania. El propósito de este organismo es asegurar la cooperación con los estados 

miembros de la UE que no han entrado en la unión monetaria. La función es consultiva, y el 

organismo coordina la futura expansión de la zona euro. 
 

       Para aplicar la política monetaria única de la UEM, el BCE necesita un grado 

significativo de convergencia de los estados miembros, así como de los futuros miembros de 

la U (M) E, para que la política monetaria pueda aplicarse con éxito. Para medir el grado de 

convergencia se utiliza el indicador europeo de convergencia Deka (DCEI), que tiene en 

cuenta cuatro tipos de convergencia: monetaria, fiscal, real e institucional. El valor máximo 

del DCEI es 100 y representa el valor medio de un determinado indicador para la UE. Es 

importante señalar que en el contexto de la convergencia monetaria se analizan la tasa de 

inflación, el tipo de interés, el tipo de cambio y la tasa de crecimiento del crédito. En el marco 

de la convergencia fiscal, se analiza la proporción del gasto presupuestario en el PIB, la 

proporción del consumo privado en el PIB, la proporción de la deuda pública en el PIB y la 

proporción de la deuda externa en el PIB. 
 

         Como parte de la convergencia real, se analiza el PIB per cápita, la proporción de la 

agricultura en el PIB, la tasa de desempleo y la proporción del comercio con la UE en el 

comercio total del país. El análisis de la economía real utiliza diez indicadores con una 

importancia igual al 10%, que son: tasa de inflación general, tasa de inflación sin el precio 

de la electricidad y los productos alimenticios, tasa de inflación esperada, precios de 

producción, precios de importación, producción total, producción industrial y vulnerabilidad 

económica a los factores externos, déficits presupuestarios estructurales y costes laborales 

unitarios. Como parte de la convergencia institucional, se considera el éxito de la política, la 

institución del sector bancario, el establecimiento de un estado de derecho y el nivel de las 
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negociaciones con la UE, que cada país ha puesto en práctica. El grupo de indicadores de 

convergencia monetaria, así como los indicadores económicos reales de convergencia de los 

indicadores, tiene su peso en la creación final de la brújula del BCE (los indicadores 

monetarios han recibido hasta ahora un peso del 15-25% y un 75-85% real en el valor 

calculado de la brújula). El valor de la brújula puede oscilar entre 0 y 100, si 50 significa que 

una política monetaria es expansiva, y si está entre 50 y 100, significa que la política 

monetaria es restrictiva.         

         Un miembro de la unión monetaria sólo puede convertirse en un país que cumpla los 

siguientes criterios de convergencia: 

 

- Estabilidad de precios. La tasa de inflación no debe ser superior a 1,5 puntos porcentuales 

del promedio no ajustado en los tres Estados miembros de la Unión Europea con la tasa de 

inflación más baja. La tasa de inflación se mide por el índice de precios al consumidor en el 

año anterior a la determinación del cumplimiento de los criterios de acceso a la unión 

monetaria. 

- Tasa de interés a largo plazo. El tipo de interés a largo plazo de los bonos del Estado no 

debe superar en más de dos puntos porcentuales la perspectiva del tipo de interés no ajustado 

en los tres países miembros con el tipo de interés más bajo. 

- Tipo de cambio. La moneda nacional no debe devaluarse en los dos últimos años y sus 

fluctuaciones están dentro de las fluctuaciones del sistema monetario europeo. 

- Déficit fiscal. El déficit del presupuesto del Estado según el producto social bruto no puede 

exceder de 3 puntos porcentuales. 

- Deuda del Estado. La deuda pública total no debe exceder los 60 puntos del importe del 

producto interior bruto de un año. 

 

       El Banco Central Europeo comenzó a funcionar el 1º de junio de 1998. Junto con los 

bancos centrales nacionales, los 15 estados miembros de la Unión Europea son el Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (SEBC), al que se le encomendó la gestión de las operaciones 

de introducción de la moneda común del euro y la supervisión de todo el proceso. Dado que 

los Estatutos del SEBC y del BCE son un documento formal de carácter internacional, que 

sólo puede modificarse con el consentimiento de todos los países firmantes, es muy difícil 

ejercer presión política sobre el SEBC. El BCE tiene dos órganos de decisión. El órgano 

clave del BCE es el Consejo de Gobierno del BCE encargado de la formulación de una 

política monetaria única. El artículo 10.3. Los Estatutos del SEBC y del BCE prevén que se 

debe obtener una mayoría cualificada para la adopción de las decisiones del Consejo de 

Gobierno, es decir, que se requieren los votos de los miembros que representen al menos dos 

tercios del capital suscrito para la decisión. En el curso de la adopción de decisiones del 

Consejo de Gobierno, los votos de los miembros de ese órgano se ponderan en función de la 

participación de los bancos centrales nacionales en el capital suscrito del BCE. No se permite 

a los políticos dar consejos a los miembros. 

 

      Los Estatutos del SEBC y del BCE estipulan que el BCE o cualquier banco central 

nacional no piden ni reciben instrucciones de una institución u organismo comunitario, de 

ningún gobierno de un Estado miembro ni de ningún otro organismo. El Comité Ejecutivo 

toma decisiones por mayoría simple, pero en caso de igual número de votos a favor y en 

contra de una decisión, el voto del presidente del BCE es decisivo. El presidente del Consejo 

Ministerial y los miembros de la Comisión Europea tienen derecho a participar en las 
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reuniones del Consejo de Gobierno del BCE, pero no tienen derecho a voto, sino la 

posibilidad de presentar una propuesta para su consideración al Consejo de Gobierno. 

Además, el presidente del BCE participa en las reuniones del Consejo Ministerial cuando se 

discuten problemas relacionados con los objetivos y tareas del BCE. 

 

        Como órgano asesor del BCE, hay un Consejo General formado por el presidente y el 

vicepresidente del BCE, así como 15 gobernadores de los bancos centrales nacionales de 

todos los Estados miembros de la UE. En lo que respecta al poder legislativo, el BCE goza 

del mayor grado de independencia. El Tratado de Maastricht impone al BCE una obligación 

mínima en materia de presentación de informes, es decir, la presentación de un informe anual 

al Parlamento Europeo, al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, a la Comisión 

Europea y al Consejo Europeo. Otra característica importante del BCE es la publicidad y la 

transparencia. A saber, el BCE publica su boletín mensual, y también todos los meses después 

de la primera reunión del Consejo de Gobierno, organiza una conferencia de prensa. 

 

El BCE y los bancos centrales nacionales no están autorizados a aprobar préstamos o 

cualquier otro tipo de préstamo a las instituciones, organismos y gobiernos centrales de la 

CE, autoridades regionales, locales u otras autoridades públicas, y otros organismos cuya 

labor esté regulada por la ley sobre instituciones públicas. También se les prohíbe adquirir 

directamente instrumentos de deuda de esas entidades. La independencia financiera exige 

que los OCN utilicen libremente sus fondos. Está prohibido prestar o dar garantías al 

gobierno desde el antiguo BCN, así como el acceso privilegiado a los recursos financieros 

del gobierno al BCN o al mercado financiero. También está prohibido que el BCN comercie 

en el mercado primario con la deuda del gobierno. De acuerdo con los Estatutos del SEBC, 

los Estados miembros no pueden permitir que sus bancos centrales lleguen a una situación 

en la que no dispongan de recursos financieros suficientes para llevar a cabo las tareas 

relacionadas con el SEBC. Los BCN también tienen la libertad de determinar 

independientemente el presupuesto. Las cuentas anuales deben ser aprobadas por las 

máximas autoridades de los BCN en cooperación con auditores independientes y pueden 

estar sujetas a la aprobación posterior de personas técnicas (accionistas o gobierno). Los 

Estatutos de los BCN pueden prescribir una forma de distribuir los beneficios. De no existir 

tales decisiones, la asignación de los beneficios debe ser asumida por las más altas 

autoridades del BCN con carácter profesional y no debe estar sujeta a la discreción de 

terceros, a menos que exista una cláusula de salvaguardia clara de que la asignación no irá 

en detrimento de los recursos financieros necesarios para el desempeño de las funciones del 

BCN. No se permite a los Estados miembros reducir el capital de sus BCN sin el acuerdo 

previo de sus máximas autoridades. Se puede concluir que el BCE es uno de los bancos 

centrales con mayor grado de independencia financiera del mundo. 

 

Banco Nacional de Serbia 
 

La posición, organización, facultades y funciones del Banco Nacional de Serbia, así como la 

actitud del Banco Nacional de Serbia respecto de los órganos de la República de Serbia y las 

organizaciones e instituciones internacionales, están reguladas por la Constitución de la 

República de Serbia y la Ley del Banco Nacional de Serbia. El Banco Nacional de Serbia es 



94 
 

independiente y autónomo en el desempeño de sus funciones, según se define en la Ley sobre 

el Banco Nacional de Serbia y otras leyes, y es responsable de su labor ante la Asamblea 

Nacional de la República de Serbia. El principal objetivo del Banco Nacional de Serbia es 

lograr y preservar la estabilidad de los precios. Además, sin perjuicio del logro de su objetivo 

principal, el Banco Nacional de Serbia contribuye a la preservación y el fortalecimiento de 

la estabilidad del sistema financiero. 

Los órganos del Banco Nacional de Serbia son: 
 

- Junta Ejecutiva; 

- Gobernador; 

- Junta de Gobernadores. 
 

         El Comité Ejecutivo determina la política monetaria y cambiaria, así como las 

actividades para preservar y fortalecer la estabilidad del sistema financiero. El Comité 

Ejecutivo determinará, en particular: 

 

- Programa de política monetaria del Banco Nacional de Serbia; 

- El método de determinación de los tipos de interés del Banco Nacional de Serbia y el 

método de cálculo de la recaudación y el pago de los intereses de las colocaciones y otras 

reclamaciones del Banco Nacional de Serbia, así como de los fondos que el Banco Nacional 

de Serbia paga en concepto de intereses; 

 

- Condiciones y forma de emisión de los títulos del Banco Nacional de Serbia; 

- Condiciones y forma en que el Banco Nacional de Serbia lleva a cabo operaciones de 

mercado abierto y realiza actividades de descuento; 

- La política de aprobación de préstamos a corto plazo; 

- La política del tipo de cambio del dinar; 

 

Las bases para el cálculo de las exigencias de reserva y el tipo de reserva obligatorio, así 

como el método, las condiciones y los plazos para la asignación y utilización de las 

exigencias de reserva de los bancos; 

 

- La política de gestión de las reservas de divisas, así como las directrices para la gestión de 

esas reservas; 

- Otros instrumentos y medidas de política monetaria y cambiaria; 

- Medidas para mantener la liquidez de los bancos; 

- Medidas y actividades, en el ámbito de la competencia del Banco Nacional de Serbia, para 

la preservación y el fortalecimiento 

- Estabilidad del sistema financiero. 

 

El Gobernador del Banco Nacional de Serbia será responsable y estará encargado de la 

consecución de los objetivos del Banco Nacional de Serbia y, en particular, de 

- la aplicación de las decisiones del Comité Monetario y del Consejo; 

- La organización y las operaciones del Banco Nacional de Serbia; 

- La preparación y adopción de actos de la jurisdicción del Banco Nacional de Serbia; 

- La realización de otras tareas determinadas por la ley. 
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       El Gobernador del Banco Nacional de Serbia asiste a las sesiones del Gobierno sobre 

cuestiones relacionadas con el Banco Nacional de Serbia. El Vicegobernador, un número 

mayor o menor de vicegobernadores, los directores del sector empresarial, así como los 

directores de la sucursal del Banco Nacional de Serbia, representan un equipo operacional de 

trabajo que debe ayudar al gobernador profesionalmente en la adopción de las decisiones más 

sofisticadas. 

 

Consejo del Banco Nacional de Serbia, a propuesta del Gobernador37: 

- aprueba el plan financiero del Banco Nacional de Serbia; 

- aprueba la cuenta anual del Banco Nacional de Serbia; 

- determina una tarifa única por la que el Banco Nacional de Serbia cobra una tasa por los 

servicios prestados; 

- determina la cuantía de los sueldos del Gobernador y el Vicegobernador del Banco Nacional 

de Serbia establece una lista de puestos con autorizaciones y criterios especiales y determina 

el nivel de los sueldos de los empleados con facultades 

 especiales del Banco Nacional de Serbia; 

- selecciona un auditor autorizado. 

La Junta Ejecutiva determina el tipo de interés de referencia y otros tipos de interés aplicados 

por el Banco Nacional de Serbia en la aplicación de la política monetaria. Además, la Junta 

Ejecutiva, a propuesta de la Junta de Supervisión, emite los reglamentos del Banco Nacional 

de Serbia en el ámbito de la función de control y supervisión, de conformidad con las leyes 

que regulan el desempeño de esas funciones. El Comité Ejecutivo decide sobre la emisión de 

aprobaciones preliminares, así como sobre la concesión y revocación de licencias de 

funcionamiento a los bancos, la concesión y confiscación de compañías de seguros para 

actividades de licencia, la concesión y revocación de licencias para la realización de 

__________________ 
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actividades de arrendamiento financiero, la concesión y confiscación de permisos de trabajo 
de fondos de pensiones voluntarios de las compañías de gestión y una licencia para gestionar 

esos fondos. El Comité Ejecutivo toma decisiones en las sesiones, con la mayoría de los votos 

de todos los miembros. En caso deigualdad de votos, el Gobernador decidirá. 

 

               El Banco Nacional de Serbia está encabezado por el Gobernador, que representa al 

Banco Nacional de Serbia. El Gobernador del Banco Nacional de Serbia será elegido por la 

Asamblea Nacional de la República de Serbia con un mandato de seis años, con derecho a 

reelección. El Gobernador gestiona las operaciones del Banco Nacional de Serbia y organiza 

su labor; aplica las decisiones del Comité Ejecutivo y del Consejo; promulga reglamentos y 

actos generales e individuales de la jurisdicción del Banco Nacional de Serbia que no hayan 

sido puestos bajo la jurisdicción del Comité Ejecutivo y del Consejo por ley; propone 

reglamentos y actos generales e individuales adoptados por el Comité Ejecutivo y el Consejo, 

a menos que la Ley sobre el Banco Nacional de Serbia disponga otra cosa; regula la 

organización interna del Banco Nacional de Serbia y la sistematización de los cargos en el 

Banco Nacional de Serbia, así como las relaciones de trabajo de los empleados del Banco 

Nacional de Serbia; nombra y destituye a los empleados que dirigen las unidades 

organizativas del Banco Nacional de Serbia y realiza otras tareas determinadas por la Ley 



96 
 

sobre el Banco Nacional de Serbia. El Gobernador, en su calidad de presidente del Consejo 

Ejecutivo, firma las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo. Está obligado a presentar 

al Consejo informes sobre la aplicación de la política monetaria, informes sobre la aprobación 

y revocación de las licencias de funcionamiento de los bancos comerciales, la legalidad del 

trabajo y la solvencia de los bancos comerciales y otras organizaciones financieras. Por otra 

parte, el Consejo no es completamente independiente, ya que es elegido por el Parlamento 

de Serbia y está obligado a presentar un informe sobre su trabajo al menos una vez al año. A 

fin de que el Consejo pueda adoptar decisiones de manera independiente e imparcial, sus 

miembros no pueden tener ningún conflicto de intereses y, por lo tanto, no pueden ser 

empleados por el Banco Nacional. 

 

           La Junta de Gobernadores está compuesta por cinco miembros, incluido el presidente, 

elegidos por la Asamblea Nacional a propuesta del Comité de la Asamblea Nacional 

encargado de las finanzas. Los miembros del Consejo son elegidos por cinco años, con 

derecho a reelección. La función del gobernador del NBS es desempeñada por 

JorgovankaTabaković desde agosto de 2012. De 1993 a 2000, fue elegida para tres sesiones 

de la Asamblea Parlamentaria de la Asamblea Nacional para los diputados del pueblo, así 

como de 2007 a la fecha. En dos períodos, fue presidente del Comité de Finanzas de la 

Asamblea Nacional de la República de Serbia. De marzo de 1998 a octubre de 2000 fue 

Ministra de Transformación Económica y de Equidad del Gobierno de la República de 

Serbia. Es autor de varias obras en el ámbito de la privatización y los mercados financieros. 

Durante 2006 y 2007 fue contratada como profesora de la Facultad de Administración en 

NoviSad. Durante su mandato, la inflación, con un 12,8%, al igual que en 2012, se redujo 

casi 5 veces. Para 2014, su movimiento oscila entre el 2,5 y el 5,5 por ciento, y en los últimos 

seis meses se ha movido por debajo del límite inferior. 

 

            mbién se realizaron planes de acción para mejorar la gestión de las reservas de divisas, 

las estadísticas, la estabilidad financiera, la contabilidad y las tecnologías de la información. 

Se han preparado estrategias muy importantes para la liberalización de los movimientos de 

capital, la protección de los usuarios de servicios financieros y la mejora de la eficiencia del 

mercado monetario, así como proyectos de ley en la esfera de los servicios de pago en los 

que se incorpora el marco reglamentario de la UE. Se han elaborado modelos econométricos 

de trabajo y se ha fortalecido la función de investigación del Banco Nacional de Serbia y se 

han desarrollado capacidades para la armonización de las reglamentaciones nacionales con 

la legislación de la Unión Europea y las actividades relacionadas con las integraciones 

europeas. Se logró la estabilidad del mercado de divisas, que fue un factor importante para 

la baja inflación y el mantenimiento de la estabilidad financiera en 2013. Las reservas de 

divisas del NBS aumentaron en 275 millones de euros, de los cuales las inversiones 

ascendieron a 180 millones de euros. Así pues, se mantiene el nivel de reservas de divisas, 

lo que es suficiente para proteger el sistema nacional de movimientos negativos aún más 

fuertes del entorno internacional. 
 

 

El Banco Nacional de Serbia tiene las siguientes funciones38: 
 

- determina y aplica la política monetaria y cambiaria; 

- gestiona las reservas de divisas; 
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- determina y ejecuta, dentro de su jurisdicción, actividades y medidas para preservar y 

fortalecer la estabilidad del sistema financiero;  

Emite y revoca permisos de trabajo y realiza el control de la solvencia y la legalidad de las 

operaciones de los bancos y lleva a cabo otras actividades de conformidad con la ley que 

regula los bancos; 

- Emite y revoca las licencias, es decir, las facultades para realizar actividades de seguros, y 

supervisa la realización de dichas actividades y lleva a cabo otras actividades, de 

conformidad con la ley que regula los seguros; 

- Emite y revoca las licencias de funcionamiento de las sociedades gestoras de fondos de 

pensiones voluntarias, supervisa su desempeño y realiza otras tareas, de conformidad con la 

ley que regula los fondos de pensiones voluntarias; 

- emite y revoca licencias para operaciones de arrendamiento, supervisa la realización de 

estas operaciones y realiza otras actividades, de conformidad con la ley que regula el 

arrendamiento; 

- Realiza las tareas de protección de los derechos e intereses de los usuarios de los servicios 

prestados por los bancos, las empresas de arrendamiento financiero, las compañías de seguros 

y las empresas de gestión de fondos de pensiones voluntarias de conformidad con la ley; 

- Emite billetes y monedas y administra los flujos de efectivo; 

- regula, controla y mejora el buen funcionamiento de las operaciones de pago nacionales e 

internacionales de conformidad con la ley; 

- realiza las tareas que la ley determina para la República de Serbia. 

 

______________________ 
 
38D., Đukić M., 2012, Financial markets in crisis conditions, Instituto de Ciencias Económicas, Academia 
Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p.144 

BELIBOR es el tipo de interés de los fondos en dinares, según el cual los principales bancos 

serbios (los bancos Panela - los diez bancos más activos de Serbia y la Asociación de Bancos) 

están dispuestos a prestarse dinero entre sí. Este es el tipo de interés de referencia en el 

mercado interbancario serbio, que debería ser la base para todas las colocaciones de dinares 

de los bancos. 

BEONIA es el tipo de interés efectivo a un día calculado como la media ponderada de todos 

los préstamos a un día en el mercado interbancario serbio, que fueron colocados por los 

bancos Pamela. 

Otros instrumentos de política monetaria del Banco Nacional de Serbia tienen una función 

auxiliar: contribuyen a la transmisión ininterrumpida de la influencia del tipo de interés de 

referencia en el mercado, así como al desarrollo de los mercados financieros. Estos 

instrumentos son 

 

Operaciones de mercado abierto; 
 

- Reserva obligatoria; 

- Facilidades de crédito y depósito (facilidades permanentes); 

- Intervenciones en el mercado de divisas. 
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      Los instrumentos de política monetaria no afectan directamente a los objetivos de la 

política monetaria. Sucede que pasan muchos meses antes de que sus efectos se hagan 

visibles. Por consiguiente, el Banco Nacional de Serbia se centra en el logro de los objetivos 

operacionales y de transición. El objetivo operacional es fácil de controlar, pero está lejos del 

objetivo final, mientras que el objetivo transicional es más difícil de controlar, pero está más 

cerca del objetivo final. 
 

Como en el caso de las economías de mercado más desarrolladas, especialmente las del 

régimen de metas inflacionarias, el Banco Nacional de Serbia utiliza los tipos de interés del 

mercado monetario interbancario como objetivo operacional y como proyección transitoria 

de la inflación. El Banco Nacional de Serbia realiza operaciones de mercado abierto con el 

fin de regular la liquidez del sector bancario, influir en el movimiento de los tipos de interés 

a corto plazo y dar una posición de señalización sobre la política monetaria. Esas operaciones, 

según los objetivos, la dinámica y los métodos de ejecución, se clasifican en: 
 

- Operaciones principales; 

- Operaciones a más largo plazo; 

- Operaciones de ajuste. 
 

El Banco Nacional de Serbia realiza operaciones de mercado abierto mediante la realización 

de operaciones de recompra o de compraventa permanente de valores. 

 

La reserva obligatoria representa la cantidad de activos que los bancos están obligados a 

mantener en cuentas en el banco central. El importe de la reserva obligatoria se calcula 

aplicando el tipo de reserva obligatoria a la base de cálculo de la misma. La base para el 

cálculo de las exigencias de reservas puede estar constituida por la totalidad de las fuentes de 

fondos (depósitos, préstamos y valores) o por una parte de la fuente (por ejemplo, sólo los 

depósitos). El coeficiente de reservas obligatorias puede ser único o diferenciado según la 

estructura manual y/o monetaria de la fuente de fondos. La modificación de la tasa de encaje 

afecta a la reducción o expansión del potencial de crédito de los bancos, así como a la retirada 

o creación de liquidez adicional de los bancos. En las economías de mercado, la tasa de encaje 

es más importante como instrumento de regulación del crédito y más pequeña como 

instrumento de regulación de la liquidez de los bancos. El Banco Nacional de Reserva paga 

un interés del 2,5% anual sobre la condición media realizada de las reservas obligatorias en 

dinares, hasta el importe de la reserva obligatoria calculada.No hay intereses sobre los 

requisitos de reserva de divisas. Si el banco mantiene las reservas requeridas más bajas de lo 

prescrito, pagará un interés NBS igual al 150% del tipo de interés de referencia - para la 

reserva en dinares e interés igual al Euribor trimestral más 10 puntos porcentuales para la 

reserva de divisas.  
 

El Banco Nacional de Serbia utiliza la reserva obligatoria como instrumento auxiliar sólo 

cuando se han agotado los efectos de otras medidas de mercado de la regulación monetaria. 

La decisión sobre el nivel de los tipos, así como la base para el cálculo de la reserva 

obligatoria, la toma el Consejo Ejecutivo del Banco Nacional de Serbia. Las facilidades 

continuas del banco central incluyen facilidades de crédito y de depósito que están a 

disposición de los bancos en todo momento. Estas operaciones tienen un vencimiento a un 

día y son iniciadas por los bancos. Las facilidades de crédito incluyen el uso de préstamos 
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para mantener la liquidez diaria de los bancos sobre la base de las existencias de valores 

calificados. Las facilidades de depósito incluyen el depósito a un día de los activos líquidos 

excedentes de los bancos en el Banco Nacional de Serbia. Los tipos de interés de las 

facilidades fijas son una especie de corredor para los tipos de interés del mercado monetario 

interbancario. Representan un importante factor de seguridad en el proceso de gestión de la 

liquidez del sector bancario, reduciendo así las fluctuaciones de los tipos de interés a corto 

plazo en el mercado interbancario, que sería más pronunciado si no existieran esas 

facilidades. Los tipos de interés de las facilidades continuas a un día, es decir, la banda para 

el tipo de interés a un día en el mercado monetario interbancario, se determinan de acuerdo 

con el tipo de interés de referencia y se mueven actualmente en la banda: 

 

- Tipo de interés de las facilidades de crédito - tipo de interés de referencia +2,5 pp. (11%); 

- Tipo de las facilidades de depósito - tipo de interés de referencia - 2,5 p.p. (6%). 
 

         Aunque es el principal instrumento de política monetaria en el régimen del tipo repo de 

la IC, el tipo de cambio en el período inicial de la IC desempeñó un papel importante como 

postura de política monetaria. El tipo de cambio se ve afectado por un tipo repo en un plazo 

muy breve, de modo que los bancos colocan en el mercado repo el capital que importan del 

extranjero cuando su rendimiento (que depende del tipo repo, pero también del cambio de 

rumbo en el período de colocaciones) resulta atractivo. Además, los tipos de cambio a través 

del canal del tipo de cambio se transfieren a los precios. Las experiencias de otros países en 

transición que han utilizado durante más de un decenio el concepto de CI también muestran 

que el canal del tipo de cambio es importante en las pequeñas economías abiertas, pero se 

prevé que su impacto se debilite con el tiempo. El tipo de interés a través del canal del tipo 

de interés se transfiere a los precios en un período no tan corto como el del tipo de cambio.El 

canal del tipo de interés es evidente, entre otras cosas, en los préstamos bancarios que se 

vuelven menos necesarios debido a los cambios y otras tasas influidas por el tipo de 

referencia. Este canal es más fuerte en los países desarrollados y en otros países en transición 

se ha ido fortaleciendo con el tiempo, aunque era relativamente débil al principio de la IC.       

Los datos empíricos de Serbia confirmaron que, en el período inicial de un año, cuánto se 

utiliza la IC, y en un período ligeramente más largo que los tres anteriores -ya que había una 

tasa de repo- no tuvo un impacto significativo en el crecimiento de los préstamos a la 

economía y a los hogares que los bancos están ofreciendo desde el sistema interno. En otras 

palabras, el préstamo está en relación con el tipo de interés del banco central de una categoría 

exógena que determina de manera incierta la demanda. Es probable que la cuantía de los 

préstamos del sistema bancario nacional a corto plazo se vea influida por alguna medida más 

directa de política monetaria (el tipo de reserva obligatoria o el cambio de las normas macro 

prudenciales que se utilizan ocasionalmente para el logro de los objetivos monetarios). 

 

Sin embargo, a largo plazo, el monto total de los préstamos recibidos por el sector privado 

nacional -tanto a través del sistema bancario nacional como de los créditos extranjeros 

directos- es aún más seguro, ya que está determinado por la demanda de préstamos que parece 

que siempre encuentra alguna forma de ser atendida y a pesar de las medidas de la política 

monetaria. La razón de ello es probablemente el nivel relativamente bajo de endeudamiento 

de todo el sector privado. Con el tiempo, los canales de los tipos de interés pueden reforzarse, 

es decir, la creciente dependencia del precio de los préstamos del tipo de referencia del banco 

central y la creciente sensibilidad de los clientes a los cambios de los tipos de interés con los 
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bancos. Las experiencias de otros países en transición hablan a favor de esta hipótesis. En lo 

que respecta al canal de expectativas, puede decirse que las expectativas tenían todos los 

elementos básicos para vincularse en el último año a la tasa de inflación objetivo, ya que el 

Banco Nacional de Eslovaquia informa intensamente al público sobre su labor y su 

compromiso de cumplir el objetivo establecido. 
 

 

Los sistemas bancarios convencionales contemporáneos 
 

Aunque los bancos son de gran importancia para la economía en su conjunto, así como para 

las comunidades locales, es difícil definir el concepto de banco con una sola definición y sólo 

desde un aspecto de su significado. Por lo tanto, podemos definir un banco desde varios 

puntos de vista diferentes, en el sentido de: 

 

- Las funciones económicas que tiene; 

- Los servicios que presta a sus clientes; 

- La base jurídica de su existencia. 

 

      La palabra "banco" deriva de la palabra latina "bank", que denota el banco, el mostrador, 

la ventanilla, situada en la calle donde se intercambiaban diferentes tipos de dinero. En la 

antigua Grecia se utilizaba la palabra trapecio, que también denotaba un banco o mostrador 

donde se cambiaba dinero, y este nombre del banco ha permanecido en el griego 

contemporáneo. El Banco es un mediador entre los déficits financieros y financieros, o un 

intermediario entre los que tienen un superávit y los que tienen un déficit de dinero, un 

intermediario con los depositantes y los que toman préstamos. El Banco se establece como 

una sociedad anónima, un contrato sobre el establecimiento y la provisión de fondos para el 

capital fundacional de un banco. Los bancos son las instituciones financieras más importantes 

en la mayoría de los países, y especialmente en los países modernos de centro bancario del 

mundo, si nos fijamos en el valor de los activos. El banco considera que un punto de vista 

moderno es una institución financiera que obtiene beneficios por la diferencia entre los 

intereses que paga por los fondos recaudados y los intereses de los préstamos. El Banco 

realiza la función de recolectar fondos en forma de depósitos para colocar los fondos en forma 

de préstamos a la población y a la economía. El mencionado momento de interés basado en 

las diferencias de interés es el que hace interesante el tema de esta disertación, ya que existe 

una diferencia fundamental entre un banco convencional y un banco islámico que opera sobre 

el principio de la prohibición de los intereses, por lo que no puede alcanzar sus beneficios de 

esta manera. Habrá más palabras sobre esto a continuación.El banco moderno tiene las 

siguientes funciones: 
 

- Función de crédito; 

- Función de planificación de inversiones; 

- Función de pago; 

- Función de ahorro; 

- Función de gestión de caja; 
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- Banca de inversión; 

- Corretaje; 

- Función de seguros; 

- La función de fideicomisario. 
 

       Las primeras actividades bancarias, tal como se perciben desde el punto de vista actual, 

se originaron en las primeras etapas del desarrollo de la sociedad humana. Los inicios de 

estos trabajos pueden ser monitoreados históricamente 3000 años antes de la nueva era, y la 

evidencia material del tipo y forma de desarrollo de las actividades bancarias se remonta al 

siglo VII a.C. En el período comprendido entre los siglos VII y V antes de nuestra era, 

aparecieron en Babilonia casas privadas que se ocupaban del precursor del negocio bancario 

actual, conocido como tesauro, y las personas que las llamaban se llamaban "tesauro" (la 

noción actual de "tesauro" implica la retirada de dinero u otro valor del tráfico). Estas 

primeras tareas se referían a la disposición organizada de los bienes apropiados, generalmente 

granos y otros tipos de productos similares, para su almacenamiento. Las mercancías 

recibidas por el almacén se conservaban o comerciaban durante cierto tiempo y con los 

recibos apropiados de los productos depositados que, a su vez, se convertían en objeto de un 

volumen de negocios financiero independiente para liquidaciones y pagos. 

 

En el mismo período en la antigua Grecia39, las operaciones bancarias se desarrollan dentro 

de los famosos templos, especialmente los templos de Éfeso en la isla de Rodas. Con la 

aparición de las monedas en este suelo, a partir del siglo VI a.C., que era emitido por casi 

todas las ciudades o pequeños estados de forma independiente para sus propias necesidades, 

aparecieron los primeros cambiadores privados, que cambiaban el dinero de una ciudad o 

estado por el de otro estado, o lo daban en préstamo con intereses. Hacían su trabajo en la 

plaza, en la mesa o en el banco. Como el griego se llama "trapecio", ellos se llaman 
"trapecio". Y en el sentido actual la palabra "trapecio" significa el banco. 

 

       En el período de la formación del Imperio Romano, se obtienen condiciones aún más 

favorables para el desarrollo de las transacciones monetarias y otros asuntos financieros. La 

persona que en el Imperio Romano se ocupa de la aceptación de los depósitos y depósitos 

dando préstamos y mediando en el tráfico monetario se llama "argent Arius". Su trabajo 

refleja en gran medida el desarrollo de la vida económica, pero la influencia de "argent Arius" 

en el gobierno y los asuntos gubernamentales se ha vuelto cada vez más importante. Las 

oficinas de cambio eran realizadas por otras personas llamadas "tiumuladores". 

En el feudalismo temprano, junto con el colapso del comercio, también frenó el desarrollo 

de las operaciones bancarias, es decir, los bancos. En este período, sólo los trabajos de 

intercambio y emisión fueron más importantes. Muchos dineros de diversos tipos que crecen 

cada vez más en ese período exigían la existencia de sólo trabajos de intercambio. Durante 

el mismo período, el negocio de préstamos aparece principalmente en forma de préstamo 

natural, para evolucionar con el tiempo como un negocio de crédito monetario especial que 

supervisa las transacciones comerciales. En el marco de estas actividades, en las 

transacciones comerciales, se recibe una aplicación más amplia de la letra de cambio (siglo 

XIII - Italia), a partir de la cual se desarrolla con éxito el comercio internacional y el tráfico 

monetario como instrumento de pago. Este período también es significativo en los primeros 

casos de "deterioro del dinero", que parecía ser una desviación del peso y la composición de 
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los metales preciosos de los que se acuñaba el dinero, y que se reflejaba en una cierta tasa de 

inflación que ciertamente empobrecía a un amplio círculo de propietarios de activos 

monetarios.      

 

Las actividades bancarias están reviviendo de nuevo en la Italia medieval, cuando la banca 

se desarrolla a partir de la necesidad de préstamos permanentes, y las operaciones de pago 

están más organizadas y son más seguras. En el siglo XII, nuestra era en Italia desarrolló los 

precursores de los bancos actuales, llamados "montes". Las primeras instituciones bancarias 

aparecen como bancos comerciales y de emisión y entre ellas se encuentran los primeros 

bancos conocidos de Génova, fundados en 1320 y la Casa di San Giorgio, fundada en 1407. 

Estos bancos también se ocupaban de la circulación de giros, por lo que se consideran los 

bancos reales más antiguos de la historia de la banca. En este período se desarrolló el uso de 

las letras de cambio, que rápidamente se convirtió en un importante e insustituible medio de 

negocio y de préstamo. Además, el Banco de Ámsterdam introdujo en la circulación dinero 

en forma de libro especial, que fue etiquetado como "banco de marca" con 8,5 g de plata fina. 

 

Los cimientos de la banca moderna se establecieron durante los siglos XVIII y XIX, cuando 

se fundaron grandes instituciones bancarias que, por sus propios activos y los de otros, se 

convirtieron en un factor importante para el desarrollo de la economía y el transporte, no sólo 

en los países donde se desarrollaron estos bancos, sino también en las relaciones 

internacionales. Entre ellos, por supuesto, son los más famosos; el banco SverigemRisk, 

fundado en Suecia en 1668, el Banco de Inglaterra, fundado en Inglaterra en 1694, etc., En 

 

__________________ 
 
39Rose P., 1996, Commercial Bank Management, 3ª edición, Irwin, Chicago, p.8 
 
 

Serbia, el primer banco se fundó en 1862 con el nombre de Fund Management, que más tarde 

pasó a ser el Banco Hipotecario Estatal, y desde 1883 funcionó como el Banco Nacional 

Privilegiado del Reino de Serbia. 

La división habitual de los bancos en los siguientes tipos: 

 

- Banco central o de emisión; 

- Banco comercial; 

- Banco comercial o de depósito; 

- Banco de Inversiones; 

- Banco Universal; 

- Otros tipos de bancos. 

 

   El banco comercial es el producto de los países altamente desarrollados de un tipo de 

negocio de mercado. Se crean principalmente a partir de sus propios recursos financieros. 

Para entender el negocio del banco, el primero de ellos debe ser estudiado su balance y su 

éxito. En el lado del pasivo del balance del banco están los fondos que el banco utiliza en sus 

operaciones, así como la forma en que llega. El estado de resultados muestra el resultado 

financiero de las operaciones del banco, y si el banco tiene una pérdida, ésta se recuperará de 
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la reserva. Los bancos comerciales realizan un gran volumen de negocios anual, y se 

constituyen como grandes empresas y compañías que trabajan por su interés. Además de las 

finanzas, también tienen un papel de asesoramiento. 

 

Los bancos comerciales tienen las siguientes funciones: 

Establecer y financiar nuevas empresas o financiar las necesidades de inversión de las 

empresas existentes o comerciar con valores, acciones y bonos del Estado o tener una función 

de intermediación en los acuerdos gubernamentales y estatales y en los préstamos de terceros. 

      Sus actividades están vinculadas a grandes empresas industriales (como compañías, 

sociedades, transportistas, cárteles, etc.). Lo que les caracteriza es la vinculación de los 

intereses del capital financiero e industrial. En las actividades comerciales los bancos 

dominan su propio negocio, lo que significa que financian el establecimiento y la expansión 

de sus propias empresas y la participación en la financiación de otras empresas. Este hecho 

indica que los bancos comerciales son propietarios (o copropietarios) de un gran número de 

empresas y de esa manera (a través de los beneficios de la empresa) aumentan su propio 

capital. En los últimos decenios, los bancos comerciales se organizan como sociedades 

anónimas que tienen derecho a realizar todas las operaciones bancarias a corto y largo plazo. 

Es característico que últimamente los bancos comerciales se estén transformando en bancos 

de depósito. 
 

  Los bancos comerciales pertenecen a la forma más extendida de organización bancaria, 

suelen tener sucursales y muchas filiales. Casi no hay ningún país en el que los bancos de 

depósito no representen a los intermediarios financieros básicos. Teniendo en cuenta su 

liquidez y la seguridad de las colocaciones, los bancos de depósito aprueban préstamos para 

satisfacer las necesidades de efectivo de los clientes. El número de clientes ha influido en 

que los bancos de depósito desarrollen una amplia red de sucursales en una región o estado 

determinados40. 
 

     Los bancos de depósito son titulares de liquidez que se transfieren a otras entidades del 

mercado. Las tendencias modernas de la banca han hecho que los bancos de depósito sean 

rentables. En la práctica, los bancos de depósito están más presentes AHORA (combinación 

de cuenta de ahorro y cuenta corriente) y en la SVIP (arreglo entre el actor trans y el banco 

con un límite mínimo y máximo predeterminado de la cuenta corriente). Los acuerdos NOW 

proporcionan pagos corrientes, liquidez y conllevan un cierto interés. Una cuenta SVIP es un 

acuerdo entre el actor trans y el banco para mantener la liquidez dentro de los límites del 

margen acordado. Por lo general, en condiciones de alta liquidez, los bancos transforman 

automáticamente el exceso de efectivo en valores que devengan intereses. Los rendimientos 

de los intereses se calculan diariamente y se transfieren a los inversores de los fondos. La 

característica de los bancos de depósito es que participan cada vez más en actividades de 

inversión mediante la compra y venta de HOV en el mercado monetario y el mercado de 

capitales. 
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Los bancos de inversión son bancos especializados que en su potencial financiero tienen 

fondos de alta calidad que el banco financia las necesidades de desarrollo de los clientes. 

       En los bancos de inversión, el más común es el intermediario financiero en el mercado 

de capitales, que lleva a cabo las funciones de comercialización y comercio de valores 

gubernamentales y corporativos. Los bancos de inversión o las bolsas de valores son 

instituciones financieras que se ocupan de las operaciones en los mercados primarios y 

secundarios. No forman un potencial financiero basado en la entrada de depósitos, ni a través 

de ahorros contratados. A diferencia de los bancos comerciales, los bancos de inversión 

movilizan fondos al menos a mediano plazo, y con mayor frecuencia a largo plazo, lo que les 

permite hacer colocaciones a largo plazo.     

 

        Los bancos de inversión, en sentido estricto, prestan servicios financieros a las empresas 

que desean emitir acciones y bonos en el mercado primario de capitales. De este modo, los 

bancos de inversión proporcionan a las empresas información especializada sobre la 

evolución actual del mercado financiero y las condiciones en que pueden emitir sus propios 

valores. Un consorcio de bancos de inversión puede garantizar a los emisores de las empresas 

que la cantidad acordada de esos papeles se colocará en el mercado primario de capitales de 

acuerdo con condiciones predeterminadas. Por último, los bancos de inversión están 

organizando nuevos canales de venta de los valores emitidos. La banca de inversión se ha 

_________________ 
 

40Živić A., Erić D., 2005, Introducción a la gestión financiera, Belgrado 

 

 

desarrollado como tal en los Estados Unidos. Se cree que el primer banco de inversión fue 

una firma de Chicago, propiedad de Heris y Forbes, fundada en 1880. Antes de este período, 

los servicios de los llamados "agentes", personas que tratan de cobrar el dinero solicitado de 

todas las maneras posibles. Como esta práctica demostró ser insuficientemente eficaz, a 

finales del siglo XIX, los agentes sustituyeron a los comerciantes por acciones. En el mismo 

período se crean muchos bancos, que actúan como intermediarios entre los inversores y las 

empresas que necesitan capital. Así, en 1901, JP Morgan & Co. organizó una asociación que 

recaudó 1.500 millones de dólares para integrar a un gran número de productores de acero 

en la United Steel Corporation. 
 

En octubre de 1929, el mercado de valores se derrumbó y de 1933 a 1934, el presidente 

Roosevelt inicia tres nuevas leyes: la Ley de Valores, la Ley de Banca y la Ley de Bolsa. Las 

leyes propuestas regulan el mercado de capitales y establecen instituciones adecuadas. La 

Ley de Banca separa aún más los asuntos de la banca comercial y la de inversión. 

Las últimas décadas del siglo XX se caracterizan por una rápida expansión del sector 

financiero. La separación de la banca comercial y de inversión ya no tiene sentido. En los 

EE.UU., la Ley Bancaria fue reformada en 1999, abriendo así el camino para la creación de 

grupos bancarios.    
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       Todos los grandes bancos se ocupan de la banca de inversión hoy en día - por regla 

general, un banco de inversión se encuentra en el centro del grupo bancario. Hoy en día, los 

principales bancos de inversión (el llamado bulge-bracket) son Citigroup Global Markets, 

CreditSuisseFirst Boston (CSFB), Goldman Sachs, JP Morgan, Lehman Brothers, Merrill 

Lynch y Morgan Stanley.   Recolección de capital y colocación de valores - Un banco de 

inversión tiene el papel de intermediario entre el propietario del capital y el cliente (empresa, 

gobierno o autoridad local) que necesita dinero. En este contexto, el banco de inversiones 

emite acciones, bonos u otros valores en nombre del cliente. El banco de inversiones cobra 

su servicio por la diferencia entre el precio de compra y venta del título. 
 

Consultoría financiera - Los bancos de inversión ofrecen a sus clientes diversos servicios de 

asesoramiento. Entre los ejemplos de consultoría financiera se incluyen el suministro de 

información actualizada a los gestores de inversiones, el asesoramiento a las empresas sobre 

una estrategia de inversión, la asistencia a las empresas globales para penetrar en nuevos 

mercados (gestión del riesgo de divisas) y quizás el ejemplo más famoso de Fusiones y 

Adquisiciones (M&A).  
 

       Venta y distribución de valores - La colocación eficiente de valores implica una red 

diversa para la distribución de nuevos instrumentos financieros. La mayoría de las 

inversiones en nuevos valores emitidos por los bancos de inversión se venden a inversores 

institucionales (pensiones, inversiones y fondos Internet, los inversores particulares tienen la 

oportunidad de comprar valores a través de servicios en línea.  
 

       Comercio y creación de mercados de valores - Como actividad de apoyo a la colocación 

de nuevos valores a inversores institucionales e individuales, el banco de inversiones también 

aparece en el mercado de capitales como un llamado. Creador de mercado. En esta función, 

el banco de inversiones proporciona liquidez durante un determinado período de tiempo, 

proporcionando al mismo tiempo el precio de rescate y venta del valor dado. Por otra parte, 

el banco de inversiones también aparece en el mercado de valores como corredor-traficante, 

operando tanto para clientes como por cuenta propia.  

 

Investigación - Casi todos los bancos de inversión tienen un departamento de investigación. 

Los analistas empleados en este departamento monitorean las tendencias económicas y las 

noticias, los valores de empresas individuales o de toda la industria, y otra información 

relevante para las necesidades del banco y sus clientes. El departamento de investigación 

puede aparecer como una actividad generadora de ingresos y como una actividad de apoyo. 

En el primer caso, el banco de inversiones informa de sus ventas a los clientes interesados, 

mientras que, como actividad de apoyo, la investigación desempeña un papel importante en 

otros asuntos del banco. 
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       Ingeniería financiera - La ingeniería financiera puede definirse como el desarrollo y la 

aplicación creativa de la tecnología financiera para abordar los problemas financieros, 

explotar las oportunidades financieras y crear valor añadido. Con la descomposición, el 

desembalaje y la combinación de varias (partes) de diferentes instrumentos financieros, los 

bancos de inversión crean nuevos instrumentos financieros con ciertas características 

cambiantes, adaptados a las necesidades de los clientes. 
 

      Gestión de la inversión - El banco de inversión aparece a menudo como organizador y 

portador de un fondo de inversión. En este contexto, la gestión de inversiones (gestión de 

activos) es una actividad sumamente importante de los bancos de inversión, condicionada 

por el papel dominante de los inversores institucionales en los mercados financieros. Los 

fondos de inversión, en su calidad de inversores institucionales, son cada vez más importantes 

en el mercado de capitales. Capital de riesgo - El capital de riesgo se refiere al capital de 

riesgo, colocado principalmente en empresas que están empezando y que casi por regla 

general pertenecen a la industria de la alta tecnología. Los bancos de inversión aparecen en 

el papel de socio general en el "pulso" de los inversores de capital riesgo. 

Los bancos desempeñan una de las funciones sociales más importantes a través de la cual se 

realiza el movimiento circular del capital de préstamo, como un capital de producción 

relativamente autosuficiente. Además de esta importante función social, los bancos realizan 

importantes tareas sin las cuales el proceso de reproducción social sería inimaginable. 

Básicamente, podemos clasificar todas estas actividades en varios grupos, como banca 

pasiva, activa, neutral y propia. 
 

Las actividades pasivas implican la recolección de dinero en efectivo libre y su conversión 

en capital de préstamo (con intereses). Se sabe que el capital propio de los bancos es muy 

pequeño en comparación con el capital recaudado de las personas jurídicas y los particulares 

basado en los depósitos, ahorros y depósitos a la vista mantenidos en sus cuentas en los 

bancos. Sin embargo, en la masa de los fondos recaudados, la parte constante está constituida 

por los activos a la vista de las personas jurídicas y físicas. Sobre los fondos recaudados, los 

bancos pagan un cierto interés llamado interés pasivo. 
 

      Las actividades bancarias activas son aquellas transacciones en las que los bancos 

aparecen como acreedores al dar capital al préstamo. Por el arrendamiento de capital, los 

bancos cobran un precio que se denomina interés activo en la banca. Lógicamente, el interés 

activo es siempre mayor que el pasivo. Las transacciones bancarias neutras son aquellas en 

las que los bancos aparecen como comisionados, o realizan transacciones en su propio 

nombre, y por cuenta de sus clientes. Se trata de las operaciones de pago nacionales e 

internacionales, el cobro de valores, la ejecución de órdenes de bolsa y otras comisiones. Por 

la realización de estas tareas, los bancos cobran el coste de su trabajo en forma de comisiones. 

En su propio negocio bancario hay varias especulaciones bursátiles y transacciones en el 

comercio internacional, luego la compra y venta de acciones con fines de lucro y otros 

valores, etc. 
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Al realizar diversas operaciones rentables, luego con una gran concentración de capital -de 

depósitos, depósitos a la vista y ahorros- y mediante su colocación, los bancos aumentan su 

propio capital y crean así un capital financiero como una forma cualitativamente nueva de 

capital. En los sistemas regulados por ley, ese capital está en función del desarrollo de la 

economía y la sociedad, mientras que en las economías subdesarrolladas se pierde el mismo 

poder social, cuyo principal objetivo es el aumento progresivo logrado por la mayor 

explotación de la economía y la sociedad en su conjunto. 
 

Balance y balance de los bancos convencionales 
 

       Se utilizan diferentes fuentes de información para examinar los resultados financieros de 

los bancos, que se basan principalmente en el análisis y la evaluación de la situación 

financiera y los resultados comerciales logrados. Para que la información sobre el 

rendimiento de las operaciones bancarias sea útil para la adopción de decisiones económicas 

por parte de sus numerosos y heterogéneos usuarios, es necesario que sea pertinente, fiable, 

comparable y comprensible. Según el punto de vista generalmente aceptado, el suministro de 

esa información es el principal objetivo de los estados financieros de los bancos, que son el 

tipo dominante de informes contables en general. En vista de ello, es lógico que los estados 

financieros, como producto final de la contabilidad financiera, se consideren la principal 

fuente de información sobre los resultados financieros de los bancos. En la mayoría de los 

países, y en nuestro país, un conjunto de estados financieros obligatorios, que constituyen la 

conclusión anual o cuenta anual de los bancos, incluye: balance, cuenta de resultados (cuenta 

de pérdidas y ganancias), estado de flujo de caja y anexo o notas (notas de pie de página) con 

los estados financieros, que se consideran parte integrante del informe. Por lo demás, si bien 

el balance y la cuenta de resultados son los dos estados financieros más conocidos y utilizados 

tradicionalmente, el estado de flujos de efectivo es relativamente reciente. La característica 

común de los tres informes es que se compilan sobre una base única, es decir, las mismas 

transacciones básicas y acontecimientos comerciales medidos por igual. No obstante, los 

informes mencionados presentan diversos tipos de información sobre las actividades 

financieras expresadas por los bancos, a saber: balance - información sobre la situación 

financiera en un momento determinado, es decir, en la fecha del balance; cuenta de resultados 

- información sobre los resultados obtenidos en un período de tiempo determinado (por 

ejemplo, el ejercicio económico); estado de flujos de efectivo - información sobre las 

entradas y salidas de efectivo en un período contable determinado. 
 

Balance de situación - Estructura y contenido - El balance de situación proporciona 

información financiera sobre el activo, el pasivo y el capital social del Banco, i. muestra su 

posición financiera en un día determinado con precisión, los datos del balance de situación 

(por ejemplo, el 31 de diciembre del año en curso). El activo del balance incluye los activos 
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del banco, es decir, muestra el uso de los fondos del banco (dinero y reservas en la cuenta del 

banco central u otros bancos, colocaciones en valores y colocaciones en préstamos). El pasivo 

representa el valor contable de los no residentes (depósitos, fondos basados en valores 

emitidos y préstamos tomados), y el capital social de los derechos de propiedad de los activos 

del banco, que se muestra en el activo. El análisis del balance del banco se basa en la identidad 

contable fundamental de los activos y pasivos, es decir, el activo, el pasivo y el capital, que 

se expresa de la siguiente manera:  

 
 

 

Activo = Pasivo 

Activos = Pasivos + Capital 
 

       Los saldos bancarios representan una importante base de información para el análisis 

racional y la construcción de diversos indicadores para medir el rendimiento bancario. La 

identificación y el seguimiento de las posiciones del balance permiten evaluar la situación de 

liquidez y solvencia, el importe de los riesgos potenciales, así como el grado de 

intermediación de los bancos en el mercado. En este contexto, la tasa de caja, la tasa de 

liquidez y la tasa de capital, por ejemplo, representan sólo algunos de los más indicadores 

que extraen datos para su construcción del balance, que sirven para evaluar la posición de 

desempeño del banco, así como para la comparación de las posiciones bancarias en el 

conjunto del sistema bancario. El análisis y la comparación de las posiciones del balance de 

los bancos con períodos anteriores permiten evaluar el rendimiento de los bancos, la calidad 

de la gestión del banco, la transformación manual y la estructura sectorial de los activos. 

 

  El potencial financiero del banco (pasivo), es decir, las colocaciones financieras (activo). 

El total de activos y pasivos del balance son agregados bancarios el potencial financiero se 

define como el total de todas las fuentes de fondos, es decir, la suma del potencial de depósito, 

el crédito y otros pasivos y de acuerdo con el principio básico de balance es idéntico a las 

colocaciones financieras. Las colocaciones financieras son iguales al total de los activos - 

suma de las reservas, las colocaciones en préstamos y las colocaciones en valores. Los 

agregados de los bancos centrales son el potencial de crédito y las colocaciones de crédito. 

El potencial de crédito representa el volumen de fondos disponibles de los bancos que pueden 

colocarse en forma de préstamo o de alguna otra manera, manteniendo la liquidez, la 

solvencia y la tasa de reserva prescrita. Se obtiene como diferencia en el pasivo total del 

balance, es decir, el potencial financiero y las reservas estándar programadas (suma de las 

reservas obligatorias y las reservas de liquidez). Las colocaciones de créditos incluyen la 

suma de las inversiones en préstamos (a corto y largo plazo), las inversiones en valores (a 

corto y largo plazo) y otras inversiones. Según la relación entre el potencial de crédito y las 

colocaciones crediticias, los bancos pueden encontrarse en una de las tres posiciones 

siguientes: 
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1) Equilibrio. 

2) Superlativo y solvente. 

3) Ilíquido e insolvente. 

 

       La posición de equilibrio existe en la situación de igualdad cuantitativa entre las reservas 

reales (en las cuentas de los registrados) y el estándar (endógenas), lo que significa que las 

colocaciones de crédito son iguales a las potenciales. Un banco superlíquido y solvente tiene 

un superávit real en comparación con las reservas estándar, o tiene un potencial de crédito 

no utilizado. En un banco ilíquido e insolvente, las reservas reales están por debajo del 

estándar, el nivel de potencial de crédito se ha quebrantado y, por lo tanto, los principios de 

liquidez y solvencia están en peligro. 

 

Estado de ingresos - Estructura y contenido - El estado de ingresos (cuenta de pérdidas y 

ganancias) muestra el total de ingresos y gastos de un banco durante un período de tiempo 

determinado, siendo la diferencia su resultado periódico positivo o negativo - ganancia 

(ganancia) o pérdida neta. La ganancia neta (beneficio) existe si el total de ingresos es mayor 

que el total de gastos incurridos en la generación de ingresos. En el caso contrario, es decir, 

si el gasto total es mayor que el ingreso total hay una pérdida. La importancia de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, cuyo contenido se compone de los ingresos, los gastos y el resultado 

neto, consiste en que es un informe sobre la rentabilidad del banco como uno de los 

desempeños bancarios más importantes. 

 

A saber, el resultado neto realizado se utiliza como una de las medidas clave para evaluar el 

rendimiento de la gestión del banco. Aparte del diferente contenido que presentan, la 

diferencia entre el informe anteriormente mencionado, el balance y la cuenta de pérdidas y 

ganancias consiste también en el tiempo al que se refiere. Para un determinado período de 

tiempo (por ejemplo, el ejercicio económico). los ingresos, los gastos y el resultado neto 

como su saldo dinámico de diferencia, ya que muestra los componentes básicos de los 

resultados de explotación obtenidos A diferencia del balance, la cuenta de pérdidas y 

ganancias presenta el informe de movimiento La cuenta de pérdidas y ganancias permite 

identificar los ingresos por intereses, cuyos ingresos netos por intereses se deducen por el 

importe de los gastos por intereses. Las provisiones para pérdidas de préstamos, que se 

asignan sobre la base de la evaluación de la dirección de la posible pérdida de ingresos por 

préstamos incobrables, se deducen de los ingresos netos por concepto de intereses. Otra 

fuente importante de ingresos bancarios son los ingresos no financieros. Después de añadir 

los ingresos no financieros a los ingresos netos por intereses, se deducen los gastos no 

financieros que representan los gastos generales del banco. Aunque los bancos intentan 

constantemente aumentar sus ingresos no financieros y reducir los gastos no financieros, 

normalmente los gastos se superponen a los ingresos y esta diferencia se denomina deuda 

(deuda) del banco. Formalmente, la deuda del banco es igual a la diferencia entre los gastos 

no financieros y los ingresos no financieros. 
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La cifra resultante representa básicamente el beneficio antes de impuestos, las ganancias y 

pérdidas de los valores y las partidas extraordinarias. Las ganancias o pérdidas realizadas en 

los valores y las partidas extraordinarias se suman (deducen) para obtener el beneficio antes 

de impuestos. Al deducir el impuesto sobre los beneficios, se obtiene el beneficio neto. La 

cuenta de resultados representa una importante base de información para construir 

indicadores que permitan evaluar el rendimiento de un banco, es decir, evaluar la rentabilidad 

de las operaciones bancarias. A fin de obtener una imagen más completa de la posición de 

rendimiento de un banco determinado, los datos de rentabilidad actual obtenida se comparan 

con la rentabilidad prevista, pasada o realizada de bancos competitivos ("pares"). Existe una 

relación directa entre el balance y la cuenta de resultados, que puede demostrarse mediante 

un análisis adecuado de las posiciones y los cambios en las posiciones del balance y la cuenta 

de resultados. A saber, la composición de los activos y pasivos de los bancos en combinación 

con los tipos de interés, realizados o pagados sobre ellos, determina directamente los ingresos 

y gastos por concepto de intereses en la balanza de éxitos, es decir, las partidas de la cuenta 

de resultados están determinadas por los activos y pasivos del balance junto con los tipos de 

interés de cada partida. 
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Figura 2: Saldo neto total de los activos de los bancos comerciales en Serbia 

 
 

Fuente:https://www.nbs.rs/internet/latinica/50/50_5.html 

 

 

 

Tabla 4: Los cinco bancos más grandes del mundo en 2010 

 

Número ordinal  Nombre del banco     Activos totales 

1    Banco Real de Escocia    $ 3.8 trillones 

2    Deutsche Bank     $ 2.9 trillones 

3    BNP Paribas      $ 2.49 trillones 
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4    Barclays Bank     $ 2.45 trillones 

5    HSBC Holdings     $ 2.3 trillones 

 

 

Fuente: Data monitor, 2011, Servicios financieros, www.datamonitor.com 

 

La estructura bancaria varía según el país en cuestión. Según los datos de la Agencia de 

Seguros de Depósitos de EE.UU., a principios de 2011 había unos 6.900 bancos registrados 

en EE.UU., y más de 13.000 bancos estaban registrados a finales de la década de 1980. En 

Alemania, se observó una tendencia similar con poco más de 210 bancos a principios de 

2011. En Serbia a principios del siglo XX había más de cincuenta bancos, mientras que en 

2011 el Banco Nacional de Serbia anunció que el sistema bancario de Serbia consta de 33 

bancos. Los factores que afectan a los cambios en el sector bancario de todos los bancos del 

mundo son: 

- Economías de escala (reducción de costos mediante el aumento de los volúmenes de 

producción); 
 

- Innovaciones tecnológicas; 

- Cambios en la reglamentación que han reducido las barreras y liberalizado los negocios. 
 

Las actividades de los bancos en los mercados financieros pueden verse a través de la 

estructura del balance del banco. En cuanto al pasivo, la distribución de las fuentes de 

financiación puede hacerse de la siguiente manera: 
 

1. Cuentas de depósito 

- Cuentas de Vista; 

 - Cuentas de ahorro; 

- Certificados de depósito. 
 

2. Fuentes de financiación a corto plazo 

- Aprobaciones aprobadas por el banco central; 

- Préstamos aprobados por los bancos. 

 

3. Fuentes de financiación a largo plazo 

- Bonos a largo plazo; 

- Capital social. 

 

Los depósitos son la fuente básica y más importante de fondos para un banco. Se recaudan 

de la población, las entidades comerciales y el Estado. Se diferencian en términos de 

vencimiento, cantidad, tasa de interés y la posibilidad de que antes de la expiración del pago 

de los fondos. En el caso de los depósitos a plazo, el cliente se compromete a "mantener" los 
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activos en el banco durante mucho tiempo, a menudo 3, 6 o 12 meses, y por lo tanto adquiere 

el derecho a un interés más alto. En caso de revocación de los fondos antes de la fecha límite, 

el banco paga al cliente un tipo de interés más bajo que el definido. En el caso de los depósitos 

a la vista, el cliente tiene derecho a solicitar un reembolso, en cualquier momento, a la 

primera llamada, pero el interés que devengan esos ahorros es mucho más bajo. La actividad 

(crediticia) activa del banco debe orientarse de manera que se protejan los intereses de los 

depositantes: particulares, empresas, otros bancos y organismos gubernamentales. Los 

bancos también reciben depósitos no en efectivo, como depósitos (trabajos de depósito, 

servicios públicos). Accesible por Internet en los sitios de los bancos centrales y las 

instituciones financieras. Los tipos de interés utilizados con frecuencia en los mercados 

interbancarios son el EURIBOR, el EONIA, el LIBOR y el BELIBOR41. 
 

Inversiones en valores42; 

- Facilidades de depósito en el banco central; 

- Operaciones de reposición; 

- Activos permanentes. 
 

________________________ 
 

41Erić D., Đukić M., 2012. Financial markets in crisis conditions, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, p. 147 
42Erić D., Đukić M., 2012. Financial markets in crisis conditions, Instituto de Ciencias Económicas, 
Academia Bancaria de Belgrado, Facultad de Banca, Seguros y Finanzas, Belgrado, pág. 148 
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Figura 3: Movimiento de 3 y 6 millones de EURIBOR de 2010 a 1015 

 

 
 

Gestión del riesgo de crédito bancario 
 

       En la cartera bancaria, la aparición del riesgo crediticio es uno de los principales peligros 

para una cartera bancaria, ya que, si hay una imposibilidad de cobrar las reclamaciones de 

varios clientes clave, el banco puede caer en el problema de la insolvencia. Sin embargo, el 

riesgo de crédito en este ámbito no sólo se refiere a la imposibilidad de cobrar las cuentas 

por cobrar debido a la quiebra del deudor, sino también a varios acontecimientos adicionales 

como: la demora en el cobro de las cuentas por cobrar y la reestructuración del préstamo 

debido al deterioro de la solvencia del prestatario. La primera razón no es tan peligrosa, 

porque la mayor parte de este problema se resuelve de manera adecuada. El peligro es mucho 

mayor en la reestructuración del préstamo, porque este acto refleja claramente la disminución 

de la calificación crediticia y, por lo tanto, el riesgo de incapacidad de reembolso de los 

fondos invertidos por el banco43. 

 

El riesgo de crédito del Banco representa la probabilidad de que el banco no pueda cobrar el 

total de sus cuentas por cobrar, tanto sobre la base de la deuda como de todos los tipos de 

interés acordados. En comparación con las fuentes de riesgo de crédito, podemos distinguir 

tres tipos: 
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- Riesgo de incumplimiento (riesgo de impago); 

- Prima de riesgo de crédito; 

- Riesgo de deterioro de la calificación crediticia. 

 

El riesgo de cobro es el riesgo que existe en el momento de la aprobación del préstamo o de 

la emisión del instrumento, porque ya entonces cada cliente (emisor) tiene alguna calificación 

crediticia, y en cada calificación es posible atribuir cierta probabilidad de no ejecución. 

 

El riesgo crediticio es el riesgo de que la prima de crédito cambie y afecte al rendimiento del 

cliente (emisor), y pueda crear problemas en la devolución y el servicio del préstamo. 

El riesgo de una calificación crediticia es el riesgo de que se deteriore la calificación crediticia 

del cliente en el período en que el préstamo está activo, o en el período de su reembolso.  

        El entorno normativo en materia de riesgo crediticio se ha vuelto cada vez más exigente 

en los últimos tiempos. Un sistema eficaz de gestión del riesgo crediticio eliminará la mayor 

parte de los problemas presentes en los bancos. La gestión del riesgo crediticio es realizada 

por: 

 

- Aplicando un límite; 

- Selección de créditos; 

 

        Básicamente, existen dos tipos de riesgo crediticio: uno está relacionado con el retorno 

del capital o la guerra de la deuda principal (es decir, cuando el prestatario no puede pagar la 

guerra vencida o está dispuesto, pero no puede hacerlo debido a dificultades financieras), y 

el otro está relacionado con el pago de intereses como rendimiento de los fondos (depende 

de si se ha acordado un tipo de interés fijo o variable y cuál es el movimiento del tipo de 

interés en el mercado).  

 

_________________ 
43Baker H. K., Powel G.E., 2005, p.89 
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Figura 4: Calificacióncrediticia 
 

 
 

Fuente: Standard and Poor's, Fitch Ratings 
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El sistema financiero islámico moderno y el concepto de negocio de los 

bancos islámicos 
 

       En los últimos decenios se ha intentado explicar y definir ciertos principios financieros 

y económicos islámicos mediante métodos analíticos modernos. Muchas ciencias sociales, 

como la economía o las finanzas islámicas, siguen enfrentándose al problema de la claridad 

de la definición, a pesar del creciente número de investigaciones realizadas sobre este tema 

en todo el mundo, tanto en los países musulmanes como en los no musulmanes. El error más 

común que impide al público en general adquirir cierto conocimiento de estos términos es 

justificar la noción de economía islámica con la noción de falta de interés. Además, muchos 

autores dan su opinión en forma de textos escritos en libros, revistas o publicaciones, así 

como en diversas conferencias orales, sin un conocimiento suficiente del islam, las fuentes 

primarias de la religión, su historia, su origen y los principios sobre los que sobrevive, y a 

menudo incluso y sin el conocimiento de la lengua árabe. Ciertamente, si miramos hacia atrás 

durante varios decenios, muchos documentos de expertos y tesis de licenciatura, maestría y 

doctorado sobre el tema de las finanzas y la economía islámicas han contribuido a destacar 

en gran medida la importancia y la contribución de este tema al sistema financiero mundial. 
 

El Islam pone un vínculo inextricable entre el Creador, el hombre y la sociedad sobre la base 

de la Ley Divina, que igualmente establece normas y controla el funcionamiento de cada 

aspecto de la vida humana, social, económica, religiosa, matrimonial y político. En lo que se 

insiste en el Islam es en la erosión de la diferencia entre lo sagrado y lo mundano. Esto 

significa que son elementos sagrados y mundanos de un solo todo, y que el todo sin ninguno 

de estos dos elementos o algunas de sus partes no puede funcionar correctamente. El 

conocimiento de la física, las matemáticas o la biología molecular, pero sin el conocimiento 

de la religión que da causa y sentido a todos los demás aspectos de la vida, no tiene ningún 

significado. Significaría que miramos al triángulo sin uno de sus ángulos.  
 

Los expertos islámicos afirman que la economía islámica puede crear un paradigma diferente 

de una economía tradicional que proporcione respuestas y soluciones a algunos problemas 

sociales clave, como la mala distribución de los ingresos, las deseconomías externas, que van 

acompañadas de crecimiento, desempleo y pobreza. La ideología económica islámica ha 

planteado algunos desafíos a la economía convencional, que aún no ha logrado alcanzar. Por 

otra parte, es muy probable que la economía convencional nunca alcance esos objetivos 

porque su propósito básico se opone completamente al funcionamiento de los componentes 

económicos de esa manera. Algunos de los desafíos que la economía islámica ha logrado, y 

como tarea impuesta por la convencional: 
 

- Establecer la "justicia e igualdad" como una prioridad. La justicia social es un aspecto de 

la justicia en el sistema islámico, y se refiere a la eliminación de obstáculos y, por lo tanto, a 

la creación de oportunidades iguales para todos los miembros de la sociedad en lo que 
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respecta al trabajo y la creación de riqueza material. La justicia jurídica se refiere a la 

igualdad de todos los miembros de la sociedad ante la ley. 

- El marco espiritual y moral del Islam es el que además equipara a todos los miembros de la 

sociedad, valorando así las relaciones humanas en lugar de la riqueza material, y 

estableciendo al mismo tiempo el equilibrio de la realización material y espiritual de un ser 

humano. 

- El reconocimiento y la protección de los derechos de propiedad de todos los miembros de 

la sociedad es el fundamento de una sociedad orientada a los titulares de intereses, al tiempo 

que se protegen los derechos de todos y se les recuerdan sus responsabilidades. 
 

Prohibición de intereses الربا El interés y el camuflaje como medio para obtener la riqueza 

material de Riba es una prohibición absoluta en la economía islámica y es una forma de 

proteger la seguridad de la deuda. En lugar de deuda, hay financiación con la división de 

ganancias y pérdidas de acuerdo con un contrato que es pre-contratado. 
 

       El significado mismo de un sistema que funciona sin intereses ni deudas, los analistas y 

economistas occidentales tienen los siguientes argumentos en contra de dicho sistema: 
 

- El interés cero significa demanda ilimitada de fondos disponibles y falta de oferta; 

- Tal sistema no equilibra la oferta y la demanda de fondos disponibles; 

- El tipo de interés cero significa la ausencia de ahorros; 

- El tipo de interés cero significa que no hay inversión y crecimiento; 

- Tal sistema denota una falta de política monetaria, ya que ningún instrumento de gestión de 

la liquidez puede funcionar sin un tipo de interés predeterminado; 

- El tipo de interés cero denota una fuga de capitales en un solo sentido. 
 

En respuesta al sistema financiero en el que el interés desempeña un papel fundamental, el 

mundo islámico ha emprendido el desarrollo de su propio sistema basado en la sharia. 

Aunque la banca islámica es un término ampliamente conocido por el público en general, 

existen muchas incertidumbres sobre los principios clave de su labor. El nuevo tiempo trae 

un análisis de este sistema, así como una respuesta a la pregunta de cómo ganan los bancos 

islámicos si se prohíben sus ingresos por intereses. Las funciones de los sistemas financieros 

son las mismas, independientemente de que se refieran a economías desarrolladas o menos 

desarrolladas, o a la economía islámica o convencional44. Además, los problemas prácticos 

que entrañan en el proceso son comunes a todos los sistemas financieros. Sin embargo, es 

importante destacar la diferencia entre la banca tradicional o convencional y la islámica. A 

medida que se aplican las funciones universales de los bancos, y lo que es más importante, 

los mecanismos mediante los cuales se resuelven en la práctica los problemas universales 

son paradigmas en los que se distingue entre la banca convencional y la islámica. Este 

segundo se refiere más a menudo a los tipos de contratos que se celebran, por lo que las 

diferencias básicas entre la banca islámica y la convencional radican en estas dos 

dimensiones 
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       Aunque los bancos islámicos se crearon como resultado de las necesidades del mercado 

de los clientes de la religión islámica, estos bancos no son instituciones religiosas. Sin 

embargo, siguen un modelo especial de intermediación financiera. Las fascinantes 

características de este modelo han atraído la atención mundial. 

Hace tres décadas, la banca islámica era sólo un deseo vacío. Sin embargo, el trabajo de 

investigación serio de las últimas décadas ha demostrado que la banca islámica es una forma 

eficiente y productiva de intermediación financiera. El sistema bancario islámico se introdujo 

en el último cuarto del siglo XX, aunque el concepto de sistema bancario islámico se remonta 

al pasado. Todo comenzó como un pequeño experimento de banca rural en las aldeas 

egipcias. El nivel alcanzado hoy en día es tal que muchos bancos internacionales ofrecen 

productos bancarios islámicos en su oferta. Las instituciones financieras que operan de 

acuerdo con los principios financieros islámicos eran indispensables para ofrecer a los 

musulmanes la oportunidad de satisfacer sus necesidades. Dado que el sistema financiero 

convencional se basa totalmente en los intereses, lo que según las normas de la sharia 

islámica está prohibido, los musulmanes necesitaban un sistema que les ofreciera una 

plataforma islámica para sus transacciones financieras. Las finanzas islámicas se definen 

como un servicio o producto financiero que se aplica principalmente de una manera que está 

en consonancia con los principios básicos de la ley islámica - Sharia. El objetivo de este 

sistema es eliminar el interés y otros elementos utilizables de las esferas económicas y 

financieras de la sociedad humana. 
 

       Las finanzas islámicas implican el renacimiento del modo de comercio, así como de los 

principios y prácticas de inversión que se han establecido hace muchos siglos, en el contexto 

de las finanzas modernas y el sistema financiero. El sistema financiero islámico es un sistema 

basado en valores que se relaciona principalmente con los modelos de distribución de 

ganancias y pérdidas. Estos modelos incluyen Mudarabas (empresa conjunta) y volantes 

(participación en la propiedad), sobre la base de los cuales se realizan las funciones de 

préstamo, préstamo e inversión. También se utilizan otros instrumentos como Murabaha 

(venta de pago diferido), cobertura (arrendamiento), Bai-salam (pago anticipado), etc., con 

el fin de reemplazar el sistema bancario y financiero basado en intereses en su conjunto.Como 

resultado de la prosperidad económica general de los países del Oriente Medio 

   - Banco Naser de El Cairo (Banco Social Nasser de El Cairo, 1971-1972), 

   - Banco Islámico de Desarrollo (1975), 

  - Banco Islámico de Dubai (Banco Islámico de Dubai, 1975), etc. 

 

___________________ 
 

44Iqbal Z., Mirakhor A., 2007, Introduction to Islamic Finance, Mate, Zagreb, pág. 30  
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          Además, cuando tres países musulmanes, entre ellos el Irán, el Sudán y el Pakistán, 

decidieron aplicar los principios de la sharia en sus economías y sistemas bancarios 

nacionales, el movimiento bancario y financiero islámico atrajo la atención mundial. 
 

      La industria bancaria y financiera islámica (IBF) es el segmento de las finanzas de más 

rápido crecimiento en el mundo. El objetivo de la industria IBF es ofrecer soluciones éticas 

y genuinamente aplicables en el sector minorista y corporativo. Desde 2001, el mercado de 

capitales islámico ha registrado un crecimiento anual del 15 al 20% como resultado del rápido 

crecimiento de los vínculos financieros islámicos entre las empresas y las organizaciones 

financieras islámicas.  
 

Como resultado de estas medidas, las instituciones bancarias y financieras islámicas están 

operando ahora en varios países musulmanes. Además, algunos países no musulmanes y/o 

instituciones tienen la intención de aplicar o ya aplican algunas técnicas financieras islámicas. 

Los diversos componentes del sistema financiero islámico están ahora disponibles en 

diferentes partes del mundo, con una profundidad y calidad variables. Se está desarrollando 

gradualmente un sistema detallado e integrado del IBF. El tamaño de esta industria, que se 

estimó en varios cientos de miles de dólares en 1975, ha alcanzado el nivel de cientos de 

miles de millones de dólares en los últimos tiempos. Sin embargo, el papel de la banca 

islámica sigue siendo relativamente pequeño en comparación con la banca convencional. 
 

Todo el sistema financiero islámico se encuentra todavía en las primeras etapas de desarrollo, 

pero los diversos elementos e instituciones de este sistema están evolucionando y 

estableciéndose rápidamente. Entre ellas figuran los bancos comerciales y de inversión 

islámicos, las ventanillas bancarias islámicas dentro de los bancos convencionales (incluidos 

algunos bancos internacionales destacados), los fondos de inversión islámicos, las compañías 

de seguros islámicas y las instituciones de investigación y desarrollo. Sin embargo, la 

creación y el establecimiento de diferentes parámetros jurídicos de ese sistema y el 

establecimiento de instituciones de apoyo de plena capacidad es un proceso muy complejo y 

una tarea difícil.  

El marco reglamentario del sistema financiero islámico 
 

       Los fundamentos de la economía islámica proceden de los principios fundamentales del 

Islam. La Sharia, como un conjunto de normas y reglas de conducta a las que deben adherirse 

todos los musulmanes del mundo, representa mucho más que la ley en el sentido habitual de 

la palabra. La Sharia es un conjunto completo y coherente de normas jurídicas, derivadas de 

la revelación de Dios, que es un sistema de prohibiciones y órdenes que rigen las relaciones 

en todas las esferas de la acción humana. Debido a que fueron creadas como resultado del 

mensaje de Dios, son inmutables y obligatorias en la oración por todos los creyentes 

musulmanes. Sólo para aquellas áreas para las que el Corán no ha dado directrices claras, 
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puede hacer leyes, pero hay condiciones y procedimientos estrictamente prescritos por los 

que las nuevas leyes no deben de ninguna manera contradecir, socavar o prohibir los 

anteriores mandamientos de Dios. La ley en el sentido convencional de la palabra deriva de 

la iniciativa de individuos o grupos de personas, y las fuentes de la sharia están claramente 

definidas y generalmente no están sujetas a cambios. La palabra sharia en la economía 

islámica se utiliza principalmente para destacar si ciertos productos financieros están de 

acuerdo con los principios de la sharia. Los términos "Shari'ah de acuerdo" y "Shari'ah 

personal compatible" son productos generalmente distribuidos que dan lugar a que las 

instituciones financieras comunes enfaticen que de acuerdo con las regulaciones islámicas, o 

Sharia. La opinión de los eruditos islámicos es que los productos ofrecidos por las 

instituciones financieras islámicas se están desarrollando, por lo que "la Sharia se justifica" 

o "se basa en la Sharia". El comienzo de la economía islámica se asocia con el comienzo del 

Islam, por lo que se puede decir que la economía islámica es tan antigua como el Islam. Pero 

con los problemas económicos que se resolvieron en el momento de la formación del Islam 

se asocian a menudo con ciertas situaciones que son entonces actuales, y menos en el estudio 

de un Tory particular y la legalidad. Por lo tanto, el estudio de las ciencias islámicas en el 

sentido científico-teórico comienza en un pasado no tan lejano, siendo el principal objetivo 

adaptarse a los valores fundamentales del Islam con un enfoque económico convencional. 

 

La definición de la economía islámica será que se trata de un enfoque teórico científico 

especial, en el contexto de la economía, que es una forma diferente de tratar de explicar los 

fenómenos económicos y las leyes, y definir un sistema económico coherente que se basará 

en los valores y normas básicas del Islam. Estas definiciones muestran claramente que la 

noción de economía islámica no es una ciencia separada, sino que es sólo una parte de la 

ciencia económica que trata de armonizar la teoría económica sobre la forma aceptable del 

Islam. El pasado de logros económicos en la economía convencional también se utiliza 

ampliamente en el Islam, lo que tiene sentido para aceptar cosas que se ajustan a los 

principios islámicos y se unen al sistema económico islámico. La banca y las finanzas 

islámicas, en relación con la economía islámica, son considerablemente conocidas por las 

masas populares, a diferencia de la economía islámica, porque la atención del tiempo se 

dirige cada vez más hacia ellas. La economía islámica es la base fundamental de la banca y 

las finanzas islámicas. Hoy en día, es evidente que la banca y las finanzas islámicas están 

mucho más avanzadas que la economía islámica. El desarrollo del sistema financiero 

islámico ha sido muy importante en los últimos decenios. Considerado inicialmente como 

una utopía, hoy en día el sistema financiero islámico representa una realidad que ocupa su 

lugar dentro del sistema financiero mundial. En su breve historia, el sistema financiero 

islámico ha experimentado mejoras continuas. Los cimientos de su construcción fueron 

establecidos a principios del siglo XX por una seria crítica a las profesiones de los 

economistas que habían adquirido una educación económica en las principales universidades 

occidentales. 
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        Los gobiernos de los distintos países tienen un papel muy importante que desempeñar 

en la aplicación del sistema financiero islámico. Países como Malasia, Irán, Pakistán y Sudán 

han creado desde el principio un enfoque económico diferente al convencional. También hay 

un gran número de mercados con una población mayoritariamente musulmana y países donde 

los musulmanes minoritarios contribuyen de manera significativa al desarrollo del 

pensamiento económico islámico. Algunos ejemplos de países con una población musulmana 

minoritaria que han participado en el desarrollo de las finanzas islámicas son: Gran Bretaña, 

Luxemburgo y Hong Kong, Singapur. Algunos de los países musulmanes han optado por 

establecer un sistema financiero que cumple plenamente con el jerez, reduciendo así el 

predominio de los bancos y sistemas de interés convencionales. Ejemplos de este tipo de 

aplicación de las finanzas islámicas son el Irán y el Sudán. Sin embargo, la mayoría de los 

países musulmanes no han optado por una medida tan radical; han comenzado la aplicación 

gradual de la financiación islámica debido a la falta de un marco reglamentario y jurídico 

para el funcionamiento satisfactorio de las instituciones financieras y financieras islámicas. 

Esos países han permitido el establecimiento y funcionamiento de instituciones financieras 

islámicas además de las convencionales. Ejemplos de este enfoque son, entre otros, Malasia, 

el Pakistán y Bahrein. Hoy en día, hay dos modelos de aplicación de la financiación islámica 

en el mundo. El primero es un enfoque sistemático del desarrollo de la financiación islámica, 

como en el caso de Malasia y el modelo de banca dual. El segundo modelo se conoce también 

como un enfoque ad hoc en el que ni el gobierno ni el organismo regulador reconocen la 

necesidad de contar con bancos islámicos y marcos reguladores independientes.   
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Cuadro 5: Desarrollo del sistema financiero islámico Fuente: 
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AAOIFI en traducción significa una organización para el cálculo y la auditoría de las 

instituciones financieras islámicas. Fue fundada por instituciones financieras islámicas el 26 

de febrero de 1990 en Argelia. En su calidad de institución emisora de normas, elabora, 

prepara y publica normas de contabilidad financiera y normas de la sharia mediante un 

sistema de análisis y elaboración de reglamentos en consulta con expertos del sector. Además 

de las normas de contabilidad y de la sharia, también emite normas de auditoría, de gestión 

y de ética que constituyen los componentes de las dos normas anteriores. 
 

        La Academia Internacional de Investigaciones sobre la Sharia en las Finanzas Islámicas 

(ISRA) es el resultado del apoyo sostenido y sistemático prestado por el Banco Central de 

Malasia, junto con el Gobierno de ese país, a la industria financiera islámica de este país y 

de otros países. El principal objetivo de esta academia es promover la investigación aplicada 

en las esferas de la sharia y las finanzas islámicas. La ISRA también tiene por objeto actuar 

como depositaria de conocimientos sobre las actitudes o fetos en relación con la sharia y 

realizar estudios sobre cuestiones contemporáneas de la industria financiera islámica. 

También tiene por objeto contribuir a fortalecer el desarrollo del capital humano en el ámbito 

de la sharia y proporcionar una plataforma para una mayor participación de profesionales, 

académicos, organismos reguladores y académicos a través de la investigación y el diálogo, 

tanto en la escena nacional como internacional. 
 

         La FISB, que en la traducción significa el Comité de Servicios Financieros Islámicos, 

regula y controla los bancos y las instituciones financieras islámicas. La IFSB se fundó en 

2002 en Kuala Lumpur gracias a los esfuerzos conjuntos del Fondo Monetario Internacional, 

el Banco Islámico de Desarrollo y varios bancos centrales. La IFSB es una organización 

internacional de normalización que promueve y mejora la salud y la estabilidad de la industria 

de servicios financieros islámicos mediante la emisión de primas, normas y principios de 

gobernanza de la industria a nivel mundial, definidos en términos generales para abarcar los 

sectores de la banca, el capital y los seguros. Desde su creación, ha publicado 19 normas y 

directrices relacionadas, entre otras cosas, con la adecuación del capital, la gestión del riesgo, 

la transparencia, la gobernanza empresarial de las instituciones islámicas, etc. Sin embargo, 

como en el caso de la AAOIFI, estas normas no son vinculantes. 
 

       La Agencia Islámica Internacional de Calificación, establecida en 2005, tiene como 

misión principal facilitar el desarrollo de los mercados financieros regionales y nacionales 

mostrando el riesgo relativo de inversión o de crédito mediante una evaluación del perfil de 

riesgo de las entidades e instrumentos. En su calidad de único organismo de calificación, 

contribuye a que se le reconozca en el ámbito local e internacional como una industria 

financiera sólida y capaz que sigue normas elevadas de información y transparencia. 

         En la actualidad, desde el establecimiento del primer banco islámico, hay más de 150 

instituciones financieras islámicas en el mundo. Los países en los que funcionan las 

instituciones financieras islámicas son: 
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  Los últimos decenios se han caracterizado por cambios dramáticos y frecuentes en la 

estructura del sistema financiero, los mercados y las instituciones de todo el mundo. Hay 

varias razones para esos acontecimientos, que han cambiado irrevocablemente la naturaleza 

de las relaciones financieras y han contribuido al desarrollo del "nuevo sistema financiero", 

que se caracteriza por: la posibilidad de recordar grandes cantidades de financiación, la 

posibilidad de invertir a través de un gran número de instrumentos financieros y la posibilidad 

de diversificar los riesgos a través de diferentes instrumentos en todos los segmentos de la 

economía. De los países mencionados, hemos seleccionado los tres países que representan 

centros de la economía islámica, Gran Bretaña, Malasia y Arabia Saudita. El Reino Unido 

representa un país en el que la población musulmana no es mayoritaria y en el que la ley 

Sharia no está incluida en el marco reglamentario. A continuación veremos cómo las 

instituciones financieras islámicas encajan en el marco regulatorio del Reino Unido. Malasia 

es un país en el que la población musulmana es mayoritaria, pero donde la ley no se basa en 

los principios de la Sharia. En Malasia, hay un sistema bancario dual, que fue mencionado 

anteriormente. Arabia Saudita es un estado donde la ley se basa exclusivamente en los 

principios de la Sharia. 
 

Gran Bretaña es uno de los primeros países no islámicos en ver las ventajas del sistema 

financiero islámico y abrir sus puertas al desarrollo de las instituciones financieras islámicas. 

Las finanzas islámicas se han desarrollado en gran medida en el Reino Unido en la última 

década. Es importante mencionar que las transacciones financieras en línea con la Sharia en 

el mercado de Londres tuvieron lugar en la década de 1980. El principal órgano regulador 

del sistema financiero del Reino Unido es la Autoridad de Servicios Financieros (FSA). 

Desde 1998, la FSA y el Banco Central de Inglaterra han estado abiertos al desarrollo de las 

finanzas islámicas en el Reino Unido. Sir Howard Davies, presidente de la FSA, dijo en una 

conferencia en Banca y Finanzas Islámicas en 2003 en Bahrein que los bancos islámicos 

están cumpliendo con los requisitos reglamentarios de la FSA y que Gran Bretaña tiene un 

interés económico en asegurar las condiciones para el desarrollo del mercado islámico. La 

FSA fue creada en 1997 como resultado de la necesidad de regular los servicios financieros. 

Se creó mediante la unificación de 11 órganos reguladores diferentes, lo que simplificó la 

reglamentación del mercado financiero y permitió a la FSA evaluar en su conjunto las 

instituciones financieras islámicas y sus productos. Todas las instituciones que deseen 

trabajar en el ámbito de los servicios financieros en el Reino Unido deben solicitar a la FSA 

una licencia en virtud de la sección IV de la Ley de servicios y mercados financieros de 2000 

(FSMA), es decir, los actos jurídicos relativos a los servicios y mercados financieros. La 

FSMA regula los servicios financieros en el Reino Unido y establece la legislación en virtud 

de la cual se permite a las instituciones ocuparse de los servicios financieros que están sujetos 

a reglamentación. Las actividades sujetas a reglamentación son, por ejemplo, la aceptación 

de depósitos, la ejecución de contratos de seguros y el asesoramiento en materia de 

inversiones meses después de su aprobación por el Parlamento. 
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Según el Banco Central de Malasia (Bank Negara Malaysia), que también es un regulador 

del sistema financiero, el objetivo es poner el sector de seguros financieros de Malasia 

(tekaful), los mercados financieros y el sistema de pagos, y otros intermediarios financieros 

en una plataforma única hacia un sistema financiero responsable y progresivo. Las normas 

consolidadas de la FSA y la DSFI determinan el comportamiento y la supervisión de las 

instituciones financieras de Malasia. Las nuevas leyes representan la consolidación de la Ley 

de Bancos e Instituciones Financieras de 1989, la Ley de Seguros de 1996, la Ley de Takaful 

de 1984, la Ley de Sistemas de Pago de 2003 y la Ley de Control de Cambios de 1953. Las 

instituciones financieras islámicas de Malasia están reguladas por el Banco Central de 

Malasia. El Consejo Consultivo de la Sharia (SAC) a nivel del Banco Central, que se 

estableció en 1997 como la mayor autoridad en materia de finanzas islámicas, desempeña un 

papel muy importante. Al SAC se le ha concedido el derecho de crear leyes islámicas a los 

efectos de la banca islámica, los negocios financieros islámicos de desarrollo, las operaciones 

comerciales o cualquier otro negocio basado en los principios de la sharia y que está bajo la 

supervisión y regulación del Banco Central de Malasia. En su calidad de órgano de referencia 

y asesoramiento del Banco Central de Malasia para las cuestiones relativas a la sharia, SAC 

también se encarga de aprobar todos los productos islámicos y tekaful a fin de garantizar su 

compatibilidad con los principios de la sharia. En la ley del Banco Central de Malasia, 

aprobada en 2009, se ha reforzado aún más el papel y la función del SAC al ser nombrado el 

único órgano autorizado para las cuestiones de la sharia relacionadas con la banca islámica, 

el tekaful y las finanzas islámicas. Lo que significa que los tribunales y los árbitros están 

obligados a juzgar de acuerdo con la decisión de este órgano, y que su decisión es vinculante.  

 

Arabia Saudita es uno de los países islámicos más desarrollados, y un país donde la ley se 

basa exclusivamente en los principios de la sharia. El Organismo Monetario de Arabia 

Saudita (SAMA), creado en 1952, se encarga de la supervisión y la regulación. Sus funciones 

más importantes son: 
 

- Tratar con las actividades bancarias del Gobierno; 

- Emisión y fortalecimiento de la moneda nacional; 

- Gestión de las reservas de divisas del Reino; 

- Gestión de la política monetaria a fin de mantener la estabilidad de los precios y el tipo de 

cambio; 

- Supervisión de los bancos comerciales; 

- Supervisión de las mutuas de seguros; 

- Supervisión de las empresas financieras;   

- Supervisión de las empresas que proporcionan información sobre las empresas financieras. 
 

        Es muy importante que la SAMA tenga una auditoría interna, que es un órgano 

independiente. Su importancia se refleja en la medición y evaluación de la eficacia del control 

y el proceso. 
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Tabla 6: Panorama general del marco reglamentario de los países 
 

País Sistema bancario estándar AAOIFI Ley de banca islámica Existencia de comités de la 

Sharía 

 

Country Bank 

system 

Standard 

AAOIFI 

IslamicBankingLaw Existenceofshariacommittees 

Iran Islamic NE Yes No 

Jordan Duale IAS Yes Yes 

Kuwait Duale IAS In consideration Yes 

Sudan Islamic Yes Yes Yes 

Yemen Duale NE Yes Yes 

Malaysia Duale IAS Yes Yes 

 

Fuente: Iqbal Z., Introduction to Islamic Finance - Theory and Practice, Mate, Zagreb, p.257   
 

Desarrollo y funcionamiento sistemáticos de los bancos islámicos 
 

Hay tres fuentes básicas de capital de los bancos islámicos: 

1. Capital social - representa la inversión en acciones (como los inversores en los bancos 

occidentales); los inversores en acciones esperan obtener beneficios de su participación en el 

capital fundacional del banco; 
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2. Depósitos de transacción - se forman principalmente sobre la base de depósitos de ahorro 

y/o depósitos que están directamente relacionados con los pagos corrientes a la orden del 

cliente. El dinero de las cuentas de ahorro de un banco puede ser utilizado con la licencia de 

depositante, con el banco garantizando una cantidad completa de reembolso. Por lo tanto, el 

banco suele invertir el dinero de esas cuentas en proyectos a corto plazo de riesgo 

relativamente bajo que se espera y con bajas tasas de beneficio. Un depósito de ahorro se 

trata como un préstamo QardHasen otorgado a un banco, ya que su cliente renuncia a todos 

los beneficios que puedan resultar del uso de sus fondos. El efectivo de las cuentas de 

depósito corrientes se utiliza de la misma manera que en los bancos convencionales, para 

hacer pagos a la vista, y el banco cobra una comisión por los servicios que presta. Este 

depósito está garantizado, aunque existe la práctica de que algunos bancos pidan permiso a 

los depositantes para utilizar estas cantidades (o una parte de ellas) por su cuenta y riesgo; 
 

3. Depósitos de inversión - representan la principal fuente de capital de los bancos islámicos. 

Se aceptan por un período de tiempo fijo o ilimitado. Se trata en cierto modo de un capital 

social, ya que estos depósitos son bastante idénticos al capital social y no existe una tasa fija 

de rendimiento de los depósitos ni garantías de devolución de la misma cantidad del depósito. 

Por lo tanto, existe un acuerdo entre el depositante y el banco que determina los términos y 

condiciones de disposición y distribución de las ganancias y pérdidas. Algunos depósitos de 

inversión pueden utilizarse para todos los proyectos de inversión del banco y, en el caso de 

otros bancos, el contratista firma un contrato sobre los principios de un hombre (o Mudareb) 

y los utiliza para financiar proyectos específicos en áreas de actividad definidas como: 

industria, construcción de viviendas, comercio interior y exterior, y cultivo de la tierra, y 

similares. Gran parte de los recursos monetarios de esta tercera fuente de capital obligan al 

personal de los bancos islámicos a adoptar un enfoque mucho más serio en la evaluación de 

la justificación económica y de mercado de las inversiones y las empresas comerciales. 

 

 

 

Table 7: List of all Islamic banks in the world 

Country Bank 

Albania Arab Albanian Islamic Bank, Tirana  

Algeria Banque AlbarakaD'Algerie, Algiers 

Australia a. MCCA (Muslim Community Co-

operative, Australia) 

b. MCCU (Muslim Community Credit 

Union)    
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Bahamas a. AkidaIslamic Bank International Ltd 

b. Bank Al TaqwaLtd 

c. Dar al Mal al Islami Trust, Nassau 

d. Islamic Investment Company of the 

Gulf Ltd, Nassau. 

e. IstisharaConsulting Trust, Bahamas 

f. Massraf Faysal Islamic Bank & 

Trust, Bahamas Ltd.   

Bahrain 

 

a. ABC Investment & Services 

Co EC 

b. Al Amin Co. for Securities 

and Investment Funds 

c. AlbarakaIslamicInvestment 

Bank 

d. ArabIslamic Bank E.C 

e. BahrainIslamic Bank Bsc. 

f. Bahrain Islamic Investment 

Co. Bsc. Closed 

g. BahrainInstituteofBanking& 

Finance 

h. Bank MelliIran 

i. Chase Manhattan Bank N.A. 

j. Citi Islamic Investment Bank 

(Citicorp) 

k. DallahAlbaraka (Europe) Ltd 

l. DallahAlbarakah (Ireland) 

Ltd 

m. FaysalInvestment Bank 

ofBahrain 

n. Faysal Islamic Bank of 

Bahrain (Massraf Faisal Al 

Islami) 

o. Gulf International Bank BSC 

p. Islamic Investment Company 

of the Gulf 

q. Islamic Trading Company 

r. ABC Islamic Bank 

s. ABN Amro Bank 

t. Deutsche Bank Rep office 

u. Investors Bank 

v. TAIB Bank ofBahrain 

w. TurkGulf Merchant Bank 

x. BahrainMonetary Agency 

y. Shamil Bank 
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z. Khaleej Investment 

Company aa. First Islamic 

Investment Bank  

Bangladesh a. Albaraka Bangladesh Ltd (Dallah Al 

Baraka Group), Dhaka 

b. Islami Bank Bangladesh Ltd, Dhaka 

c. Faisal Islamic Bank  

Britanskadevičanskaostrva Ibn Khaldoun International Equity Fund Ltd   

Brunei a. Islamic Bank ofBruneiBerhad 

b. Islamic Development Bank of 

Brunei Berhad 

c. TabungAmanah Islam Brunei 

Canada Islamic Co-operative Housing Corporation Ltd, 

Toronto  

CaymanIslands a. Ibn Majid Emerging Marketing Fund 

(International Investor Group) 

b. Al Tawfeek Co. for Investment 

Funds Ltd. Subsidiary of Albarka 

Group "DBG"   

Denmark Faisal Finance (Denmark) A/S  

Džibuti Banque AlbarakaDjibouti 

Egypt a. Alwatany Bank ofEgypt, 

Cairo 

b. Egyptian Company for 

Business and Trade S.A.E 

c. Egyptian Saudi Finance 

Bank (Dallah Al Baraka), 

Cairo 

d. Gulf Company forFinancial 

Investment 

e. Faisal Islamic Bank of Egypt, 

Cairo 

f. Islamic Bank International 

for Investment and 

Development, Cairo 

g. Islamic Investment and 

Development Co., Cairo 
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h. National Bank for 

Development, Cairo  

France a. Algerian Saudi Leasing Holding Co. 

(Dallah Al Baraka Group) 

b. Societe General 

c. Capital Guidance 

d. BNP Paribas 

Gambia ArabGambianIslamic Bank  

Germany a. Bank Sepah, Iran 

b. Commerz Bank 

c. Deutsche Bank  

Guinea a. Massraf Faisal al Islami of Guinea, 

Conakry 

b. Banque Islamique de Guinee 

India a. Al Ameen Islamic Financial & 

Investment Corp. (India) Ltd., 

Karnatka 

b. Bank Muscat International (SOAG) 

c. Al-FalahInvestmentLtd 

Indonesia a. Al BarakahIslamicInvestment Bank 

b. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta 

c. Dar Al-Maal Al-Islami Trust 

d. PT Danareksa Fund Management, 

Jakarta  

Iran a. Bank Keshavarzi (Agricultural 

Bank), Tehran 

b. Bank Maskan Iran (Housing Bank), 

Tehran 

c. Bank Mellat, Tehran 

d. Bank MelliIran, Tehran 

e. Bank SaderatIran, Tehran 

f. Bank SanatVaMaadan (Bank of 

Industry and Mines), Tehran 

g. Bank Sepah, Tehran 

h. Bank Tejarat, Tehran 

Iraq Iraqi Islamic bank for Investment and Development 
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Italy a. Bank Sepah, Iran  

b. International Trading Co. of Africa  

Jordan a. Jordan Islamic Bank (Subsidiary of 

Dallah Al Barka Group) 

b. Jordan Islamic Bank for Finance and 

Investment, Amman  

Kuwait a. GulfInvestmentCorporation 

b. The International InvestmentGroup 

c. The International Investor, Safat 

d. Kuwait Finance House, Safat 

e. Kuwait Investment Co - Dar Al-

IsethmarSecurities House   

Lebanon a. Gulf International Bank, Bahrain 

b. Al Barakah Bank 

c. Bank of Beirut   

Luxembourg a. Faisal Finance (Luxembourg) S.A 

b. Faisal Holding, Luxembourg 

c. Takafol S.A 

d. Islamic Finance House Universal 

Holding S.A   

Malaysia a. Adil Islamic Growth Fund 

(Innosabah Securities SdnBhd), 

Labuan 

b. Arab Malaysian Merchant Bank 

Berhad, Kuala Lumpur 

c. Bank Bumiputra Malaysia Berhad, 

Kuala Lumpur 

d. Bank Islam Malaysia Berhad, Kuala 

Lumpur 

e. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia 

Berhad, Kuala Lumpur 

f. Dallah Al Baraka (Malaysia) 

Holding SdnBhd 

g. LembagaUrusan Dan TabungHaji 

(Fund), Kuala Lumpur 

h. Malayan Banking Berhad 

(Maybank), Kuala Lumpur 

i. Multi-Purpose Bank Berhad, Kuala 

Lumpur 

j. United Malayan Banking Corp. 

Berhad, Kuala Lumpur 
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k. Bank MuamalatBerhad, Malaysia 

l. Securities Commission 

m. Labuan Offshore Financial Services 

Authority (LOFSA) 

n. n. Islamic banking & Takaful Dept, 

Bank Negara Malaysia  

Malaysian banks with "islamic 

windows" 

a. Commercial Banks: 

i. Affin Bank Berhad 

ii. Alliance Bank Berhad 

iii. Arab-Malaysian Bank 

Berhad 

iv. Bank Utama (Malaysia) 

Berhad 

v. Citibank Berhad 

vi. EON Bank Berhad 

vii. Hong Leong Bank Berhad 

viii. HSBC Bank (M) Berhad 

ix. MalayanBankingBerhad 

x. OCBC Bank (Malaysia) 

Berhad 

xi. Public Bank Berhad 

xii. RHB Bank Berhad 

xiii. Southern Bank Berhad 

xiv. Standard Chartered Bank 

Malaysia Berhad 

b. Finance Companies: 

i. Alliance FinanceBerhad 

ii. Arab-

MalaysianFinanceBerhad 

iii. Asia 

CommercialFinanceBerhad 

iv. EON FinanceBerhad 

v. Hong Leong FinanceBerhad 

vi. KewanganBersatuBerhad 

vii. MaybanFinanceBerhad 

viii. MBfFinanceBerhad 

ix. PublicFinanceBerhad 

x. United Merchant 

FinanceBerhad 

c. Merchant Banks: 

i. Alliance Merchant 

FinanceBerhad 

ii. Arab-Malaysian Merchant 

Bank Berhad 

iii. Aseambankers Malaysia 

Berhad 
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iv. Malaysian International 

Merchant Bank Berhad 

v. Affin Merchant Bank Berhad 

d. DiscountHouses: 

i. AbrarDiscountsBerhad 

ii. AffinDiscountBerhad 

iii. Amanah Short 

DepositsBerhad 

iv. BBMB Discount House 

Berhad 

v. KAF DiscountsBerhad 

vi. Malaysia DiscountBerhad 

vii. MaybanDiscountBerhad 

Mauritania Banque Alabaraka Mauritaninne Islamique (Daslah 

Al Baraka Group), Mauritania 

Morocco a. Faisal FinanceMaroc S.A 

b. TheNetherlands 

c. Faisal Finance (Netherlands ) B.V 

d. Faisal Finance (Netherlands 

Antilles) N.V  

Niger Banque Islamique Du Niger, Niamey  

Nigeria a. Habib Nigeria Bank Ltd 

b. Ahmed Zakari& Co  

Oman a. Bank Muscat International 

b. Bank SaderatIran, Muscat 

c. OmanArab Bank   

Pakistan a. Al Faysal Investment Bank Ltd, 

Islamabad 

b. Al Towfeek Investment Bank Ltd 

(Dallah Al Baraka Group), Lahore 

c. Faysal Bank Ltd, Pakistan 

d. National Investment Trust Ltd., 

Karachi 

e. Shamil Bank 

f. Meezan Bank Limited 

Palestine a. ArabIslamic Bank 

b. Arab Islamic International Bank 

(AIIB) Plc 

c. Cairo Amman Bank 

d. Palestine International Bank 
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e. ThePalestineIslamic Bank   

Qatar a. Islamic Investment Company of the 

Gulf Ltd, Sharjah 

b. Qatar International Islamic Bank, 

Doha 

c. Qatar Islamic Bank SAQ, Doha  

Russia BADR Bank   

Saudi Arabia a. Albaraka Investment and 

Development Co., Jeddah 

b. Al Rajhi Banking and Investment 

Corp., Riyadh 

c. Arab Leasing International Finance 

(ALIF) Ltd 

d. Faysal Islamic Bank of Bahrain E.C., 

Dammam 

e. IslamicDevelopment Bank, Jeddah. 

f. NationalCommercial Bank Ltd, 

Jeddah 

g. Riyad Bank 

h. Saudi American Bank, Jeddah 

i. SaudiHolland Bank 

j. Bank Al Jazira 

Senegal Banque Islamique Du Senegal  

South Africa Albaraka Bank Ltd, Durban (Dallah Al Baraka 

Group)  

Sri Lanka a. AmanaIslamic Bank 

b. AmanaTakafulLimited 

Sudan a. Al Baraka Al Sudani, Khartoum. 

(Dallah Al Baraka Group) 

b. Al ShamalIslamic Bank 

c. Al TadamonIslamic Bank, 

Khartoum 

d. Animal Resources Bank 

e. El Gharb Islamic Bank (Islamic 

Bank for Western Sudan) 

f. Faisal Islamic Bank of Sudan, 

Khartoum 

g. Islamic Bank of Western Sudan, 

Khartoum 
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h. Islamic Co-operative Development 

Bank, Khartoum 

i. SudaneseIslamic Bank   

Switzerland a. CupolaAsset Management 

SA, Geneva 

b. Dar Al Maal Al Islami Trust, 

Geneva 

c. Faisal Finance (Switzerland) 

SA, Geneva 

d. Pan Islamic Consultancy 

Services Istishara SA, 

Geneva 

e. United Bank of Switzerland 

(UBS) 

f. Pictet & Cie   

Tunisia a. Beit Ettamwil al Tunisi al Saudi, Tunis (Dallah Al 

Baraka Group) 

b. B.E.S.T. Re-Insurance (Dallah Al Baraka Group)  

Turkey a. AlbarakahTurkishFinance House 

Istanbul 

b. Emin Sigorts A.S 

c. Faisal FinanceInstitution, Istanbul. 

d. Faisal Islamic Bank of Kibris Ltd, 

Turkey 

e. IhlasFinance House 

f. Kuwait-TurketEvkafFinance House 

g. Asya Finans Kurumu A.S  

UnitedArabEmirates a. Abu DhabiIslamic Bank 

b. Bank Muscat International (SOAG) 

c. DubaiIslamic Bank, Dubai 

d. Gulf International Bank, Bahrain 

e. Islamic Investment Company of the 

Gulf Ltd, Abu Dhabi. 

f. Islamic Investment Company of the 

Gulf Ltd, Sharjah Subsidiary of Dar 

Al MaalIslami Trust 

g. National Bank ofSharjah 

h. HSBC, Dubai 

i. National Bank ofDubai 
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UK a. Albaraka International Ltd, 

London 

b. AlbarakaInvestment Co. Ltd, 

London 

c. Al 

RajhiInvestmentCorporation, 

London 

d. Al SafaInvestmentFund 

e. Bank Sepah, Iran 

f. Dallah Al Baraka (UK) Ltd., 

London 

g. Takafol (UK) Ltd, London 

h. Barclays Capital 

i. HSBC AmanahFinance 

j. ABCIB Islamic Asset 

Management, Arab Banking 

Corp   

Ireland a. Al Meezan Commodity Fund Plc, 

Dublin 

b. Jersey, UK (+534) 

c. The Islamic Investment Company, St 

Helier. 

d. MFAI (Jersey) Limited (formerly - 

Massraf Faysal Al-Islami Ltd, 

Jersey)   

USA a. AbrarInvestments, Inc., Stamford 

CT 

b. Al-Baraka Bancorp Inc. Chicago 

c. Al-Madina Realty, Inc., Englewood 

NJ 

d. Al-ManzilIslamicFinancialServices 

e. Amana Mutual Funds Trust, State St. 

Bellingham WA 

f. Ameen Housing Co-operative, San 

Francisco 

g. American Finance House 

h. Bank Sepah, Iran 

i. BMI Finance & Investment Group, 

New Jersey 

j. Dow Jones Islamic Index Fund of the 

Allied Asset Advisors Funds 

k. FailakaInvestments, Inc., Chicago IL 
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l. FuloosIncorporated, Toledo OH 

m. Hudson Investors Fund, Inc., Clifton 

NJ 

n. MSI Finance Corporation, Inc., 

Houston TX 

o. SamadGroup, Inc., Dayton OH 

p. SharedEquitiesHomes, Indianapolis 

IN 

q. HSBC, USA 

r. MEF Money, USA 

s. Islamic Credit Union of Minnesota, 

(ICUM) 

t. UnitedMortgage 

Jemen a. Islamic Bank of Yemen for Finance 

and Investment, Sana 

b. Saba Islamic Bank, Sana 

c. Faisal Islamic Bank 

d. Yemen Islamic Bank, Sana 

e. Yemen National Investment Co., 

Sana   

 

Fuente: Essay UK - http://www.essay.uk.com/free-essays/business/islamic-banks-in-

the-world.php 

 

 

Instrumentos Financieros permitidos por la Sharia 
 

Los instrumentos financieros permitidos por la Sharia son los siguientes: 

- Murabaha; 

- Mudaraba; 

- Muscat; 

- Compresivo; 

- Idzara (arrendamiento); 

- Tarjeta Hasan; 

- Salam; 

- Mukareda. 

 

Murabahaes el instrumento más importante y más difundido de la banca islámica en la 

actualidad. El banco compra para su cliente el equipo necesario, bienes, materiales, porque 

http://www.essay.uk.com/free-essays/business/islamic-banks-in-the-world.php
http://www.essay.uk.com/free-essays/business/islamic-banks-in-the-world.php
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no puede hacerlo por falta de fondos. El cliente primero da la especificación exacta de lo que 

necesita y se compromete a contratar lo mismo para comprar y hacerse cargo del banco 

después de que lo haya obtenido en las condiciones más favorables. El Banco venderá el 

objeto del contrato al cliente a un precio más alto que el precio de compra, ya que también 

debe cobrar una comisión. La comisión o el beneficio de un banco por esta transacción 

comercial es conocida o, para ser más precisos, acordada por ambas partes. Los intereses del 

cliente se reflejan en la posibilidad de que lo que adquiere de esta manera se devuelva a 

plazos y posteriormente. En esta transacción, el banco realiza una típica compraventa, es 

decir, una transacción comercial. Su beneficio está relacionado con la compra y venta, debe 

en una, al menos durante un corto período de tiempo, ser el propietario de los fondos 

comprados (el documento de propiedad sobre los activos estará con ella hasta que la 

transacción se complete en su totalidad). En otras palabras, su beneficio proviene de un 

servicio real, no sobre la base de pagos anteriores.  

Una tendencia notable en el funcionamiento futuro de los bancos islámicos es el uso cada 

vez mayor de este instrumento de financiación, porque es, en comparación con el Mudarab 

y el Muharak, un instrumento menos arriesgado. Tal vez parezca paradójico en cierto modo 

porque algunos teóricos islámicos tratan de explicar cómo esta técnica financiera no está en 

el espíritu del Islam en la medida en que se trata de estas otras técnicas (mencionadas), que 

suponen entrar en un riesgo basado en la confianza en un socio comercial. Sin embargo, el 

hecho es que ningún banco islámico puede al mismo tiempo gestionar la calidad de un gran 

número de proyectos sobre la base de mansiones sabias y permitirse depender de si la otra 

parte con la que entró en el proyecto será un directivo capaz de asegurar el beneficio (es 

decir, la pérdida) y será "justo y correcto" y tendrá en cuenta el interés del banco - su socio y 

su propio interés (porque aunque estén juntos en el proyecto, siempre uno de los socios puede 

engañar o engañar a otro si no hay buenos mecanismos de protección que lo inhabiliten).  

Los consumidores utilizan Murabah cuando compran electrodomésticos, coches o inmuebles. 

Las empresas utilizan este tipo de financiación cuando compran maquinaria, equipos o 

materias primas. Sin embargo, Murabaha se utiliza más a menudo para el comercio a corto 

plazo, como la emisión de cartas de crédito a los importadores. Para los usuarios, el emisor, 

en nombre del solicitante, el importador emite una carta de crédito de Murabaha. El banco 

emisor se compromete a pagar la cantidad monetaria de acuerdo con las condiciones descritas 

en la carta de crédito. Dado que la solvencia del banco es sustituida por la del solicitante, se 

garantiza el pago al beneficiario. El exportador asume el riesgo del pago, mientras que el 

banco asume el riesgo del pago. 

 

Mudaraba representa la participación conjunta del banco islámico y su cliente en un 

proyecto concreto. El objetivo de los sabios es lograr la cooperación de quien posee capital, 

pero no el conocimiento, la posibilidad o la capacidad de gestionar un proyecto concreto, o 

simplemente realizar las actividades necesarias dentro de la actividad empresarial y quien 

tiene el conocimiento, la capacidad y la habilidad, pero no (financiero) de este proyecto. 
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Mudaraba es un contrato que se basa en el acuerdo de que el capital lo aporta un participante 

(según la lógica de las cosas - los bancos), y la obra es de otro (el empresario), y el derecho 

a participar en los beneficios de ambas partes se basa en el hecho de que ambas partes son 

inversores, aunque sus funciones difieren cualitativamente. No hay "brujas" excepto con la 

condición de dividir los beneficios entre los inversores en una proporción acordada. Esta 

escala se acuerda o determina en el momento de la firma del contrato. No es correcto 

determinar la cantidad fija de dinero que debe pagarse a una parte; el tamaño de la división 

debe expresarse exclusivamente en porcentajes. Sin embargo, si todos los beneficios se 

atribuyeran al propietario del capital, los sabios se convertirían en simples inversiones (con 

el pago del trabajo físico e intelectual al precio de mercado), y si aceptaran que el empresario 

recibiera todos los beneficios, entonces esto es lo que se llama. Contrato Qard (no sabio). La 

observación anterior destaca la línea entre los principios de la inversión directa, Qard y la 

sabiduría. Por lo tanto, en el sabio, el propietario del dinero comparte los beneficios con el 

socio que trabaja, pero él mismo asume todos los riesgos de pérdida. De hecho, no es erróneo 

considerar que la pérdida también cubre el papel proporcional de los participantes en el 

negocio, con el banco perdiendo parte de los fondos invertidos, y el "sabio" pierde el 

esfuerzo, el tiempo y sus inversiones intangibles así como ciertas inversiones materiales (si 

las hay) . En otras palabras, en caso de pérdida, cada uno pierde lo que ha invertido. Como 

el banco da una cierta cantidad a una empresa, a un particular, a un empresario independiente 

o a su cliente, que invierte ese dinero a su discreción, como él lo considera mejor, es 

necesario: 
 

- Un empleado del banco solicita previamente un estudio o elaboración de la inversión 

prevista, sobre la base del cual el banco, tras el análisis, puede negarse a conceder el préstamo 

solicitado. 

- En caso de pérdida, el examen y la conciencia y los negocios del cliente - sabio, si hizo todo 

lo que pudo (al ganar dinero) para evitar perder. Si no, si la pérdida se debió a una negligencia 

deliberada, a una mala gestión, a un mal uso de los fondos, etc. "Mudarib" está obligado a 

compensar al banco. 
 

       La cuestión fundamental que se plantea es si un banco -el propietario del capital- debe 

"esperar a que se produzca una pérdida" o también puede necesitar tomar medidas para 

controlar el negocio concienzudo de su cliente y durante el proyecto. El principio de partida 

de la sabiduría es que no se debe buscar, esperar y hacer hincapié en que el propietario del 

capital participa de esta manera en el proyecto, pero puede establecer en el propio contrato 

muchas limitaciones en base a las cuales distinguimos la sabiduría condicional e 

incondicional. Las cláusulas condicionales implican limitaciones espaciales y temporales (un 

empresario no puede utilizar los fondos fuera de una zona permitida por un contrato, por 

ejemplo, uno o varios estados, después de la expiración de un determinado período de tiempo, 

el contrato deja de ser válido); pueden implicar que el propietario del capital puede suspender 

a un empresario y/o rescindir el contrato (teniendo el empresario derecho a una remuneración 
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estimada realista por el trabajo realizado hasta ese momento) y que no se permite la fusión 

del capital con el capital de otro propietario del proyecto del mismo u otro propietario; Fig. 

La sabiduría incondicional implica que un empresario es libre de realizar transacciones a su 

discreción y que no hay restricciones en cuanto a actividades de trabajo, tiempo, lugares, 

clientes, etc.; que puede comprar/vender por dinero o crédito, nombrar a una tercera persona 

para que realice negocios en su nombre, trasladar los activos de los sabios a otro país, 
 

En principio, no es habitual que la mezcla del capital personal de los mudarbeas con el capital 

de los sabios sea el principio de la sabiduría "clásica", mientras que en los tiempos modernos 

los sabios "no clásicos" se convierten en la regla dominante, ya que los bancos islámicos 

utilizan su propio capital social junto con el dinero de los depositantes. La importancia de 

esta innovación para el sistema financiero islámico está demostrando ser inmensa. 
 

       Mientras que los Mudarabas son una forma de financiación "pura", el hombre es una 

forma islámica de empresa conjunta. Según algunos teóricos, la forma más consistente de un 

instrumento financiero ya está expuesta a los principios islámicos. El banco y su cliente que 

tiene un determinado capital deciden de común acuerdo que cada parte "entre" en un negocio 

con un papel en el capital, que participen conjuntamente en la gestión del proyecto, que 

consideren tanto el capital como la mano de obra, y que compartan los costos necesarios para 

la realización del proyecto y, por último, que compartan tanto las ganancias como las 

pérdidas de la participación conjunta en el negocio. Musharak es, por lo tanto, el término 

utilizado para describir una asociación formada con algún propósito económico y comercial. 

Existen diferentes formas de asociación, con características diferentes, por ejemplo, una 

asociación ilimitada e igualitaria en la que los socios disfrutan de plena igualdad (pero en 

proporción a su papel) en las esferas del capital, los derechos de gestión y disposición, y en 

la que cada socio y ejecutor de obra y uno que garantiza al otro para ese trabajo o empresa 

conjunta con ciertas limitaciones cuando, por ejemplo, el socio no garantiza más de la 

cantidad invertida, es decir, y para su socio y así sucesivamente. La participación en la mula 

puede ser tanto en un nuevo proyecto como en la aportación de fondos adicionales a algunos 

ya existentes. Como es lógico, el alcance de la participación en los beneficios debe acordarse 

o concluirse en el momento de la firma del contrato. Y no sólo el tamaño ya, en el caso de 

un volante, y una forma de dividir los beneficios. Lo más frecuente es que se pague primero 

el porcentaje por la gestión del proyecto o por la participación en el trabajo del proyecto. 

Puesto que los propietarios del proyecto pueden dejar el derecho de administrar el proyecto 

sólo a uno de ellos, y el banco puede participar simbólicamente en la gestión de un proyecto 

(por ejemplo, estima que no tiene suficiente personal) y participar con una pequeña parte en 

la distribución de los beneficios sobre esta base. Después de eso, los beneficios restantes se 

dividen proporcionalmente a sus inversiones de dinero. En caso de pérdida - además de la 

negligencia e irresponsabilidad resultantes - son asumidas por ambas partes en la misma 

relación que sus respectivos papeles. 
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Musharaka se formó en su día principalmente a corto plazo, y uno de los socios fue muy 

fácil de "retirarse" de esta forma de relación comercial. Esta retirada no creó muchos 

problemas en cuanto a la fiscalidad de los gastos de capital, el carácter duradero de las 

actividades comerciales y la reputación. En la compleja práctica comercial moderna, la 

reglamentación jurídica y el control público ataban a la mula durante un período más largo 

de manera que ningún socio podía retirarse fácilmente de ella y recuperar su capital invertido. 

En otras palabras, esto sólo es posible si resuelve todas sus obligaciones como socio en los 

términos y condiciones establecidos en el contrato. Sin embargo, Musharak como forma de 

financiación conjunta es una forma de préstamo a un socio financieramente más fuerte y 

estable, los bancos, y como tal representa una ayuda importante para un empresario que no 

tiene fondos suficientes  continuos, es un contrato en el que una parte se compromete a 

producir un producto específico que sólo puede hacerse con el consentimiento, la supervisión 

y el apoyo financiero de la otra parte (el banco) y con un acuerdo seguro sobre los detalles, 

con un precio determinado y una fecha de entrega fija.  
 

Este compromiso implica un proceso de construcción, construcción, ensamblaje o embalaje. 

Como instrumento de financiación previa a la entrega, una marca es un contrato en el que la 

venta puede referirse a algo que no existe en el momento de la celebración del contrato, a 

diferencia del murabahe que es el orden de compra de bienes o mercancías que existen y/o 

se pueden encontrar en el mercado. Istisna proporciona financiación a medio plazo para la 

producción / adquisición de determinados bienes, como equipo industrial, maquinaria, 

buques mercantes, petroleros, barcos pesqueros, locomotoras, equipo de transporte, y la 

construcción de oleoductos y gasoductos, etc. En la ejecución, el negocio no está 

condicionado a la ejecución por parte del contratista y este trabajo o parte del mismo puede 

ser realizado por otras personas bajo su control y responsabilidad. Pero siempre existe el 

control de la propia empresa en todos sus asuntos relacionados con un proyecto específico 

contratado por la otra parte - el financiador (el banco). El precio de los fondos del contrato 

del Concurso puede pagarse de una de dos maneras, por adelantado de una vez o a un ritmo 

durante la producción de los fondos. Se permite incluir la cláusula de una cláusula "penal" 

en el contrato de extradición si las partes así lo acuerdan. 
 

Como en el caso de Murabahe, el banco compra lo que su cliente necesita, pero ya no lo 

vende, sino que lo alquila. No se trata de una transacción comercial sino de una forma de 

arrendamiento financiero, aunque, por regla general, el cliente se compromete a que, una vez 

transcurrido el plazo en que ha arrendado determinado equipo, bienes u otros activos de ese 

tipo, lo readquirirá (pagando el valor de la parte no amortizada). Esto está implícito en las 

situaciones en que el plazo de arrendamiento (fijado por el contrato) es más corto que la vida 

económica del objeto del contrato, y parte de la suposición real de que el cliente tendrá 

entonces (por ejemplo, 5 ó 10 años) capacidad financiera para hacerlo y el hecho de que el 

banco no necesita el equipo que ha alquilado a su cliente. Por supuesto, después de la 

expiración del contrato, el cliente tiene la alternativa de devolver el objeto del arrendamiento 
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al arrendador y de sustituir el equipo existente por uno nuevo y más moderno. Esta es una 

práctica que suelen llevar a cabo decenas de miles de conductores de todo el mundo cada 

año. 

 

      La tarjeta Hasan (Prestamo Hassan ( قرض الحسن es la forma básica de un préstamo sin 

intereses. El Banco presta al cliente una cierta cantidad de dinero, y él está obligado a 

devolver el capital sólo después de la expiración de la fecha de vencimiento. En otras 

palabras, estos préstamos se conceden sin ninguna condición que el prestatario 

probablemente no pueda cumplir. El Banco suele aprobar este tipo de préstamo a aquellos 

clientes con los que ha establecido una cooperación comercial regular sobre los principios de 

wise y Murabaha o a aquellos que a sabiendas quieren ayudar en la realización de un trabajo 

o un proyecto específico. El concepto de Card Hasan puede y debe entenderse como una 

expresión de solidaridad que abre la posibilidad de que un banco islámico tenga éxito en un 

área en la que muchos otros organismos o gobiernos han sido rechazados. La ventaja de esta 

técnica financiera es que es relativamente fácil de gestionar, y sin costes elevados. Muchos 

teóricos islámicos consideran que es el mejor método para modificar las actitudes 

individuales hacia el objetivo social común. Creen que esa práctica financiera puede lograr 

lo siguiente: 
 

- Expandir el mercado mediante el aumento del poder adquisitivo; 

- Crear clientes bancarios potenciales; alentar a la gente a confiar en el banco; 

- Lo que más tarde se refleja en una identificación más fácil para los proyectos de entrada y 

de riesgo; 

- Crear mejores relaciones interpersonales entre los individuos y las instituciones financieras; 

- Apoyar la cooperación mutua, eliminando al mismo tiempo una de las formas básicas de 

explotación; 

- Se suprime el desempleo. 

        Además de los instrumentos enumerados anteriormente y explicados brevemente, cabe 

mencionar que los bancos islámicos ofrecen todo tipo de servicios bancarios comunes, como 

transferencias de efectivo, cambio de divisas al tipo de cambio corriente, recogida y 

almacenamiento de depósitos, comisiones, compra y venta de activos o gestión de depósitos. 

En otras palabras, en este campo, los bancos islámicos ofrecen un éxito total, como los 

convencionales (excepto tal vez las cartas de crédito, en las que existe la posibilidad de un 

tipo de interés) por una tarifa o un precio fijo. 
 

Salam significa que el comprador paga por adelantado una cierta cantidad y calidad del 

producto, que puede ser entregado en una fecha determinada, a un precio acordado. Esta 

técnica financiera, similar al contrato de precompra, debe utilizarse en los casos en que el 

vendedor necesite capital antes de poder entregar la mercancía. 
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       La técnica de la mocárida permite al banco liberar las fianzas, es decir, las letras con el 

fin de financiar un proyecto concreto. Los inversores que compran hipotecas - letras 

participan en los beneficios de un proyecto que se financia de esta manera, pero también 

participan en el riesgo de beneficios inesperadamente bajos o incluso pérdidas. No tienen voz 

en la gestión del proyecto y actúan como accionistas sin derecho a voto. 
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Figura 5: Ejemplo de un relato de Murabahe 
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Figura 6: Participación de los productos bancarios islámicos en la demanda 

total para 2013 

 

 
 

 

Fuente: http://tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/TKBB_Strateji_Belgesi_Ingilizce.pdf 
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Trabajos prohibidos en el comercio islámico 
 

         El Islam permite diferentes formas de comercio, pero también establece ciertas 

limitaciones a los elementos que pueden contener las transacciones comerciales. Las mismas 

restricciones se aplican a las transacciones comerciales en el mercado financiero. Pueden 

dividirse en cinco grupos básicos: 

        Bienes, servicios y actividades prohibidos: El Islam prohíbe la producción, el comercio, 

el consumo y otras actividades con determinados bienes y servicios que son perjudiciales 

tanto para el individuo como para su familia, y para la sociedad en su conjunto. Ejemplos de 

productos, servicios y actividades prohibidos son el alcohol, los insecticidas, las drogas, la 

carne de cerdo, los beneficios de los monopolios, la corrupción y el soborno, el abuso, la 

pornografía, los juegos de azar, la especulación, el fraude, el terrorismo y otros productos, 

servicios y actividades prohibidos por la Sharía. Los productos, servicios y actividades 

mencionados se consideran poco éticos o inmorales. 
 

         Prohibición de intereses (Riba). El Islam prohíbe severamente los intereses y las tasas 

de interés. De esta manera, busca prevenir la injusticia por la cual el acreedor transfiere todo 

el riesgo al deudor, lo cual es contrario a las enseñanzas básicas del Corán, es decir, el 

principio de las finanzas islámicas, según el cual "sólo en combinación con el trabajo humano 

y el capital sigue un premio", es decir, "no hay ganancias de riesgo". Este importante 

principio de las finanzas islámicas será discutido en detalle a continuación 
 

Prohibición de las transacciones con un alto grado de incertidumbre (Gharar): también se 

prohíben los trabajos en los que los socios no tienen un conocimiento suficiente del tema de 

la venta, desde el punto de vista islámico. Lo mismo se aplica al comercio de bienes que 

contienen el riesgo para un futuro comprador. La finalidad de la prohibición es que las vías 

ilícitas contengan elementos de fraude, que puedan conducir a la apropiación ilegal de la 

propiedad ajena, es decir, al conflicto y al odio entre las personas. Un ejemplo de un Gharar 

es la venta: pescado en el agua; ganado que no ha nacido; mantequilla en la leche; fruta que 

no ha crecido; venta de bienes sin que el cliente pueda ver, inspeccionar, experimentar o 

conocer mejor; venta de productos cuya entrega se producirá después de varios años; atar o 

comprar dos cosas juntas; o la venta de bienes antes de convertirse en su propietario, la venta 

de bienes inexistentes y similares. 

 

Formas de comercio prohibidas: están relacionadas con los tipos de compra que Alá hace. El 

Profeta (s) ha prohibido. Se trata de una venta que implica: el pago de precios y la entrega de 

bienes en el futuro a los precios que se han determinado hoy (bay-adien-bidien) o la venta de 

deuda por deuda. Las modalidades de venta permitidas son: la entrega de la mercancía hoy y 

el pago de los precios mañana, es decir, en un plazo de tres a cinco días (ba Val al-hal), la 

entrega de la mercancía hoy y el pago del precio de una fecha posterior (bai 'muajjal) y el 

pago del precio hoy y la entrega de la mercancía en una fecha posterior. Otras actividades 
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prohibidas: Se refieren a la "intención última" o "usuario final" de ciertas actividades 

comerciales. Se permitirán si la intención última no está prohibida o si no se disputa el usuario 

final. Un ejemplo es la venta de terrenos en los que el comprador tiene la intención de 

construir una fábrica en la que producir productos prohibidos (alcohol), prestar servicios 

prohibidos (discoteca) o prohibir actividades o vender uvas a quienes tienen la intención de 

producir vino a partir de él.                           
 

Esto también se aplica a las transacciones relacionadas con los productos, las actividades y 

los actos prohibidos antes mencionados. Así, por ejemplo, no se permite invertir en bancos 

convencionales que operen con intereses. Las operaciones de los mercados de capitales no 

pueden vincularse a productos, servicios y actividades prohibidos. Además, la actitud de la 

Academia Islámica de Fiqh es que las empresas valoran su negocio principal, esté o no 

permitido. 

 

Desafíos que enfrenta la bancarrota islámica 
 

        A pesar de la altísima tasa de crecimiento de las finanzas y la banca islámicas en general 

en todo el mundo, todavía se enfrenta a numerosos retos como industria. 
 

       La falta de una fuerza de trabajo calificada es uno de los mayores desafíos que enfrenta 

la banca islámica hoy en día. La mano de obra cualificada desempeña un papel fundamental 

en el crecimiento y el desarrollo de cualquier economía, y este es el caso de las finanzas 

islámicas. Hay una gran falta de banqueros y profesionales educados que conozcan la ley 

islámica y el derecho que se necesita para una comprensión paralela de la economía y las 

finanzas. En la actualidad, diferentes universidades e institutos de capacitación ofrecen 

cursos sobre finanzas islámicas, pero también se enfrentan a la falta de recursos humanos 

competentes para impartir esos cursos. También hay una enorme falta de recursos humanos 

a nivel profesional.  

 

        Sigue habiendo una importante escasez de eruditos de la Sharía que estén bien 

familiarizados con las finanzas islámicas. Las escuelas de negocios y las escuelas religiosas 

deberían ofrecer cualificaciones financieras islámicas en cooperación y enlazando con 

expertos de la industria para crear la próxima generación de eruditos expertos. También se 

debe alentar a las instituciones académicas a establecer centros de conocimiento para los 

sistemas financieros islámicos 
 

La ley islámica se aplica a las diferencias de opinión e interpretación de los textos islámicos 

clásicos. Esto da lugar a diferentes prácticas y políticas adoptadas en diferentes 

jurisdicciones. Esto puede afectar a la industria financiera islámica. Las leyes sobre las 

finanzas, políticas y prácticas islámicas deben normalizarse y armonizarse en los diseños para 
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crear una mayor unificación y consolidación dentro de la industria. Esto fortalecería la 

industria desde la perspectiva de la Sharía y aprovecharía las opiniones débiles y rechazadas. 

Además, los científicos de la Sharía deberían adoptar esas políticas y procedimientos para 

prevenir y mitigar el riesgo más amplio de incumplimiento. 
 

        La falta de conciencia pública implica un bajo nivel de penetración y una falta de masa 

crítica en la industria financiera islámica. Esto se debe principalmente a la falta de conciencia 

pública y conocimiento de las finanzas islámicas. Los bancos, los reguladores y los gobiernos 

islámicos deben emprender programas de concienciación de masas para fomentar el 

crecimiento de las finanzas islámicas y crear una masa crítica para la industria. Sigue siendo 

muy necesario armonizar la ley Sharía con el marco jurídico existente. Esto crea grandes 

dificultades y desafíos en caso de controversias y cuestiones jurídicas, ya que los conceptos 

financieros islámicos no están reconocidos por ciertos marcos jurídicos. 
 

       También debería haber un movimiento para crear productos innovadores y un cambio 

gradual de los productos que son similares a los productos financieros convencionales, como 

el producto Murabaha. 
 

Los bancos islámicos están expuestos a diversos riesgos, como el riesgo comercial 

desplazado (DCR). Esto hace que los bancos islámicos pierdan beneficios para poder pagar 

rendimientos comparables a los propietarios de cuentas de inversión (IAH) y a los 

depositantes. Esto crea enormes dificultades a los bancos islámicos para crear un exceso de 

reservas para cubrir las pérdidas y cómo se ve esto desde una perspectiva reguladora. Los 

bancos islámicos también se enfrentan al riesgo de invertir en capital, el riesgo de un 

rendimiento, el riesgo de incumplimiento de la Sharía en caso de percepción de 

incumplimiento y el riesgo de liquidez debido a la falta de productos líquidos. Otros 

problemas son los diferentes intereses de los propietarios de las cuentas de inversión y los 

accionistas del Banco Islámico. Una de las principales cuestiones es que la AIH comparte las 

ganancias y soporta las pérdidas, pero no tienen los accionistas adecuados. Esto lleva a una 

falta de transparencia en la información sobre las ganancias y las pérdidas de la AIH. La 

IFSB y la AAIOFI han emitido normas diferentes. Sin embargo, muchas jurisdicciones no 

han aplicado esas normas. También existe un enorme desafío en la adopción del 

cumplimiento de la Sharía. Las diferentes jurisdicciones no regulan ni supervisan la forma 

de adoptar el cumplimiento de la Sharía. Debería haber criterios apropiados para seleccionar 

a los científicos de la Sharía. Muchas jurisdicciones han comenzado a adoptar comités 

centrales de la Sharía para asegurar la armonización del cumplimiento de la Sharía dentro de 

la industria. 
 

Los países musulmanes han mostrado un nivel de inclusión financiera más bajo que otros 

países del mundo. Esto puede resolverse creando un mejor modelo de negocios, reformas 

para aumentar la competencia en el sector bancario, protección del consumidor, mejor 

información crediticia y educación.                     
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        Los mercados monetarios e interbancarios de instrumentos compatibles con la Sharía 

todavía no se han desarrollado en la mayoría de los países, en parte debido a la falta de 

instrumentos disponibles. Sigue habiendo una enorme carencia de un servicio de banca 

central de la Sharía. Además, muchos bancos islámicos operan con arreglo al sistema dual 

del marco bancario convencional e islámico y tienen gran influencia en ellos como resultado 

de los instrumentos y condiciones bancarios convencionales. Los bancos centrales deberían 

adoptar instrumentos y políticas más eficaces para los bancos islámicos. Muchas 

jurisdicciones no tienen un prestamista en el último caso para los bancos islámicos. Sólo 6 

de las 24 jurisdicciones para la banca islámica tienen un prestamista de solución definitiva 

para la banca islámica. 
 

 Las reformas reglamentarias y fiscales desempeñan un papel fundamental en el crecimiento 

de cualquier industria. Quedan muchas cuestiones fiscales que deben ser resueltas para 

equilibrar la carga entre los bancos islámicos y los bancos convencionales. Algunas de estas 

cuestiones son el tratamiento de las finanzas islámicas a partir del impuesto sobre la renta, el 

impuesto sobre las ventas (por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido), los impuestos 

sobre transacciones específicas y los tratados fiscales bilaterales. Las normas internacionales 

pueden alentar a los gobiernos y las jurisdicciones a facilitar las reformas fiscales. La 

utilización de un parámetro convencional (Libor) crea una percepción negativa entre los 

inversores que tienden a vincular el sistema financiero islámico con el sistema financiero 

convencional debido a la utilización de un parámetro basado en los intereses. Además, los 

bancos islámicos están a merced de los movimientos de los mercados monetarios 

convencionales que utilizan un punto de referencia convencional basado en los intereses. 

 

Posición en el mercado y función del sistema bancario en el mercado 

financiero mundial 
 

      El sector financiero islámico45 ha registrado tasas de crecimiento notablemente elevadas 

durante años, y se estima que el total de los activos de este sector, es decir, los activos en 

poder de bancos, fondos de inversión y compañías de seguros islámicos, ascenderá en 2013 

a 1,8 billones de dólares de los EE.UU. En comparación con los activos de los bancos 

convencionales, cuyos activos se estiman en más de 70 billones de dólares, las compañías de 

seguros en 20 billones de dólares y los fondos de inversión, las instituciones financieras 

islámicas activas representan menos del 1% de los activos totales del mercado financiero 

mundial?  Por el número de participantes, el número de transacciones ejecutadas y el valor 

de los activos, los sistemas bancarios islámicos están en medio de un mercado financiero 

mundial. 

 

 

Gráfico 1: La estructura del mercado financiero islámico 
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Fuente: Mauro F., Caristi P., Couderc S., Di Maria A., Ho L., Grewal B.K., Masciantonio S., Ongena 

S., Zaher S., 2013, Islamic finance in Europe, European Central Bank, occasional paper series No 

146, str.19 

 

______________________ 
 

45Mauro F., Caristi P., Couderc S., Di Maria A., Ho L., Grewal B.K., Masciantonio S., Ongena S., Zaher S., 2013., 
Islamic finance in Europe, European Central Bank, occasional paper series No 146, str.18 

 

 
 

Más del 80% del sistema financiero islámico se refiere a la actividad bancaria, seguido del 

mercado de Sukuka con el 14,6%, mientras que el de takaful46 en venda y hace poco más del 

1% del mercado financiero islámico. La mayor concentración de activos se encuentra en los 

Estados del Golfo, donde se encuentran más de 410.000 millones de dólares de los EE.UU. 

en activos de bancos islámicos. En Asia, los bancos islámicos tienen 144.800 millones de 

dólares, mientras que el total de activos de los bancos islámicos en Europa y América del 

Norte se estima en 42.900 millones de dólares. 
 

       El mayor mercado bancario emergente es el Irán, con una cuota del 42,7%, seguido de 

la Arabia Saudita con un 12,2%, Malasia con un 10% y los Emiratos Árabes Unidos con un 

8%. En Asia, donde vive la mayoría de la población musulmana, sólo se concentra el 15% 

del valor de los activos de las instituciones financieras islámicas. Indonesia, un país con una 

Sukuk

Takaful

Islamski fondovi

Islamske banke
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gran población musulmana, tiene un mercado bancario islámico relativamente pequeño y 

subdesarrollado. En los países del África subsahariana se concentra alrededor del 1% de los 

activos de los bancos islámicos. 
 

        Además del Irán y el Sudán, en los que, según el Estado y las autoridades religiosas, el 

sistema financiero está plenamente adaptado a los principios de la Sharía, en otros países 

islámicos de la CEM, en los que la coexistencia de los sistemas financieros convencionales 

e islámicos sigue basándose en el valor de los activos, primacía del lado de los bancos 

convencionales. A saber, aparte del mercado bancario de Bangladesh, donde el 65% del valor 

de los bienes se concentra en los activos de los bancos islámicos, el valor de los activos que 

poseen los bancos islámicos en los mercados financieros de otros miembros de la OCI es 

muy inferior al valor de los activos de los bancos convencionales47. 
 

____________________________ 
46Mauro F., Caristi P., Couderc S., Di Maria A., Ho L., Grewal B.K., Masciantonio S., Ongena S., Zaher S., 

2013., Islamic finance in Europe, European Central Bank, occasional paper series No 146, str.19  
47OIC, 2012. Islamic finance in OIC member countries, Statistical, Economic and Social Research and 

Training Centre for Islamic Countries, str.4 

 

 

Término Takafula 
 

Todas las actividades humanas corren el riesgo de sufrir pérdidas y acontecimientos 

imprevistos. Para aliviar esta carga de los individuos, lo que ahora llamamos seguro ha 

existido desde al menos el 215 a.C. Este concepto se ha practicado en diversas formas durante 

más de 1400 años. Tiene su origen en la palabra árabe Kafalah, que significa "garantizarse 

mutuamente" o "garantía conjunta". El concepto está en consonancia con los principios de 

compensación y responsabilidad compartida entre la comunidad. La Takaful se creó en el 

seno de las antiguas tribus árabes como una responsabilidad conjunta que obligaba a quienes 

cometían delitos contra miembros de otra tribu a indemnizar a las víctimas o a sus 

descendientes. Este principio se extendió posteriormente a muchas capas de la vida, incluido 

el comercio marítimo, en el que los participantes contribuían al fondo para cubrir a cualquier 

persona de un grupo que sufriera accidentes en las rutas marítimas. En el seguro convencional 

moderno, el proveedor de seguros (compañía de seguros) vende la póliza e invierte un 

beneficio de propiedad a favor de sus accionistas, que no están necesariamente asegurados. 

Por lo tanto, hay un claro desacuerdo entre los asegurados y los accionistas. Los pagos a los 

asegurados pueden variar en función del efecto financiero, pero siempre se acuerda el mínimo 

rendimiento positivo. El Takaful se suele llamar seguro islámico; esto se debe a la aparente 

similitud entre el contrato sobre el café (garantía) y el seguro. Sin embargo, el Takaful se 

basa en el principio de cooperación y en el principio de separación de los activos y las 

operaciones de los accionistas, que es la propiedad del fondo del Takaful (seguro) y los 
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negocios del asegurado. Los abogados musulmanes concluyen que el seguro en el Islam debe 

basarse en los principios de reciprocidad y cooperación, incluidos los elementos de 

responsabilidad compartida, indemnización común, interés común y solidaridad. En tal caso, 

los asegurados son inversores conjuntos con un operador de Takaful, que actúa como un 

hombre sabio - un gerente o un agente de seguros empresarial. Los propietarios de los seguros 

participan en los beneficios de una asociación de inversión, así como en las pérdidas. Los 

rendimientos positivos de las pólizas no están garantizados legalmente, ya que cualquier 

garantía de beneficios sería similar a recibir intereses y ofendería la prohibición de los 

intereses. 

 

Durante algún tiempo, el seguro convencional se ha considerado incompatible con la Sharía, 

que prohíbe la excesiva incertidumbre en las operaciones e inversiones en activos que 

devengan intereses. Ambos son factores inherentes al seguro convencional. Sin embargo, 

Takaful está de acuerdo con la Sharía (que señala los principios de compensación y 

responsabilidad compartida entre la comunidad) y aprobado por los eruditos musulmanes. 

Ahora hay planes de Takaful general, de salud y familiar (vida) para las comunidades 

musulmanas. 
 

         El seguro islámico exige que cada participante contribuya a un fondo que se utiliza para 

apoyarse mutuamente, y que cada participante aporte cantidades suficientes para cubrir la 

demanda prevista:              
 

         Los propietarios de los seguros cooperan entre sí por su bien común. 

Cada asegurador paga parte de la contribución como una donación para ayudar a los 

necesitados. Las pérdidas se dividen y los compromisos se reparten según el sistema de 

asociación de la comunidad. Se elimina la incertidumbre en cuanto a la suscripción y las 

cuotas. No se requiere aprovechar los beneficios a costa de otros. Teóricamente, Takaful se 

percibe como un seguro cooperativo, en el que los miembros contribuyen a una cierta 

cantidad de dinero en un fondo común. El propósito de este sistema no es el beneficio, sino 

apoyar el principio de "nos llevamos los bienes unos a otros". 
 

 En los negocios modernos, una de las formas de reducir el riesgo de pérdida por accidente 

es el seguro. El concepto de seguro en el que se combinan los recursos para ayudar a los 

pobres no tiene por qué ser necesariamente contrario a los principios islámicos. Algunas 

diferencias importantes difieren del seguro convencional de Takaful: 

- El seguro convencional incluye elementos de incertidumbre excesiva (Gharar) en un 

contrato de seguro; 

- El juego (Maisir) como resultado de la presencia de una incertidumbre excesiva que 

depende de los resultados futuros; 

- Interés (Riba) en las actividades de inversión de las compañías de seguros convencionales; 

- Las compañías de seguros convencionales están motivadas por el deseo de obtener 

beneficios para los accionistas; 
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- El sistema de seguro convencional puede ser objeto de explotación. Por ejemplo, es posible 

cobrar una prima elevada (especialmente en situaciones de monopolio) con el pleno beneficio 

de tal negocio para la empresa. 
 

La principal diferencia entre el seguro de Takaful y el seguro convencional se basa en la 

forma en que se gestiona la evaluación y el manejo del riesgo, así como en la forma en que 

lo administra el Fondo Takaful. También hay otras diferencias en la relación entre el operador 

(en el seguro convencional utilizando términos: el asegurador) y los participantes (en el 

seguro convencional o asegurado). El negocio de Takaful también es diferente del seguro 

convencional en el que los propietarios del seguro, y no los accionistas, sólo se benefician de 

los beneficios obtenidos por Takaful y los activos de inversión. 
 

        Todos los participantes (asegurados) acuerdan garantizarse mutuamente y, en lugar de 

pagar primas, contribuyen a un fondo común o pool. El grupo de contribuciones recaudadas 

es creado por el Fondo Takaful. El monto de las contribuciones que cada participante hace 

se basa en el tipo de cobertura que requiere y en sus propias circunstancias personales. Al 

igual que en el seguro convencional, la póliza (contrato Takaful) determina la naturaleza del 

riesgo y el período de cobertura. El Fondo Takaful gestiona y administra en nombre de los 

Participantes por medio del Operador Takaful, que cobra un costo contratado para cubrir los 

gastos. Esos costos incluyen los gastos de venta y comercialización, los seguros y la gestión 

de los daños. Todas las cuentas por cobrar de los participantes se pagan con cargo al Fondo 

Takaful y todos los excedentes restantes, después de la provisión de los costos probables de 

las cuentas por cobrar futuras y otras reservas, pertenecen a los participantes en el fondo y 

no al Operador Takaful y pueden distribuirse a los participantes en forma de dividendos o 

distribución de efectivo, o bien en forma de reducción de las contribuciones futuras. 
 

Existen diferentes modelos de Takaful según la naturaleza de la relación entre la empresa y 

los participantes. Hay vakals (agencias), sabios y su combinación. En el modelo de Takaful 

de Sudán, cada asegurado es accionista de la misma. Un operador inicia un negocio en 

nombre del participante y ninguna entidad separada lo administra. Los expertos en jerez 

consideran que esta es una forma más deseable. En otros países islámicos, el marco jurídico 

no permite ese tipo de arreglo y las empresas Takaful funcionan como sujetos separados 

basados en sabios (en Malasia) yakals (en el Oriente Medio). En el modelo de sabiduría que 

se aplica principalmente en la región de Asia y el Pacífico, las personas aseguradas obtienen 

todos los beneficios disponibles únicamente de sus activos. El Comité de la Sharía de esa 

empresa aprueba por adelantado la relación de intercambio para cada año, la mayoría de los 

costos se cargan a los accionistas. En el modelo wakeboard, el excedente de las inversiones 

de los asegurados -sin gastos de gestión ni costes- va a parar a los seguros. Los accionistas 

cobran una cuota salarial y esto cubre la mayoría de los costos de operación. La cuota se fija 

anualmente por adelantado con consultas a la junta de supervisión de la empresa. Los 

honorarios de gestión se refieren al rendimiento. 
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      A medida que las finanzas islámicas continúan expandiéndose, es probable que sea un 

gran despegue de otros productos, como las pensiones, la educación, el matrimonio y los 

planes de salud de Takaful. También hay un gran espacio para la hipoteca de Takaful. En 

Takaful se hace gran hincapié en los principios islámicos sobre las dimensiones económicas, 

éticas, morales y sociales, a fin de mejorar la igualdad y la equidad para el bien de la sociedad 

en su conjunto. En la sociedad moderna, el seguro se ha convertido en una necesidad en el 

campo del comercio y la industria. El seguro de vida se ha convertido en el medio más eficaz 

para movilizar los ahorros, la formación de capital y la inversión a largo plazo, así como para 

proporcionar la edad y los agravios en caso de fallecimiento de las personas. En Occidente, 

el sector de los seguros es el más importante para los seguros en los países islámicos, porque 

los musulmanes creen que los seguros no son islámicos. Por lo tanto, el desarrollo del seguro 

islámico requiere una amplia educación del público musulmán, además del desarrollo de 

recursos y conocimientos especializados, el marco jurídico para ello, la armonización de las 

prácticas, la elaboración de nuevos instrumentos armonizados con la Sharía, las normas de 

contabilidad y las disposiciones para el Retakaful.   

 
 

Gráfico 2: Crecimiento del mercado mundial de seguros islámicos 

 

 
 

Fuente:https://www.celent.com/insights/984032433 

 

https://www.celent.com/insights/984032433
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Finanzas de Tercera Generación - concepto de la Banca Islámica en 

América Latina 
 

        La importancia de la Banca Islámica - Finanzas de Tercera Generación (TGF) como 

forma de movimiento internacional de capital se refleja en los efectos positivos que tiene en 

el desarrollo económico del país receptor. En las condiciones modernas de la globalización 

existe la opinión de que la IED desempeña el papel de palancas clave del desarrollo 

económico. La ventaja de la FTC en relación con otras formas de corrientes de capital se 

refleja principalmente en los recursos adicionales como la tecnología, los conocimientos de 

gestión y organización, el acceso a los mercados extranjeros, etc.  

 

        Además, la TGF potencia el desarrollo económico del país receptor mediante la mejora 

de los factores de crecimiento económico, el nivel de vida y la prosperidad del país de la 

siguiente manera: 
 

- Mediante la transferencia de capital sin condiciones del FMI (lo que aumenta directamente 

sus posibilidades de crecimiento), 

- Mediante la transferencia de nuevas tecnologías y prácticas comerciales de acuerdo con una 

conducta ética, basada en activos reales, 

- Mejorando la calidad de los recursos humanos mediante la capacitación de la fuerza de 

trabajo local, 

- Apoyando y ampliando las exportaciones de productos industriales (producto Halal) y 

aumentando la eficiencia de la economía nacional, directa e indirectamente. 

 

        El beneficio potencial que el país receptor puede lograr mediante la aplicación del TGF, 

esta investigación los está observando desde los aspectos macro y micro. Los beneficios del 

TGF desde el punto de vista macro se reflejan principalmente en: la mejora de la balanza 

comercial y de pagos del país, la adaptación más rápida y eficaz de la economía nacional a 

los mercados mundiales, la mejora de la oferta en el mercado interno, el aumento del número 

de personas empleadas, que viven según las normas islámicas, de acuerdo con el espíritu ... 

etc. Al observarlo desde el aspecto micro, las empresas receptoras logran los siguientes 

beneficios: Asociación en la empresa, Joint Venture, se acercan más rápido y más barato a la 

tecnología moderna, crean condiciones para la expansión de la cooperación empresarial con 

socios extranjeros y en terceros mercados, participación en el reparto de beneficios y 

pérdidas, introducen la organización contemporánea del trabajo y adquieren más 

conocimientos contemporáneos en el ámbito de la investigación de mercado y promueven la 

justicia financiera. 
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¿Qué es el TGF - Banca Islámica (TGF)?  

 

La Banca Islámica es un sistema de banca que está de acuerdo con el espíritu, el carácter y 

el sistema de valores del Islam y se guía por los principios de la Sharía. Lo central de esta 

forma de banca es que el dinero en sí mismo no tiene ningún valor intrínseco y no puede 

aumentar por sí mismo. Para aumentar el dinero debe ser usado de manera productiva, así 

que invierte en bienes reales. La creación de dinero a partir del dinero solo está prohibida, 

por lo tanto, el interés no está permitido.  

 
 

Los beneficios de la banca islámica (TGF) 
 

- Basado en los activos reales. 

- Reparto de pérdidas y ganancias. 

- Sociedad en empresa, Joint Venture. 

- Promover la justicia financiera. 

- Desarrollo basado en cosas útiles para las personas y la naturaleza. 

 

 

¿Por qué FINANZAS DE TERCERA GENERACIÓN (Banca Islámica)? 
 

        Los principios de la "Banca Islámica" se basan en el equilibrio entre el bienestar y la 

prosperidad. Eso significa: no sólo una empresa tiene que prosperar, también usted como 

persona. Por lo tanto, este sistema bancario está hecho a medida para cada paso. No sólo se 

centra en la cantidad, sino también en la calidad. La "Banca Islámica" se basa en la igualdad, 

el reparto de riesgos y la conducta ética, en particular la prevención de la violación de los 

derechos de los demás. 

 

 

 

Finanzas de tercera generación - BANCA ISLÁMICA EN SURINAM  
 

 

ANTECEDENTES 

 

         En 2017 se abrió el primer banco islámico en toda la región de América del Sur, el 

banco fiduciario Amana en Surinam. Guiaron a este banco convencional a través del viaje de 

transformación en un banco islámico completo. Los servicios del banco incluían el 

asesoramiento sobre el gobierno de la Sharía y el desarrollo de productos, apoyo jurídico, 

recursos humanos, soluciones de TI, contabilidad, 

Tesorería, gestión de riesgos y apoyo a la comercialización y las comunicaciones.  
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RESULTADOS  

 

        El proyecto era bastante complejo, debido a la novedad del concepto de banca islámica 

en toda la región de América del Sur y a la ausencia de reglamentos bancarios islámicos del 

Banco Central de Suriname. El banco pudo superar los desafíos gracias al notable 

compromiso del equipo de gestión del Banco Fiduciario, el apoyo del gobierno y los 

reguladores de Suriname y la aceptación del público. 

 

El Banco Fiduciario Amana, junto con su asociado internacional, la Corporación Islámica 

para el Desarrollo del Sector Privado (ICD), ofrece capital de financiación al sector privado 

para el desarrollo de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MPYME). Se 

trata de servicios financieros en los que la prosperidad, la igualdad y la asociación entre el 

empresario y el banco son los 

Objetivos últimos de las iniciativas orientadas al desarrollo. Las PYMES son cruciales para 

el desarrollo económico y social de los mercados emergentes. Desempeñan un papel 

importante en las economías: crean puestos de trabajo y generan ingresos, promueven el 

crecimiento económico y la estabilidad social y contribuyen al desarrollo de un sector privado 

dinámico. 
 

        El acceso a los servicios financieros es esencial para el desarrollo de un sector de 

MIPYME dinámico en todas las economías. Como resultado de una serie de factores, entre 

ellos el acceso limitado a la financiación, el banco fiduciario Amana48 desea utilizar la 

financiación islámica para estimular el desarrollo.   
 

La transformación del banco fiduciario (convencional) en el banco fiduciario Amana (banco 

islámico) se realiza en dos fases: 

 

- En la transición (1ª fase) el Banco ofrece opciones como ahorros, inversiones y préstamos. 

En la segunda fase se amplían las posibilidades de completar el servicio, por lo que se ofrecen 

productos y servicios como cuenta corriente, banca por Internet, tarjetas de crédito, etc.  

 

 

_______________________ 
 

48 https://www.trustbankamanah.com/media-en/understanding-islamic-finan 

ce-teoría-y-práctica 
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Finanzas de tercera generación - BANCA ISLÁMICA EN BRASIL  

 

El gran tamaño del mercado de Brasil podría ser un gran atractivo49. "Brasil... tiene un 

mercado financiero y un sistema legal grande y bien regulado que podría proporcionar las 

herramientas con las que construir estructuras financieras locales que cumplan con la Sharía", 

dice Glen Roberts, presidente del bufete de abogados SNR Denton de finanzas e inversiones 

islámicas.  
 

       "El Brasil también es atractivo porque el propio país tiene un importante sector agrícola 

que debería ser atractivo para los fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y otros países 

del CCG que están invirtiendo para la seguridad alimentaria en la región del Golfo". Qatar 

encabeza la lista de inversores de Oriente Medio en Brasil. El pasado octubre, Qatar Holding 

invirtió 2.700 millones de dólares para tomar una participación del 5% en la unidad brasileña 

del Banco Santander.  
 

A principios de 2010, la agencia de inversiones de Qatar estaba buscando una participación 

minoritaria en Petrobras, la empresa petrolera controlada por el estado de Brasil, después de 

haber adquirido ya una participación de 300 millones de dólares en Vale, la mayor productora 

de mineral de hierro del mundo. Brasil, por otro lado, se ha convertido 

uno de los mayores exportadores de alimentos halal del mundo y ha organizado varios 

eventos financieros islámicos para educar a los agentes del mercado local. 

        Según MonemSalam, director de inversiones islámicas de Saturna Capital, las finanzas 

islámicas podrían resultar beneficiosas para la micro financiación. "Ya que la pobreza 

prevalece en la mayoría de los países sudamericanos, en lugar de implementar un programa 

de microcréditos basado en intereses que cobra tasas muy por encima de las usurarias, 

uno podría buscar un programa islámico de microfinanzas, compartiendo las ganancias de 

los dueños de pequeños negocios hasta que puedan comprar al socio", dice. 
 

      "Las oportunidades para las instituciones financieras [islámicas] están en servir de puente 

comercial entre América Latina y los mercados islámicos del Golfo y Asia islámica", dice 

Roberts. "Para los mercados latinoamericanos, la introducción de instituciones financieras 

islámicas probablemente ampliará las fuentes de capital disponibles en la región, lo cual es 

crucial para el desarrollo". 
 

 

__________________ 
 

49 www.financialislam.com/news/islamic-finance-in-latin-america. 
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        Brasil ya cuenta con un buen nivel de flujo comercial con los países islámicos. El 

crecimiento del flujo comercial en los últimos 10 años ha sido superior al 400%.  

        Un buen ejemplo de esto es la exportación de pollo con certificación Halal. Según la 

Unión Brasileña de Avicultura (Ubabef), Brasil exportó 1,48 mil millones de toneladas de 

pollo a los países de Oriente Medio en 2013. 
 

         Los buenos resultados son consecuencia de una asociación en la que el mercado 

brasileño respeta y cumple las exigencias del mercado islámico. La buena noticia es que el 

objetivo de transformar el Brasil en un centro económico y financiero de América del Sur 

para los inversores financieros islámicos parece estar cada vez más al alcance de la mano, 

como lo ilustran varias iniciativas recientes. 

 

 

Fondo de capital de conformidad con la Sharía 
 

         En la primera semana de junio, uno de los mayores gestores de fondos de Brasil50 creó, 

después de tres años de estudio, un fondo de inversión específicamente para inversores 

islámicos. Se trata de una cartera de acciones con activos subyacentes que observan la ley 

Sharia. Los informes indican que el administrador del fondo invirtió un año de trabajo 

cuidadoso para construir una cartera de primera calidad, que se concentra principalmente en 

los productos básicos brasileños y en los sectores de la minería, el petróleo y el gas. Además 

de que se trata de sectores que respetan los principios islámicos, este gestor cree que esos 

valores tendrían una perspectiva positiva a largo plazo. La construcción y los servicios 

públicos también forman parte de la cartera. El gestor ha firmado una asociación con el Banco 

Islámico de Asia, que ayudó a definir las normas del fondo y analizó si la composición de 

los activos del fondo cumplía con la Sharía.  

 

 

_____________________ 
 

50https://www.eurekahedge.com/Research/News/1180/Brazil-and-Recent-Deve lopments-in-Islamic-

Finance-Initiatives. 
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Cap. III: 

Análisis de la influencia de la banca islámica (Finanzas de 

Tercera Generación) en los indicadores económicos del desarrollo 
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Una visión general de la situación política y económica del Irán 

 
      La economía iraní retrocedió rápidamente en 2016, según las estimaciones del Banco 

Mundial; creció alrededor del 6,4%. Los últimos datos disponibles para el primer semestre 

del año civil iraní (finales de marzo de 2017) indican que la economía iraní creció a un ritmo 

acelerado del 9,2% (anual) en el segundo trimestre. 
 

El Irán es la segunda economía más grande de la región del Oriente Medio y África 

septentrional, después de Arabia Saudita, con un PIB estimado de 412.200 millones de 

dólares para 2016. Además, el segundo es el tamaño si se tiene en cuenta el número de 

habitantes, después de Egipto, y se estima que en 2015 vivirán en Irán 78,8 millones de 

personas. 
 

      Irán está en segundo lugar por las reservas de gas natural y es cuarto por las reservas 

probadas de petróleo crudo. Las actividades económicas y los ingresos del gobierno siguen 

dependiendo en gran medida de los ingresos del petróleo y, por lo tanto, siguen siendo 

inestables. Las autoridades iraníes han adoptado una estrategia global que incluye reformas 

basadas en el mercado y relacionadas con el desarrollo, que se mantiene en forma de un 

documento de visión del Gobierno para un período de 20 años y un sexto plan quinquenal de 

desarrollo para el período 2016 a 2021. El plan de desarrollo sexenal consta de tres pilares, a 

saber, el desarrollo de una economía elástica, los avances en la ciencia y la tecnología y la 

promoción del patrimonio cultural. 
 

En cuanto al plan económico, el plan de desarrollo prevé una tasa de crecimiento económico 

anual del 8% y la reforma de las empresas estatales, el sector financiero y bancario y la 

distribución y gestión de los ingresos del petróleo entre las principales prioridades del 

gobierno durante el período de reforma de cinco años. 

      El gobierno iraní ha llevado a cabo una importante reforma del programa subvencionado 

sobre factores clave como los productos petrolíferos, el agua, la electricidad y el pan, lo que 

ha dado lugar a una mejora moderada de la eficiencia de los costos y la actividad económica. 

El total de subsidios indirectos, estimado en un equivalente del 27% del PIB en 2007/08 

(aproximadamente 72.200 millones de dólares), fue sustituido por un programa de 

transferencia directa de dinero para los hogares iraníes. 
 

      La segunda fase de la reforma de los subsidios comenzó en la primavera de 2014, que 

incluye un ajuste gradual de los precios del combustible, como se había previsto 

anteriormente, y una mayor orientación de las transferencias de efectivo a los hogares de 

bajos ingresos. Unos 3 millones de hogares de altos ingresos ya han sido eliminados de la 

lista de beneficiarios de las transferencias de dinero. Como resultado, se estima que los costos 

de la Organización de Subvenciones Específicas (TSO) se reducirán al 3,4% del PIB en 2016, 

frente al 4,2% en 2014. 
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Tras una reducción de casi el 2% en 2015, la economía iraní está retrocediendo rápidamente 

en 2016, a un nivel estimado del 6,4%. Los últimos datos disponibles para el primer semestre 

muestran que la economía iraní creció a un ritmo acelerado del 9,2% en el segundo trimestre, 

en comparación con julio y septiembre de 2016, mostrando un aumento del 5,2% en el primer 

trimestre. Esto condujo a un aumento del crecimiento total en el primer semestre de 2016 

hasta el 7,4%, mientras que el PIB neto del petróleo aumentó sólo un 0,9%. A pesar del 

predominio del sector petrolero, gracias a los efectos positivos del plan de acción integral 

conjunto sobre la producción y la exportación de petróleo, hay indicios de dinamismo en el 

sector no petrolero. 
 

La tasa de desempleo volvió a un máximo de tres años del 12,7% (3,3 millones de 

desempleados), en el segundo trimestre de 2016, a pesar de una alta tasa de crecimiento en 

este período. Este aumento es en gran parte prueba del incremento de la tasa de participación 

en la fuerza de trabajo hasta el 40,4%, en comparación con el 35,4% en el período enero-

marzo de 2014. La tasa de desempleo de hombres y mujeres de 21,8% y 10,4% señala el 

crecimiento del empleo en el ámbito del empleo en relación con 2015. 
 

Se estima que la pobreza ha disminuido del 13,1% al 8,1% entre 2008 y 2013. Esto se debió 

probablemente al programa universal de transferencia de dinero a finales de 2010 que 

precedió a la supresión de los subsidios a la energía y el pan. Las perspectivas son tales que 

el programa tiene más que compensaciones por el probable aumento del costo de la energía 

para una parte más pequeña de los hogares, lo que contribuye a un aumento positivo del 

consumo en otro 40% de la población, aunque el crecimiento total del consumo entre 2009 y 

2013 fue negativo51. 
 

Tanto el balance externo como el presupuestario están mejorando en 2016. El superávit iraní 

en la cuenta corriente fue un fuerte incentivo debido al fuerte crecimiento de las 

exportaciones de petróleo. Se estima que el superávit de la cuenta corriente ha aumentado 

hasta el 6,5% del PIB en 2016 desde el 2,7% en 2015, lo que se aprovecha en gran medida 

por la eliminación de las sanciones al petróleo y la recuperación de las exportaciones. El 

déficit presupuestario del gobierno central se ha reducido a alrededor del 1,5% del PIB desde 

el 1,9% en 201552. 
 

En los cuadros y gráficos que se adjuntan se muestran los datos mencionados anteriormente 

sobre la actual situación política y económica del Irán, así como muchos otros datos que 

describen más detalladamente el estado de la economía iraní de manera descriptiva. Las 

fuentes de datos que se indican a continuación se enumerarán en la nota de pie de página. 

 

_________________________ 
51 www.worldbank.org  
52 https://tradingeconomics.com/iran/ I Informe sobre la competitividad de la banca islámica mundial en 2016   
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Una visión general de la situación política y económica en Arabia Saudita 

 

       La Arabia Saudita se basa en una economía basada en el petróleo con fuertes controles 

gubernamentales sobre las principales actividades económicas. Posee alrededor del 16% de 

las reservas mundiales de petróleo probadas, está clasificada como el mayor exportador de 

petróleo y tiene un papel destacado en la OPEK. Las cuentas del sector petrolero representan 

aproximadamente el 87% de los ingresos presupuestarios, el 42% del PIB y el 90% de los 

ingresos por exportaciones. Arabia Saudita fomenta el crecimiento del sector privado para 

ampliar su economía y emplear a más ciudadanos sauditas. Más de 6 millones de trabajadores 

extranjeros desempeñan un papel importante en la economía saudita, especialmente en los 

sectores del petróleo y los servicios; sin embargo, al mismo tiempo, Riad se esfuerza por 

reducir el desempleo entre sus ciudadanos. Los funcionarios saudíes se centran especialmente 

en el empleo de sus numerosos jóvenes, que por lo general carecen de la educación y los 

conocimientos técnicos que requiere el sector privado En 2015, el déficit presupuestario 

resultante se estima en el 13% del PIB, y el Reino se enfrenta a un déficit de 1.000 millones 

de dólares en 2016, que se financiará con la venta de bonos y la reducción de las reservas 

Algunos de estos planes de deforestación incluyen la introducción del impuesto sobre el valor 

añadido y la reducción de los subsidios a la electricidad, el agua y los productos del petróleo. 

En enero de 2016, el Príncipe Heredero y el Viceprimer Ministro Muhammad bin Salman 

anunciaron que Arabia Saudita tiene la intención de publicar una lista de sus empresas 

petroleras estatales, Aramco - otra medida para aumentar los ingresos y las inversiones. El 

gobierno también ha tomado medidas para privatizar y diversificar la economía más cerca de 

los albores de un mercado petrolero reducido. Históricamente, Arabia Saudita se ha centrado 

en la diversificación de los esfuerzos para producir electricidad, telecomunicaciones, gas 

natural y sectores petroquímicos. Más recientemente, el gobierno ha acudido a los inversores 

con la ampliación del papel del sector privado en la salud, la educación y el turismo. Las 

leyes que protegen la propiedad privada están sujetas a las prácticas islámicas. El lento y 

poco transparente poder judicial no es independiente y debe coordinar sus decisiones con el 

ejecutivo. A pesar de algunos intentos anteriores de responsabilizar a los funcionarios 

responsables, la corrupción sigue siendo un problema grave y hay poca transparencia en el 

funcionamiento del gobierno, como la confusión en torno a los presupuestos estatales y las 

prácticas financieras. 

 

Los ciudadanos saudíes o los ciudadanos del Consejo de Cooperación del Golfo y las 

empresas pagan el 2,5% por un mandato fiscal religioso en virtud de la ley islámica. La carga 

impositiva general asciende al 4,6% del total de los ingresos nacionales. El gasto público 

representó el 39% de la producción total (PIB) en los últimos tres años, mientras que los 

déficits presupuestarios promediaron el 4,6% del PIB. La deuda pública equivale al 5,8% del 

PIB. El comercio es importante para la economía de Arabia Saudita; el valor de las 

exportaciones y las importaciones en conjunto asciende al 73% del PIB53. El promedio de la 
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tasa arancelaria aplicada es del 3%. Las inversiones extranjeras mostradas por el gobierno y 

las empresas estatales distorsionan la economía. La compra directa de acciones de empresas 

sauditas que cotizan en la bolsa de valores está permitida desde 2015, con lo que se abre el 

mercado a los inversores institucionales extranjeros. En los cuadros y gráficos que se 

adjuntan se muestran los datos mencionados anteriormente sobre la actual situación política 

y económica de Arabia Saudita, así como muchos otros datos que describen más 

detalladamente la situación de la economía saudita de manera descriptiva. En la nota de pie 

de página se enumerarán las fuentes de datos que se indican a continuación.  

 

Análisis introductorio de series de tiempo y datos de panel 
 

"Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles" es una famosa cita que se 

atribuye a menudo al estadístico británico George E. P. Box. (presidente de la Asociación 

Estadística Americana en 1978 y del Instituto de Estadísticas Matemáticas en 1979). 

 

Muchas personas en el campo de la estadística tratan de desarrollar modelos teóricos con el 

objetivo de predecir el comportamiento de un determinado proceso, por ejemplo, la tendencia 

de venta de un producto o el número de turistas en una ciudad. Por lo tanto, la idea de esta 

cita es que cada uno de los modelos será erróneo, lo que significa que nunca representará el 

comportamiento real exacto. Dicho esto, incluso si un modelo no puede describir 

exactamente la realidad, podría ser muy útil si está lo suficientemente cerca.  

 

El análisis introductorio de las series temporales 
 

      El término de partida en el análisis de las series temporales es la serie temporal. En pocas 

palabras, la serie temporal representa un conjunto ordenado de observaciones. Al hacerlo, la 

disposición se hace en relación con el tiempo, por lo general en los mismos intervalos de 

tiempo. Así que estamos hablando de movimientos de precios mensuales, nivel de 

producción anual, exportaciones trimestrales, temperatura diaria, etc. Sin embargo, el análisis 

cuantitativo de la evolución de los mercados financieros requiere la modelización de series 

temporales de alta frecuencia cuyos datos se producen a intervalos irregulares a lo largo del 

tiempo (cambios en los precios de las acciones en las bolsas de valores, etc.). 
 

 

_______________________ 
 
53https://tradingeconomics.com/Saudi/World Informe sobre la competitividad de la banca islámica en 2016 
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        El análisis de las series temporales es una disciplina estadística, pero su aplicación se 

basa en principios que difieren de los supuestos habituales de la teoría de la conclusión 

estadística. A saber, la noción básica de la teoría de la conclusión estadística es una muestra 

aleatoria simple, lo que implica un conjunto de n variables aleatorias independientes e 

igualmente distribuidas. En el análisis de las series cronológicas se considera también un 

conjunto de variables aleatorias que, sin embargo, se supone que son interdependientes y, en 

la mayoría de los casos, están correlacionadas. Lo que interesa en el análisis de las series 

cronológicas es precisamente el examen de la naturaleza y el grado de correlación de las 

variables aleatorias en el tiempo. 
 

        Según la forma en que se registren los datos, las series cronológicas pueden ser 

interrumpidas y continuas. Como puede deducirse de la propia división, las series temporales 

intermitentes son una serie de observaciones que ocurren en determinados momentos a lo 

largo del tiempo. Las series temporales continuas son aquellas cuyos datos podemos 

averiguar en cualquier momento. Esta división es condicional, porque a partir de una serie 

temporal ininterrumpida podemos formar una interrupción utilizando los dos métodos 

siguientes: 

 

- Método de una muestra sistemática; el método de agregación temporal. 
 

Dependiendo de si las propiedades estadísticas cambian a lo largo del tiempo o no, las series 

temporales pueden ser estacionarias o no estacionarias. La serie temporal es estacionaria si 

su movimiento es predecible en el tiempo, es decir, exhibe un patrón similar de 

comportamiento en el tiempo. De lo contrario, la serie temporal es no estacionaria.  

 

  Las series temporales económicas tienen al menos una de las siguientes propiedades54: 

- La existencia de una tendencia; 

- La existencia de un componente estacional; 

- La existencia de una ruptura estructural; 

- La existencia de una varianza inestable. 

 

 Los objetivos básicos del análisis de las series cronológicas son: 

- Descripción de la serie de tiempo; 

- Explicación de la serie de tiempo; 

- Predicción de la serie de tiempo. 

La finalidad de la descripción de la serie temporal es proporcionar información sobre las 

propiedades básicas de la serie temporal55. En esta etapa del análisis se obtienen respuestas 

a las siguientes preguntas: 
 

- ¿La serie temporal es estacionaria o no? 

- ¿Existe una especificidad en el movimiento de la serie temporal o no? 
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- ¿Está la serie temporal distribuida normalmente? 

- ¿Es necesario transformar la serie temporal? 
 

El objetivo de la explicación de las series temporales es seleccionar un modelo econométrico 

que describa su movimiento de manera satisfactoria. La elección y calificación del modelo 

depende de si el análisis de las series temporales es unidimensional o multidimensional. En 

un análisis unidimensional, la serie temporal se modela exclusivamente sobre la base de su 

propia dinámica. Un análisis multidimensional consiste en el uso de un conjunto relevante 

de series temporales que tienen el papel de variables explicativas.55 

 

       Según el criterio seleccionado y el modelo estimado de la segunda fase, se realiza la 

previsión del movimiento futuro de la serie temporal, lo que resulta de interés para el 

establecimiento y la realización de una política económica creíble. Además, sobre la base del 

modelo estimado, se pueden simular diferentes medidas de política económica. Por ejemplo, 

cómo responderán los precios a la devaluación de la moneda del 7%. En el proceso de 

previsión se recomienda utilizar una serie de modelos evaluados y, por supuesto, el uso de 

una lógica sólida. 

           In the analysis of time series, the tags are often used, which we will now explain. 

1. Xt - value of time series at time t. Index t can indicate month, quarter, year, etc. 

2. Xn (h) - predicted value of the period in advance based on the first n data. This forecast is 

an estimate of the unknown level of the time series in the period n + h, Xn+ h. 

3. en (h) ꞊Xn + h - Xn (h) - forecast error 

4. First-order delay operator L: LXt꞊ Xt-1. Using this operator, the level of the time series is 

moved for a period of time. A moment in a time that is past one period for the present moment 

is called the first-order delay. 

5. The first-order differential operator, Δ, is defined as follows: ΔXt꞊ Xt-Xt-1. The first 

difference or the first difference is used. The use of this operator creates a difference in the 

level of the time series in two successive periods or moments. 

6. An operator of the order differential k, Δk, applied to Xt, gives the following result: Δk 

Xt꞊Xt - Xt-k. The seasonal differential operator is often used. This operator is applied in the 

analysis of quarterly and monthly data with a pronounced seasonal component. 

 

_________________ 
 

54Mlenović Z., Nojković A., 2012, Applied analysis of time series, p.2 
55ladenović Z., Nojković A., 2012, Applied Time Series Analysis, p.4 
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    The basic concepts of time series analysis are57: 

• Random process; • time series; • stationary; • ergodicity. 

 

El propósito de la aplicación de los métodos municipales es la realización del primer objetivo 

del análisis de la serie temporal: la descripción de la serie temporal. Utilizando estos métodos, 

obtenemos la primera información sobre la naturaleza de la serie temporal y si necesita ser 

transformada antes de que se alcance el segundo objetivo - una explicación del movimiento 

de la serie temporal. Hay numerosos métodos que pueden utilizarse en esta etapa. 

Normalmente se agrupan de la siguiente manera: 
 

- Visualización gráfica de la serie temporal; 

- Indicadores de resumen; 

- Métodos de transformación de las series temporales; 

- El método de ecualización de las series temporales.  
 

         El objetivo de la representación gráfica de la serie temporal57 es su resumen visual. Los 

datos de las series cronológicas se representan en un sistema de coordenadas en el que los 

momentos del tiempo están en el eje x, mientras que los valores de las series cronológicas se 

dan en el eje y. El eje x debe indicar la frecuencia de aparición de los datos (año, mes, día, 

etc.), mientras que las unidades de medida correspondientes deben registrarse en el eje y. Por 

ejemplo, si se considera el índice de la industria de fabricación electrónica, es necesario 

indicar si se trata de un índice de cadena o de base. Sobre la base de la representación gráfica 

de la serie cronológica, se puede concluir si la serie cronológica presenta una tendencia de 

crecimiento o de disminución, si hay variaciones estacionales pronunciadas y si se caracteriza 

por una varianza inestable. 

 

• Método de regresión; 

• Métodos de media móvil. 

 

Los indicadores resumidos tienen como objetivo comprender la distribución empírica de la 

serie temporal dada. Esto es relevante para determinar si la distribución empírica puede 

aproximarse bien a la distribución normal. Si la distribución normal no representa un marco 

suficientemente bueno para la distribución empírica dada, entonces es necesario determinar 

por qué hay una desviación de la normalidad. 

 

_____________________ 

 
56ladenović Z., Nojković A., 2012, Applied analysis of time series, p.5 
57Mladenović Z., Nojković A., 2012. Análisis aplicado de series de tiempo, p.14 
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• Método de regresión; 

• Métodos de media móvil. 

 

Los indicadores resumidos tienen como objetivo comprender la distribución empírica de la 

serie temporal dada. Esto es relevante para determinar si la distribución empírica puede 

aproximarse bien a la distribución normal. Si la distribución normal no representa un marco 

suficientemente bueno para la distribución empírica dada, entonces es necesario determinar 

por qué hay una desviación de la normalidad. 

El objetivo de aplicar el método de transformación es obtener una serie temporal con las 

siguientes propiedades: 

 

• La serie de tiempo tiene una distribución empírica que es simétrica y normal; 

• La serie temporal tiene un nivel estable y variabilidad. 

 

La simetría de la distribución y la estabilización de la serie de tiempo a menudo se logra 

utilizando las transformaciones de Boxes y Coke. Esta transformación, en la mayoría de los 

casos, se reduce al logaritmo de los datos iniciales. Teniendo en cuenta que un mayor número 

de series de tiempo económicas tiene una tendencia creciente, es decir, su distribución 

empírica es asimétrica a la derecha, es posible que el grado de asimetría se reduzca por la 

tala. 
 

Los métodos para equilibrar las series de tiempo se basan en el entendimiento tradicional de 

que la serie de tiempo puede presentarse como la suma del componente a largo plazo y las 

variaciones a corto plazo. Además, el componente de largo plazo refleja el flujo básico de la 

serie, mientras que las variaciones de corto plazo indican fluctuaciones aleatorias. El 

propósito de aplicar estos métodos es aislar la tendencia a largo plazo en el movimiento de 

la serie temporal, lo cual se logra eliminando variaciones aleatorias. Los métodos de 

nivelación se pueden dividir en dos grupos: 

 

- Método de regresión; 

- métodos de promedio móvil. 
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Cuadro 8: Ejemplo de una serie temporal 
 

 
 

Fuente: Author's View 

 

 

 

 

1.2  El concepto de análisis de panel de datos 

 

Pruebas en la investigación 

 

- Investigación Educativa - Investigación Clínica - Investigación Financiera - 

Investigación en Salud 

 

      Los datos de panel o longitudinales son una combinación de datos comparativos y series 

temporales - Observaciones de una determinada variable aleatoria en un período de tiempo 

determinado para todas las unidades de observación. Por ejemplo, un conjunto de 

observaciones sobre el consumo de todos los países individuales de la CEE para el período 

2011-2012. 

 

Un investigador puede crear un panel de datos de dos maneras: 

- Observación - datos primarios (basados en encuestas periódicas) o secundarios 

(emparejando los datos estadísticos periódicos existentes) 
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- Experimento (ejemplo de formación de un panel de datos experimental - Examen de la 

existencia de una diferencia significativa en los resultados del examen desde el punto de vista 

de la aplicación de tres métodos de enseñanza de la estadística) 
 

Dependiendo del carácter del panel, se pueden identificar dos estructuras de datos: 

- Series de paneles "largas" - típicamente un pequeño número de observaciones comparativas 

observadas durante un período de tiempo más largo, característica del análisis 

macroeconómico y financiero 

- Series de paneles "cortas" - típicamente un gran número de observaciones comparativas 

observadas durante un corto período de tiempo, características de la investigación 

microeconómica y sociológica 
 

 

Beneficios de la utilización del panel de datos en el análisis econométrico: 

- Contiene más información: tiene mayor variabilidad, menos colinealidad, da más grados de 

libertad 

- Permitir el análisis de los efectos individuales 

- Incluir información sobre el momento de los acontecimientos 

- Proporcionar control sobre las secuencias problemáticas de estructuras de datos que resultan 

de la investigación no experimental 

 

 

 

Cuadro 9: Ejemplo - la repercusión del estado civil en los ingresos (4 encuestados, 6 

años) 

 

 
 

Fuente: Opinión del autor 
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1.3 Un modelo de regresión lineal simple 
 

   Veamos el modelo de la siguiente forma: 

 

 

Yi ꞊β0 + β Xi + εi, y ꞊ 1,2 ..., n  

En la que Y denota la variable dependiente, X es una variable independiente y es un índice, 

y n es el número de observaciones.  

Este modelo representa un modelo de regresión lineal simple sí un error aleatorio εi cumple 

con los siguientes supuestos:   1. E (εi) ꞊ 0, para cada i; 

2. E (εi) ꞊ V (εi) ꞊σ2, para cada i; j);3. E (εi εj) ꞊cov (εi εj) ꞊ 0, para cada i y j (i  

4. εi: N (0, σ2); 5. cov (Xi εj) ꞊ 0, para cada i y j. 

 

 

1.4 Regresión lineal múltiple (MLR) 

 

        La regresión lineal múltiple (MLR), también conocida simplemente como regresión 

múltiple, es una técnica estadística que utiliza varias variables explicativas para predecir el 

resultado de una variable de respuesta. El objetivo de las regresiones lineales múltiples 

(MLR) es modelar la relación lineal entre las variables explicativas (independientes) y la 

variable de respuesta (dependiente). En esencia, las regresiones múltiples son la extensión de 

la regresión ordinaria por mínimos cuadrados (MCO) que implica más de una variable 

explicativa. La fórmula de la regresión lineal múltiple es:  

 

yi=β0+β1xi1+β2xi2+...+βpxip+ϵ 

 

 

Donde, para las observaciones i=n: yi=variable dependiente xi=variables explicativas β0=y-

intercepción (término constante) βp=coeficientes de pendiente para cada explicación 

variableϵ=el término de error del modelo (también conocido como los residuales). 

Explicación de la regresión lineal múltiple Los modelos de regresión múltiple se basan en 

los siguientes supuestos: Existe una relación lineal entre las variables dependientes y las 

variables independientes.  
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        Las variables independientes no están muy correlacionadas entre sí. Las observaciones 

del yi se seleccionan de forma independiente y aleatoria de la población. 30 Los residuos 

deben distribuirse normalmente con una media de 0 y varianza σ.  
 

        El coeficiente de determinación (R-cuadrado) es una métrica estadística que se utiliza 

para medir cuánto de la variación del resultado puede explicarse por la variación de las 

variables independientes. R2 siempre aumenta a medida que se añaden más predictores al 

modelo de RMN, aunque los predictores no estén relacionados con la variable de resultado. 

Por lo tanto, la R2 por sí misma no puede utilizarse para identificar qué predictores deben 

incluirse en un modelo y cuáles deben excluirse. R2 sólo puede estar entre 0 y 1, donde 0 

indica que el resultado no puede ser predicho por ninguna de las variables independientes y 

1 indica que el resultado puede ser predicho sin error de las variables independientes. Al 

interpretar los resultados de una regresión múltiple, los coeficientes beta son válidos mientras 

se mantengan constantes todas las demás variables ("todo lo demás es igual"). El resultado 

de una regresión múltiple puede mostrarse horizontalmente como una ecuación, o 

verticalmente en forma de tabla. Las regresiones múltiples se basan en el supuesto de que 

existe una relación lineal entre las variables dependientes e independientes. 
 

        También asume que no hay una correlación importante entre las variables 

independientes. - Primero, hay que estar seguro; la variable dependiente tiene una relación 

lineal con la variable independiente. ¿Cómo se comprueba eso? Asegúrate de que el gráfico 

de dispersión XY es lineal. ¿Qué es la gráfica de dispersión? Es una herramienta gráfica que 

muestra la relación entre dos variables. En realidad, uno de los pasos básicos en el modelado 

de regresión es trazar los datos en una gráfica de dispersión. Para aclarar las cosas, veamos 

un ejemplo: La siguiente tabla muestra las ventas mensuales y los costos de publicidad del 

año pasado por una empresa de software empresarial. Estas relaciones se expresan 

matemáticamente en términos de un coeficiente de correlación (conocido también como 

correlación). Las correlaciones son indicadores de la fuerza de la relación entre la variable 

independiente y la dependiente.  
 

       Pueden estar en el rango de -1 a +1. Una correlación positiva significa que si la variable 

independiente aumenta, la variable dependiente tiende a aumentar. Cuanto mayor sea el valor 

absoluto del coeficiente de correlación, más fuerte será la relación lineal. - La segunda 

condición que se necesita, una simple regresión lineal para ser apropiada es: para cada valor 

de X, la distribución de probabilidad de Y tiene la misma desviación estándar σ. Cuando se 

cumpla esta condición, la variabilidad de los residuos será comparativamente constante en 

todos los valores de X. Puedes comprobarlo con la ayuda de la gráfica de residuos. El gráfico 

de residuos es una gráfica que representa los residuos en el eje vertical y la variable 

independiente en el eje horizontal. Si los puntos se dispersan aleatoriamente alrededor del eje 

horizontal, los modelos de regresión lineal son apropiados para los datos. Si no, los modelos 

no lineales son más apropiados. He aquí un ejemplo de un gráfico de residuos:   
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Fuente: http://www.intellspot.com/linear-regression-models 

 

 

 

La siguiente fórmula es un modelo de regresión lineal múltiple.  

Y = Β0 + Β1 X1 + Β2 X2 +...ΒpXp 

Dónde: X1, X2 ... Xp - el valor de la variable independiente, Y - el valor de la variable 

dependiente. Β0 - es una constante (muestra el valor de Y cuando el valor de X=0) Β1,Β2 , 

Βp - el coeficiente de regresión (muestra cuánto cambia Y por cada unidad de cambio en X) 

Este modelo es lineal porque es lineal en los parámetros Β0 , Β1 , Β2 y ... Β p  

 

 

1.5 Metodologías de análisis empírico 

 

       La mayoría de los modelos económicos de la literatura que tratan de análisis empíricos 

(y que se revisan) se establecen de manera muy estereotipada, formas 
 

Y = A + B1 * X + B2 * D + B3 * Z 

¿Dónde están? 

- Y - variable dependiente 

- X - un conjunto (vector) de variables explicativas (independientes) de interés clave para su 

investigación 

- D - un conjunto de variables artificiales (ficticias) 

- Z - conjunto de variables de control 

http://www.intellspot.com/linear-regression-models
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La mayoría de los modelos económicos de la literatura que tratan de análisis empíricos (y 

que se revisan) se establecen de manera muy estereotipada, formas 

 

Y = A + B1 * X + B2 * D + B3 * Z 

¿Dónde están? 

- Y - variable dependiente 

- X - un conjunto (vector) de variables explicativas (independientes) de interés clave para su 

investigación 

- D - un conjunto de variables artificiales (ficticias) 

- Z - conjunto de variables de control 

        El algoritmo general para establecer el modelo se reduce, en principio, a la identificación 

de estos tres grupos de variables 

Las variables de control representan todas aquellas variables que es razonable suponer que 

tienen una influencia sistemática en la variable dependiente, y no pertenecen a las variables 

explicativas de interés primario para la investigación. 

 

¿Cómo identificarlos? 

- Lógica económica de sentido común (con buena argumentación pasa la revisión) 

- Basado en la literatura (con una referencia adecuada pasa la revisión y sin una 

argumentación detallada) 

 

- ¿Por qué son importantes? 

- Desde el punto de vista de la estimación econométrica, no es posible garantizar la fiabilidad 

y la solidez de los resultados evaluados si existe una duda razonable de que las variables que 

tienen un impacto sistemático en la variable dependiente no están incluidas en el modelo. 

- Omisión de variables relevantes del modelo desde el punto de vista del análisis empírico. 

Representa potencialmente el "peor" error que se puede cometer!!! 

- Por supuesto, en la realidad no es posible incluir todas las variables relevantes, pero las más 

importantes deben encontrarse en el modelo. 

- ¿Cuáles serían las variables de control en caso de desempleo? 

Dejemos que el modelo Y = A + B1 * X + B2 * D + B3 * Z 
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Los coeficientes de los modelos A, B1, B2, B3 son desconocidos 

La econometría básicamente sirve para: 

- Evaluar imparcialmente los valores desconocidos de los coeficientes: grado (A) = a, grado 

(B1) = b1, grado (B2) = b2, grado (B3) = b3 

- prueba de forma fiable si los valores estimados de A, B1, B2 o B3 son estadísticamente 

diferentes de 0. 

 

Es importante señalar que la fiabilidad de las pruebas es más problemática, porque requiere 

que el coeficiente se evalúe de manera imparcial, así como que el error estándar del 

coeficiente se evalúe "correctamente". 

En la práctica, el problema clave de la evaluación econométrica es la verificación adecuada 

de los resultados obtenidos, es decir, la confirmación de la solidez de los resultados 

obtenidos. 

        La robustez es una palabra mágica para los revisores en la práctica de la investigación 

académica actual. 

La robustez significa en principio que los resultados clave de su análisis empírico son 

coherentes en el sentido de que no cambian significativamente al añadir o sustraer variables 

de control, reducir la muestra, cambiar la técnica de estimación, etc. ... 

 

¿Por qué los resultados del análisis empírico en la econometría pueden ser motivo de duda 

para los examinadores? 

Los problemas típicos que pueden poner en peligro la validez de la evaluación econométrica 

son: 

1. Omisión de variables esenciales del modelo (ya mencionado) 

2.  Número insuficiente de observaciones en la muestra 

3. Autocorrelación - se produce en el análisis de series temporales como consecuencia de la 

"inercia" de algunas variables económicas, la mayoría de las veces expresadas nominalmente, 

por ejemplo, el PIB expresado nominalmente, el valor de los activos, etc. 

4. Heteroskedasticidad - se produce en el análisis de datos comparativos como consecuencia 

de la diferente intensidad de la volatilidad de la misma variable en diferentes unidades de 

observación, por ejemplo, la volatilidad del crecimiento del PIB en los países de Europa 

oriental y occidental 



177 
 

5. La multicolinealidad - se produce en situaciones en las que la correlación de variables 

independientes es "perjudicial" alta 

Los métodos básicos de estimación econométrica no pueden hacer frente a estos problemas, 

y las implicaciones para la estimación pueden resumirse en el siguiente cuadro: 

 

 

Imparcialidad de la evaluación Problema Fiabilidad de la prueba estadística 

Especificación de modelo inadecuada ✖, a menos que todos los independientes ✖ 

Las variables no están correlacionadas 

 

Insuficiente número de observaciones ✔, siempre que un pequeño ✖ 

Número de coeficientes   

Autocorrelación, heteroskedasticidad✔✖ 

 

Multi co-linearidad✖✖ 

 

Aunque, estrictamente en teoría, la metodología debería ponerse en práctica 

independientemente de los datos disponibles, es evidente que en realidad la disponibilidad 

de los datos es un aspecto importante del "ajuste" metodológico. 

¿Cuántos "datos" son suficientes para una estimación econométrica fiable? 

En primer lugar es necesario distinguir entre los términos datos y observación. 

Los datos en sentido estricto son cualquier medida de las variables dependientes e 

independientes, y en la econometría los "datos" son una observación de la relación global de 

las variables dependientes e independientes 

Por ejemplo, un par ordenado (Y, X, D, Z) representa sólo una observación de la relación 

entre Y y (X, D, Z) y contiene efectivamente cuatro datos. 

El mínimo de observaciones necesarias para una evaluación econométrica fiable es de 30! 

Pero... suponiendo que el número de coeficientes desconocidos que se estiman es 

relativamente pequeño (hasta 5-6). 

Incluso si se evalúa un solo parámetro, la observación mínima sigue siendo 30. 
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Si el número de coeficientes a evaluar es superior a 5-6, la regla informal es "para cada 

coeficiente desconocido a evaluar, es deseable tener un mínimo de 5 observaciones" 

 

Por ejemplo, si el modelo 

Y = A + B1 * X1 + B2 * X2 + B3 * X3 + B4 * X4 + B5 * X5 + B6 * X6 + B7 * X7 + B8 * 

X8 + B9 * X9 

Preferiblemente, la muestra contiene al menos 50 observaciones. 

 

Una vez que haya establecido y evaluado el modelo, le corresponde a usted convencer al 

revisor de que los resultados de la evaluación son sólidos. 

 

En la práctica, el análisis de robustez implica una especie de "minería de salida", que se 

reduce a lo siguiente: 

 

1. Evaluar un modelo básico que contenga sólo explicaciones clave y posiblemente una o dos 

variables clave de control o artificiales 

2. Evaluar los modelos extendidos que gradualmente incluyen otras variables de control 

3. Evaluar modelos extendidos en los que una variable de control se incluye y se excluye 

alternativamente 

4. Evaluar los modelos básicos y extendidos basados en una o más submuestras 

5. Evaluar de todos modos con otra técnica de estimación 

Resultado final de la prueba de robustez - 30 - 40 tablas de salida J (en el software, por 

ejemplo, se tarda unos 15 minutos en listar todas estas tablas) 

Por supuesto, en realidad, la robustez absoluta no se confirmará, habrá esas tablas de salida 

que no están en línea con los resultados deseados. 

Elija la combinación de tablas de salida que mejor apoye sus resultados esperados - es cierto 

que es un tipo de resultado falso, pero es muy efectivo para los revisores (asumiendo que la 

mayoría de los resultados confirmen la robustez, por supuesto; si la robustez no se confirma, 

no falsifique los resultados). 

Basándose en el problema general, defina las preguntas o hipótesis de investigación en el 

estilo: ¿Afecta el fenómeno económico X al fenómeno Y, por ejemplo, si la flexibilidad del 

mercado laboral afecta al desempleo 
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2. Seleccione una o más variables económicas relacionadas que determinen 

cuantitativamente los valores de Y, por ejemplo, la tasa de desempleo, la tasa de desempleo 

juvenil, etc., que se convierten en variables dependientes en el modelo 

3. Elegir una o dos variables (no más) que determinen cuantitativamente los valores de X, 

por ejemplo, el índice compuesto de flexibilidad del mercado laboral, que se convierten en 

las principales variables explicativas 

4. Formar un modelo empírico básico de la forma Y = A + B1 * X1 o 

Y = A + B1 * X1 + B2 * X2, en nuestro caso 

Tasa de desempleo = A + B * indicador compuesto del mercado laboral 

Identificar el control potencial y las variables artificiales por las cuales el modelo puede ser 

ampliado 

6. Comprobar el número de observaciones disponibles en la muestra para conocer el máximo 

número posible de variables de control y artificiales que pueden incluirse en el modelo sin 

comprometer la fiabilidad de la estimación econométrica. 

7. Formar una tabla con las observaciones y comprobar visualmente los valores extremos 

entre las observaciones de las variables dependientes y explicativas - si las hay, estudiar cómo 

y por qué se produjeron y aislarlas con una variable artificial adicional 

Definir las preguntas de investigación específicas (si las hay) y las modificaciones de modelo 

apropiadas 

8. Formar un modelo ampliado cuasifinal de la forma Y = A + B1 * X + B2 * D + B3 * Z, 

que incluirá todas las variables artificiales y de control adecuadas 

9. Evaluar los modelos en todas las versiones 

10. 10. Realizar la extracción de la producción 

11. Una vez que haya decidido qué tablas guardar en la presentación final del trabajo, revise 

la metodología para que sólo quede el modelo final (por ejemplo, elimine las variables de 

control, si las hay, que alteren sus resultados) 

En el momento de la hiperproducción actual de trabajos científicos, es muy probable que 

alguien ya haya analizado empíricamente la relación básica de las variables dependientes e 

independientes en las que se centra su investigación, lo que puede ser una limitación 

importante en la originalidad conceptual del trabajo científico. 
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Definir preguntas específicas de investigación es una manera elegante de superar esta 

limitación. 

Ejemplos de preguntas de investigación específicas que pueden ser probadas: 

¿Existe una diferencia entre la influencia de una variable sobre otra a nivel regional, por 

ejemplo, si el impacto del endeudamiento en el crecimiento del PIB en Europa es mayor que 

en Asia 

¿Existe una diferencia entre la influencia de una variable sobre otra a nivel de la industria, 

por ejemplo, si el impacto del endeudamiento en la rentabilidad es mayor en la industria que 

en la agricultura 

¿Existe una diferencia entre la influencia de una variable sobre otra a nivel de los diferentes 

regímenes económicos, por ejemplo, si el impacto del déficit presupuestario sobre el déficit 

corriente es más pronunciado en los países con un tipo de cambio fijo o flexible (o en los 

países desarrollados y subdesarrollados). 

¿Existe una diferencia entre las influencias de una variable sobre otra si se supera un valor 

crítico (el llamado umbral), por ejemplo, si el endeudamiento cambia la dirección del impacto 

en el crecimiento del PIB si la deuda de un país concreto supera el valor medio de la deuda 

a nivel del grupo de países correspondiente. 

 

¿Existe una diferencia entre la influencia de una variable sobre otra a nivel de subperíodo, 

por ejemplo, si el movimiento de los tipos de cambio antes y después de la crisis tuvo un 

impacto diferente en las relaciones comerciales 

Por consiguiente, el procedimiento estándar para la puesta en práctica de las hipótesis y 

cuestiones de investigación en economía se reduce, en la mayoría de los casos, al 

establecimiento de un modelo empírico de la forma: 

Y (i, t) = A + B1 * X (i, t) + B2 * D (i, t) + B3 * Z (i, t) ... 

... Opcional + B4 * Y (i, t-1) + B5 * X (i, t-1) 

 

¿Dónde están? 

- Y - variable dependiente 

- X - un conjunto (vector) de variables explicativas (independientes) de interés clave para su 

investigación 
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- D - un conjunto de variables artificiales (ficticias) 

- Z - conjunto de variables de control 

- Y (i, t), X (i, t-1) - primeras variables dependientes y explicativas tardías 

- La especificación del modelo econométrico empírico que hemos considerado es un marco 

metodológico típico para la investigación empírica en economía (macroeconomía, finanzas 

y economía empresarial). 

- Por otra parte, la economía fronteriza como la gestión, aunque temáticamente basada en la 

economía, en el ámbito de la investigación empírica utiliza más a menudo un equipo 

metodológico que se aproxima al modelo de metodología de investigación utilizado en las 

ciencias sociales típicas como la sociología, la pedagogía o la psicología. Métodos y 

terminología metodológica e interpretativa) 

- ¿POR QUÉ? 

- Volvamos al principio... 

Adaptado a las ciencias naturales Adaptado a las ciencias sociales 

1. Definiendo el problema 1. Definir el problema 

2. Operatividad de las preguntas o hipótesis de investigación 3-4) Operacionalización de las 

preguntas o hipótesis de investigación 

3. Definición de la metodología de investigación (establecimiento del modelo) 3. Definición 

de la metodología de la investigación (establecimiento del modelo) 

4. Recopilación de datos 4. 4. Recolección de datos 

5. Análisis de datos (prueba de hipótesis) 5. 5. Análisis de datos (prueba de hipótesis) 

6. Interpretación de los resultados 6. 6. Interpretación de los resultados 

7. Verificación de los resultados - réplica 7. Verificación de los resultados - robustez 

Se intenta hacer preguntas de investigación, es decir, hipótesis, de manera que puedan ser 

fácilmente operativizadas cuantitativamente a través de la metodología de investigación, y 

que puedan ser fácilmente analizadas y probadas explícitamente por métodos estadísticos y 

econométricos de análisis - reduciendo así la arbitrariedad en la interpretación de los 

resultados y reduciendo el espacio para la validez del revisor.  
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Revisión de la literatura 
 

Hay varios estudios empíricos en relación con los determinantes que determinan el 

rendimiento del banco. La mayoría de ellos se realizaron en países desarrollados, mientras 

que un pequeño número de ellos aportan pruebas de países desarrollados. Desde los primeros 

estudios que tratan de determinar los principales determinantes del rendimiento y la 

rentabilidad del banco son los estudios de Shorta (1979) y Bourke (1989). Desde entonces, 

contamos con otros investigadores como Molyneux y Thorton (1992), Demirguc y Huizinga 

(1999), Abreu y Mendes (2002), Staikouras y Wood (2004), Althanasoglou y otros (2006) 

Micco y otros (2007) y Pasiouras y Kosmidou (2007), cuyos estudios se ocuparon de la 

investigación de variables relacionadas con la rentabilidad del banco. 

Bourke (1989) sugirió que existe un vínculo positivo entre la liquidez y la rentabilidad, 

mientras que algunos estudios sugieren que cantidades menores de fondos al servicio de la 

inversión líquida pueden dar lugar a una mayor rentabilidad (por ejemplo, Eichengreen y 

Gibson 2001 y Molyneux y Thorton 1992). 

 

Molyneux y Thorton (1992) estudiaron los bancos de rendimiento en 18 países europeos 

durante el período 1986-1989 y encontraron un importante vínculo positivo entre el 

rendimiento del capital social (ROE) y la propiedad estatal, la concentración del banco y el 

nivel de los tipos de interés en cada uno de esos países. Por otra parte, Bashir (2000), estudió 

el rendimiento de los bancos islámicos en 8 países del Oriente Medio en el período de 1993 

a 1998. Informó sobre un importante vínculo positivo entre el impacto de los préstamos en 

el coeficiente de activos y el rendimiento del banco y llegó a la conclusión de que los bancos 

de propiedad extranjera eran más rentables que los que no lo eran. 

 

Halkos y Salamouris (2004) se ocupan de la situación en Grecia y el estudio demostró que 

los bancos con grandes activos son más rentables. En cuanto a la industria bancaria europea, 

Bikker (1999) también sugiere una relación positiva entre el tamaño y la eficiencia del banco. 

 

Kosmidou (2008), estudió los factores determinantes del rendimiento de 23 bancos griegos 

en el período comprendido entre 1990 y 2002. En su estudio, el rendimiento de los activos 

medios (ROAA) se tomó como medida del desempeño del banco, mientras que la relación 
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entre costos e ingresos, el capital y los activos totales, los préstamos bancarios, la 

financiación a corto plazo, las reservas para préstamos incobrables y los activos totales del 

banco se tomaron como determinantes internos. Por otro lado, se utilizó la variación anual 

del PIB, la tasa de inflación,el crecimiento del efectivo y la capitalización del mercado de 

valores en activos totales, activos totales del PIB y el nivel de concentración como 

determinante externo del efecto bancario. Los resultados obtenidos sugieren un vínculo entre 

el ROAA y los bancos con buen capital y una tasa inferior en relación con la relación de 

ingresos por gastos. Asimismo, el tamaño y el crecimiento del PIB se relacionaron 

positivamente con el desempeño del banco, mientras que la inflación tuvo un impacto 

negativo sobre el mismo. En los estudios de Delis y Papanikolau (2009) se ha comprobado 

que el tamaño del banco, la concentración industrial y el entorno de las inversiones tienen un 

efecto positivo en la eficiencia del banco. 

 

Ben Naceur y Goaled (2001) utilizaron datos de Túnez correspondientes al período 1980-

1995 para comprobar el determinante relativo al rendimiento de los bancos tunecinos Los 

resultados de sus estudios han demostrado que el trabajo y la productividad del capital, el 

alto nivel de las cuentas de depósito en relación con los activos y el fortalecimiento del capital 

tienen un efecto positivo en el rendimiento de los bancos. 

 

Guru y otros (2002), se centraron en Malasia. Se investigaron los factores que influyen en el 

rendimiento y la rentabilidad de 17 bancos comerciales de Malasia en el período 

comprendido entre 1986 y 1995. Como factores internos se toman la adecuación del capital, 

la liquidez y los costos de gestión, así como el tamaño externo del banco, la propiedad y las 

condiciones económicas externas. Los resultados indicaron que los costos de gestión tuvieron 

un importante efecto positivo en la rentabilidad del banco y, al mismo tiempo, sugirieron que 

los altos tipos de interés conducen a una disminución de la rentabilidad. Por el contrario, la 

inflación tiene un impacto positivo en el rendimiento del banco. 

 

Ahmed y Khababa (1999) investigaron los determinantes del sector bancario en Arabia 

Saudita. Como medidas de rentabilidad, el ROA, el REA y la variación porcentual de los 

beneficios por acción. Los estudios han determinado que el riesgo comercial y el tamaño del 

banco son los principales determinantes del rendimiento de los bancos de Arabia Saudita. 
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Akhtr y otros (2011) como muestra tomada por el Banco Islámico del Pakistán en el período 

2006-2009. Utilizando modelos de regresión multivariante, llegaron a la conclusión de que 

el grado de transmisión y el coeficiente de adecuación del capital tienen un importante efecto 

positivo en el desempeño del banco. Por otra parte, el tamaño del banco ha tenido un impacto 

negativo en su desempeño. 

 

Srairi (2009) estudió el impacto de las características del banco, los factores 

macroeconómicos y la estructura financiera en la rentabilidad de los bancos comerciales 

convencionales e islámicos que operan en los países del CCG (Consejo de Cooperación del 

Golfo)56 durante el período 1999-2006. Los resultados mostraron que la rentabilidad de 

ambos está influida por la eficiencia operativa, el capital adecuado y el riesgo crediticio. Los 

resultados empíricos han demostrado que las variables macroeconómicas con exclusión de 

las tasas de inflación afectan positivamente a la rentabilidad. 

 

Olson y Zoubi (2008) utilizaron 26 relaciones/parámetros financieros para la comparación 

entre los bancos islámicos y convencionales de los países del CCG en el período 2000-

2005.Sugirieron que los bancos islámicos eran menos eficientes y operaban con mayor riesgo 

en comparación con los bancos convencionales. 

 

Chong y Liu (2008), investigaron si la banca islámica difiere de la convencional utilizando 

datos de Malasia. Las conclusiones empíricas indicaron que los depósitos islámicos no 

difieren mucho de los convencionales. 

 

Haron (2004), exploró el efecto del determinante del beneficio en el rendimiento de los 

bancos islámicos. Comprobó que factores internos como la liquidez, los costos totales y el 

porcentaje de participación en los beneficios entre el banco y el prestatario, así como factores 

externos en forma de tipos de interés, cuota de mercado, ingresos de dinero y tamaño del 

banco, están firmemente vinculados a los ingresos y la rentabilidad del banco islámico. 
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Conclusión 
 

         El Grupo del Banco Mundial trabaja con la Banca Islámica - Finanzas de 

Tercera Generación (TGF).  Reduce la pobreza, amplía el acceso a la 

financiación, desarrolla el sector financiero y fomenta la estabilidad y la 

capacidad de recuperación del sector financiero en los países clientes. La 

financiación de tercera generación se ha convertido en un instrumento eficaz 

para financiar el desarrollo en todo el mundo, incluidos los países no 

musulmanes. 

 

         Los principales mercados financieros revelan pruebas sólidas de que la 

financiación de tercera generación ya se ha incluido en el sistema financiero 

mundial y tiene el potencial de contribuir a abordar el reto de poner fin a la 

pobreza extrema y fomentar una prosperidad común. La industria de las 

finanzas de tercera generación se ha expandido rápidamente en el último 

decenio, con un crecimiento anual de entre el 10% y el 12%.  

 

        Hoy en día, las finanzas financiadas por la ética se estiman en alrededor de 

2 billones de dólares, que cubren los bancos y las instituciones financieras no 

bancarias, los mercados de capital, los mercados monetarios y los seguros 

("Takaful").    

 

         Con las instituciones financieras de tercera generación que tratan de 

expandirse a los mercados emergentes de África y Asia. América Latina podría 

ser la siguiente. El potencial también es alto en la Argentina y Venezuela, 

Panamá, Colombia, el Paraguay y Trinidad y Tabago, países que cuentan con 

comunidades musulmanas locales que aceptarían gustosamente los servicios 
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bancarios islámicos. La vigilancia del corto plazo asegura desde el país nacional 

que la cosa va bien, en la inversión extranjera directa hay vigilancia, pero desde 

fuera, no hay coincidencia, el acuerdo de los intereses comunes. Por lo tanto, 

los intereses comunes son los que producen el mayor beneficio para la Tercera 

Generación Financiera, luego la Inversión Extranjera Directa, que es pensar 

sólo en el beneficio para el inversor extranjero que reside fuera, incluso si está 

operando aquí, él está residiendo fuera. También, 

 

1. El desarrollo del país en todos los aspectos contribuye a un sector bancario y 

financiero desarrollado y estable. 

2. En los países desarrollados, el sector bancario y financiero es estable y está 

desarrollado, gracias a las leyes y mercados regulados. 

3. La existencia de una relación bidireccional entre el crecimiento y las finanzas 

4. En la revisión de la literatura se ha enumerado el papel predominante de la 

banca islámica en el crecimiento de la producción interna bruta de la nación, 

especialmente de las naciones en desarrollo. 

 

         En este sentido, el presente estudio ha analizado empíricamente y ha 

encontrado la existencia de la relación lineal entre las variables dependientes 

(PIB) e independientes (Ahorro e Inversión Total) habiendo abordado las 

cuestiones de los supuestos de la MCO, excepto la correlación en serie.Aunque 

es una cuestión importante, no está creando un problema grave en los datos de 

sección transversal, ya que es el problema grave en el análisis serio en el tiempo. 

 

Por lo tanto, se concluye que existe una relación positiva entre el ahorro y 

la producción interna bruta a nivel de ambos países Irán y Arabia Saudita, 

pero existe una relación negativa entre la inversión total y la producción 
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interna bruta a nivel y con la primera diferencia, como se muestra en las 

ecuaciones de regresión durante el período de investigación de 1980 a 2020.  

Los resultados obtenidos en este estudio pueden ser importantes 

Proporcionan la base para analizar el éxito de las políticas económicas. 

 

Las ecuaciones de regresión para Irán: 

 

GDP_I = 167.59+ 13.73 SAVING_I- 11.21 TOTALINVESTMENT_I +Є 

                   No Significativo        No Significativo 

 

 

DGDP_I = 10.02 + 7.80 DSAVING_I- 9.57 DTOTALINVESTMENT_I +Є 

                   No Significativo          No Significativo 

Las ecuaciones de regresión para Arabia Saudita: 

GDP_S = -597.11 + 6.28 SAVING_S+ 32.66TOTALINVESTMENT_S + Є 

                       Significant      Significant 

 

DGDP_S = 17.63 + 3.55 DSAVING_S--3.84 DTOTALINVESTMENT_S + Є 

                       Significativo        Significativo a 10% 

 

 

5. En los apéndices 1 y 2 figuran los resultados de las pruebas y los debates 

de los análisis de los datos (series cronológicas) de los dos países, el Irán y 

la Arabia Saudita, en el período comprendido entre 1980 y 2020. 
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PARTE PRÁCTICA 
 

"Cualquiera que intente analizar una serie temporal sin trazarla primero se está 

buscando problemas" Chatfield (2004) 

 

Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles" es una 

famosa cita que a menudo se atribuye al estadístico británico George E. P. 

Box. (Presidente de la Asociación Estadística Americana en 1978 y del Instituto 

de Estadísticas Matemáticas en 1979). 

 

 

Datos y metodología  

 

          En el presente estudio se utilizaron los datos secundarios para analizar el 

impacto de la banca islámica en la producción interna bruta del Irán y la Arabia 

Saudita durante el período de estudio de 1980 a 2020.  

Los datos se han recuperado del sitio web del FMI. El análisis se realizó 

mediante el uso de programas informáticos econométricos (E-Views .9). Las 

hipótesis se han probado utilizando regresiones lineales simples y múltiples que 

abordan las cuestiones de los supuestos ordinarios menos cuadrados.  

 

γ =α +b1χ1 +b2χ2 +Є 

 

        Donde γ es la variable dependiente producción interna bruta (PIB), α es la 

intercepción de γ. b1, b2 es el coeficiente de pendiente y χ1, χ2 son las variables 

independientes ahorro e inversión total.  El término de error se denomina Є. A 

continuación se presenta el resultado del análisis de regresión 
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years GDP_I SAVING_I 

TOTALINVES

TMENT_I GDP_S SAVING_S 

TOTALINVES

TMENT_S 

       

1980 93.531 36.588 36.588 164.54 46.129 20.926 

1981 101.451 31.586 31.586 184.291 42.578 20.172 

1982 127.557 25.084 25.084 153.24 25.661 20.706 

1983 155.942 31.214 31.214 129.181 8.747 21.637 

1984 160.074 24.169 24.169 119.631 12.159 27.545 

1985 179.718 22.062 22.062 103.894 5.007 21.453 

1986 208.782 19.466 19.466 86.886 3.15 19.46 

1987 276.875 16.112 16.112 85.581 4.899 17.718 

1988 318.601 18.304 18.304 88.138 12.154 19.689 

1989 379.167 25.296 25.296 95.217 9.441 19.445 

1990 575.265 32.758 32.758 117.473 12.154 15.684 

1991 302.498 45.437 45.437 132.047 -0.847 19.986 

1992 49.423 43.966 43.966 136.905 10.023 22.964 

1993 65.03 30.473 30.473 132.791 12.069 25.055 

1994 82.405 22.182 22.182 134.995 12.599 20.357 

1995 115.703 32.606 29.704 143.152 16.571 20.286 

1996 157.347 40.052 36.727 158.451 19 18.571 

1997 185.727 37.472 36.281 165.742 18.962 18.778 

1998 208.928 34.579 35.622 146.775 14.002 22.949 

1999 277.095 36.669 34.291 161.717 21.768 21.514 

2000 365.946 41.007 37.417 189.515 26.871 19.317 

2001 334.323 42.661 40.804 184.137 24.703 19.623 

2002 129.778 45.101 41.908 189.606 25.955 19.693 

2003 152.973 47.649 46.299 215.808 32.489 19.493 

2004 186.857 48.113 46.67 258.742 39.933 19.865 

2005 228.18 47.744 41.39 328.206 47.594 20.175 

2006 270.333 47.839 40.613 376.398 48.5 22.215 

2007 351.769 50.539 41.581 415.687 48.925 26.473 

2008 406.212 48.433 43.452 519.797 52.752 27.296 

2009 410.557 44.257 42.116 429.098 36.599 31.715 

2010 482.384 44.931 40.71 528.207 43.564 30.926 
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2011 577.214 49.052 38.606 671.239 50.596 26.971 

2012 389.199 47.544 41.528 735.975 48.929 26.542 

2013 396.408 47.911 41.22 746.647 44.61 26.47 

2014 423.409 43.605 40.399 756.35 38.502 28.751 

2015 375.404 35.241 34.911 654.27 26.458 35.127 

2016 404.445 37.56 33.534 644.936 27.232 30.933 

2017 430.709 39.524 35.704 688.586 30.382 28.862 

2018 446.105 42.785 38.689 786.522 33.426 24.23 

2019 458.5 38.153 40.829 779.289 29.302 24.911 

2020 463.077 36.226 39.583 783.337 29.923 28.423 
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Apéndice No. 1: Análisis de datos estadísticos de Irán 
 

Resultados de la prueba y discusión para Irán 

      Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, Prueba LM de correlación 

serial de Breusch-Godfrey, Heteroscedasticidad: Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey y 

Jarque-Bera-Normalidad, Prueba de estabilidad y sacar una conclusión. 

       Las hipótesis se han probado mediante regresión lineal simple que aborda los problemas 

de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. 

 

                         γ =α + b1c1 + b2c2 + Є 

 

Donde γ es la variable dependiente producción interna bruta (PIB_Irán), α es la intersección 

de γ b1 y b2 son los coeficientes de pendiente y c1 y c2 son las variables independientes 

como Ahorro_Irán e Inversión total_Irán. El término de error se denota como Є. El resultado 

del análisis de regresión se presenta a continuación. 

 

Hipótesis comprobable 

H0 = las variables independientes como Salvar a Irán e Inversión total Irana no influyen 

significativamente en la variable dependiente producción interna bruta. 

Ha = las variables independientes influyen significativamente en la variable dependiente 

producción interna bruta. 

H01 = Sin dependencia de la sección transversal (correlación) en los residuos 

Ha1 = Dependencia de la sección transversal (correlación) en residuos 

H02 = No se encuentra heterocedasticidad en los residuos 

Ha2 = La heterocedasticidad se encuentra en los residuos 

 

Las ecuaciones de regresión: 

 

DGDP_I = 10.02 + 7.80 DSAVING_I- 9.57 DTOTALINVESTMENT_I +Є 

                    Not Significant      Not Significant  
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Resultados y discusión 

Coeficiente de determinación Adj– R2 = 0.0075 

P - Valor de la estadística "F" = 0,3280 

P - Valor de la variable independiente SAVING_I = 0.1922 

P - Valor de INVERSIÓN TOTAL_IVariable = 0.1382 

P - Valor de Obs * R- Cuadrado: Breusch - Serie Godfrey 

Prueba de correlación LM = 0.1057 

P - Valor de Obs * R- Cuadrado: Heteroscedasticidad: Breusch - Prueba de Godfrey 

= 0.0785 

P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de normalidad = 0.000 

 

Los resultados anteriores se obtuvieron del análisis de datos. Muestra que el coeficiente de 

determinación Adj– R2 = 0,0075, lo que significa que la variable independiente Ahorro_Irán 

e Inversión total_Irán están explicando el PIB en Irán en un 0,75%. El valor P de la estadística 

F es 0.328 indica que el modelo no se ajusta a la población general. Se asegura que la variable 

independiente Saving_Iran no está influyendo significativamente en la variable dependiente 

PIB con un valor de p de 0.1922 mayor que 5%. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula 

H0. Además, la variable independiente Inversión total en Irán no influye significativamente 

en la variable dependiente PIB con un valor de p de 0,1382 superior al 5%. 

 

El valor P de la prueba LM de correlación serial de Breusch-Godfrey es 0.1057. Es mayor 

al 5% y se rechaza la hipótesis nula H01, lo que significa que la serie de datos no sufre de 

correlación serial. 

 

El P - Valor de Obs * R- Cuadrado: Heteroscedasticidad: Prueba de Breusch-Godfrey 

0.0785 Se entiende que la heterocedasticidad no se encuentra ya que el valor p es mayor al 

5% y no se rechaza la hipótesis nula H02. 

 

El P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de normalidad 0.000 es menor que 

5%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H03, lo que significa que los residuos no se 

distribuyen normalmente. 
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Las tres variables GDP_Iran, Saving_Iran y Total Investment_Iran no son estacionarias 

(tienen raíces unitarias) a nivel y se vuelven estacionarias (no tienen raíces unitarias) 

después de la primera diferencia. Pero las Variables (GDP_Iran, Saving_Iran e Total 

Investment_Iran) están cointegradas. 

 

 

Análisis de regresión - GDP_Iran, Saving_Iran e Total Investment_Iran 

 

1. A: Investigación gráfica 

 

La investigación gráfica muestra que todas las variables (GDP_Iran, Saving_Iran y Total 

Investment_Iran) no son estacionarias y tienen raíz unitaria al nivel 
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1. A: Investigación gráfica 
 

La investigación gráfica muestra que todas las variables (1ª deferencia GDP_Iran, 1ª 

deferencia Saving_Iran y 1ª deferencia Total Investment_Iran) son estacionarias y no tienen 

raíz unitaria a nivel. 
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1. B: Investigación de CORRELOGRAM 

 

La investigación de CORRELOGRAM muestra que todas las variables (GDP_Iran, 

Saving_Iran y Total Investment_Iran) no son estacionarias y tienen raíz unitaria al nivel 

 

 

GDP_Iran 

Fecha: 01/09/20 Hora: 12:08 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 41 

 

 
       
       
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
             . |******|       . |******| 1 0.770 0.770 26.108 0.000 

      . |****  |       **| .    | 2 0.492 -0.246 37.053 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 3 0.324 0.108 41.925 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 4 0.172 -0.156 43.328 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 5 0.076 0.070 43.609 0.000 

      . | .    |       . | .    | 6 0.055 0.038 43.761 0.000 
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      . | .    |       . | .    | 7 0.055 0.017 43.918 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 8 0.086 0.091 44.316 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 9 0.177 0.161 46.049 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 10 0.270 0.093 50.194 0.000 

      . |**    |       .*| .    | 11 0.270 -0.082 54.494 0.000 

      . |*.    |       **| .    | 12 0.125 -0.281 55.449 0.000 

      . | .    |       . | .    | 13 -0.016 -0.000 55.466 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 14 -0.131 -0.124 56.594 0.000 

      **| .    |       . | .    | 15 -0.208 0.030 59.531 0.000 

      **| .    |       . | .    | 16 -0.223 -0.028 63.052 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 17 -0.182 0.067 65.487 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 18 -0.134 -0.025 66.853 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 19 -0.080 -0.015 67.361 0.000 

      . | .    |       . | .    | 20 -0.009 -0.013 67.368 0.000 

       
       
 

 

Saving_Iran 

 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:12 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 41 

 
       
       
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . |******|       . |******| 1 0.852 0.852 32.011 0.000 

      . |***** |       **| .    | 2 0.633 -0.340 50.142 0.000 

      . |****  |       . |**    | 3 0.516 0.340 62.488 0.000 

      . |****  |       . | .    | 4 0.490 0.061 73.937 0.000 

      . |***   |       . | .    | 5 0.466 -0.027 84.589 0.000 

      . |***   |       . | .    | 6 0.399 -0.048 92.593 0.000 

      . |**    |       . | .    | 7 0.305 -0.056 97.419 0.000 

      . |**    |       . | .    | 8 0.219 -0.056 99.987 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 9 0.146 -0.085 101.16 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 10 0.107 0.082 101.81 0.000 
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      . |*.    |       . | .    | 11 0.090 -0.028 102.28 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 12 0.045 -0.110 102.41 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 13 -0.051 -0.146 102.57 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 14 -0.136 0.034 103.79 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 15 -0.177 -0.073 105.91 0.000 

      **| .    |       .*| .    | 16 -0.216 -0.157 109.19 0.000 

      **| .    |       .*| .    | 17 -0.284 -0.086 115.14 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 18 -0.349 -0.012 124.50 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 19 -0.375 -0.009 135.76 0.000 

     ***| .    |       . |*.    | 20 -0.350 0.091 146.02 0.000 

       
       
 

 

 

Inversión total_Irán 

 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:14 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 41 

 

 
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . |******|       . |******| 1 0.814 0.814 29.170 0.000 

      . |****  |      ***| .    | 2 0.524 -0.407 41.593 0.000 

      . |**    |       . |**    | 3 0.346 0.271 47.134 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 4 0.303 0.094 51.508 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 5 0.325 0.077 56.675 0.000 

      . |**    |       .*| .    | 6 0.307 -0.086 61.427 0.000 

      . |**    |       . | .    | 7 0.226 -0.035 64.080 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 8 0.158 0.084 65.405 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 9 0.099 -0.150 65.949 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 10 0.089 0.153 66.395 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 11 0.123 0.029 67.285 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 12 0.116 -0.135 68.109 0.000 

      . | .    |       **| .    | 13 -0.003 -0.264 68.109 0.000 
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      .*| .    |       . |*.    | 14 -0.137 0.079 69.339 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 15 -0.189 0.020 71.768 0.000 

      .*| .    |       **| .    | 16 -0.199 -0.265 74.568 0.000 

      **| .    |       . | .    | 17 -0.213 0.013 77.894 0.000 

      **| .    |       . | .    | 18 -0.258 -0.051 82.983 0.000 

      **| .    |       . | .    | 19 -0.304 -0.011 90.372 0.000 

      **| .    |       . | .    | 20 -0.294 -0.001 97.605 0.000 

       
       
 

 

       1. B: Investigación de CORRELOGRAM 

La investigación de CORRELOGRAM muestra que todas las variables (1ª deferencia 

GDP_Iran, 1ª deferencia Saving_Iran y 1ª deferencia Total Investment_Iran) son 

estacionarias y no tienen raíz unitaria en el nivel 

 

 

PIB Irán 

Fecha: 01/09/20 Hora: 12:09 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 40 

 
       
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
             . |*.    |       . |*.    | 1 0.122 0.122 0.6460 0.422 

      **| .    |       **| .    | 2 -0.279 -0.298 4.0833 0.130 

      . | .    |       . | .    | 3 -0.025 0.063 4.1107 0.250 

      .*| .    |       **| .    | 4 -0.142 -0.258 5.0471 0.282 

      .*| .    |       .*| .    | 5 -0.178 -0.118 6.5746 0.254 

      .*| .    |       .*| .    | 6 -0.073 -0.178 6.8388 0.336 

      . | .    |       .*| .    | 7 -0.032 -0.121 6.8920 0.440 

      .*| .    |       **| .    | 8 -0.134 -0.292 7.8297 0.450 

      .*| .    |       **| .    | 9 -0.081 -0.232 8.1882 0.515 

      . |***   |       . |**    | 10 0.418 0.279 17.965 0.056 

      . |**    |       . | .    | 11 0.257 0.008 21.777 0.026 

      .*| .    |       .*| .    | 12 -0.174 -0.099 23.595 0.023 

      . | .    |       . | .    | 13 -0.043 -0.040 23.711 0.034 



200 
 

      . | .    |       .*| .    | 14 -0.055 -0.094 23.906 0.047 

      .*| .    |       . | .    | 15 -0.127 -0.021 24.987 0.050 

      .*| .    |       .*| .    | 16 -0.108 -0.196 25.801 0.057 

      . | .    |       . | .    | 17 0.014 -0.014 25.815 0.078 

      . | .    |       .*| .    | 18 0.010 -0.067 25.823 0.104 

      .*| .    |       .*| .    | 19 -0.126 -0.146 27.091 0.103 

      . |*.    |       .*| .    | 20 0.133 -0.089 28.575 0.096 

       
       
 

 

Saving_Iran 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:18 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 40 

 
       
       
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . |**    |       . |**    | 1 0.240 0.240 2.4724 0.116 

      **| .    |      ***| .    | 2 -0.343 -0.425 7.6871 0.021 

      **| .    |       .*| .    | 3 -0.310 -0.118 12.055 0.007 

      . | .    |       . | .    | 4 -0.013 -0.035 12.063 0.017 

      . |*.    |       . | .    | 5 0.145 -0.004 13.074 0.023 

      . |*.    |       . | .    | 6 0.094 0.004 13.514 0.036 

      . | .    |       . | .    | 7 -0.024 -0.009 13.543 0.060 

      . | .    |       . | .    | 8 -0.040 0.028 13.628 0.092 

      .*| .    |       .*| .    | 9 -0.111 -0.134 14.300 0.112 

      .*| .    |       . | .    | 10 -0.072 -0.027 14.588 0.148 

      . |*.    |       . | .    | 11 0.100 0.069 15.168 0.175 

      . |*.    |       . |*.    | 12 0.180 0.077 17.116 0.145 

      . | .    |       .*| .    | 13 -0.045 -0.109 17.242 0.188 

      .*| .    |       . | .    | 14 -0.161 -0.002 18.913 0.168 

      . | .    |       . |*.    | 15 0.002 0.087 18.914 0.218 

      . |*.    |       . | .    | 16 0.107 -0.014 19.708 0.234 

      . | .    |       .*| .    | 17 -0.015 -0.087 19.724 0.289 

      .*| .    |       .*| .    | 18 -0.138 -0.080 21.183 0.270 
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      .*| .    |       .*| .    | 19 -0.174 -0.165 23.599 0.212 

      . | .    |       .*| .    | 20 -0.060 -0.112 23.904 0.247 

       
       
 

 

Inversión total_Irán 

 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:17 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 40 

 
       
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . |**    |       . |**    | 1 0.282 0.282 3.4328 0.064 

      **| .    |      ***| .    | 2 -0.285 -0.397 7.0316 0.030 

     ***| .    |       .*| .    | 3 -0.368 -0.185 13.185 0.004 

      .*| .    |       .*| .    | 4 -0.158 -0.106 14.345 0.006 

      . |*.    |       . | .    | 5 0.104 0.009 14.865 0.011 

      . |*.    |       . | .    | 6 0.150 -0.034 15.981 0.014 

      . | .    |       .*| .    | 7 -0.035 -0.130 16.043 0.025 

      . | .    |       . | .    | 8 -0.035 0.072 16.108 0.041 

      .*| .    |       .*| .    | 9 -0.127 -0.200 16.986 0.049 

      .*| .    |       .*| .    | 10 -0.145 -0.125 18.166 0.052 

      . |*.    |       . |*.    | 11 0.089 0.095 18.626 0.068 

      . |**    |       . |*.    | 12 0.305 0.178 24.191 0.019 

      . | .    |       .*| .    | 13 0.067 -0.152 24.474 0.027 

      **| .    |       .*| .    | 14 -0.211 -0.106 27.350 0.017 

      .*| .    |       . |*.    | 15 -0.130 0.170 28.487 0.019 

      . | .    |       .*| .    | 16 -0.025 -0.132 28.531 0.027 

      . |*.    |       . | .    | 17 0.087 -0.042 29.089 0.034 

      . | .    |       . | .    | 18 0.023 -0.057 29.130 0.047 

      .*| .    |       .*| .    | 19 -0.147 -0.128 30.867 0.042 

      .*| .    |       .*| .    | 20 -0.091 -0.109 31.558 0.048 
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1. C: Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada 

Raíz unitaria aumentada Dickey-Fuller La investigación de prueba muestra que todas las 

variables (PIB_Iran, Saving_Iran e Inversión total_Iran) no son estacionarias y tienen raíz 

unitaria al nivel 

 

 

PIB Irán 

Hipótesis nula: GDP_I tiene raíz unitaria 

Exógeno: constante 

Longitud de retraso: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag = 9) 

 

 
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.066014  0.2589 

Test critical values: 1% level  -3.605593  

 5% level  -2.936942  

 10% level  -2.606857  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (PIB_I) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 01/09/20 Hora: 12:11 

Muestra (ajustada): 1981 2020 

Observaciones incluidas: 40 después de ajustes 

 

 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
GDP_I(-1) -0.198546 0.096101 -2.066014 0.0457 

C 65.03917 30.26937 2.148680 0.0381 

     
     
R-squared 0.100983     Mean dependent var 9.238650 

Adjusted R-squared 0.077325     S.D. dependent var 89.98033 

S.E. of regression 86.43147     Akaike info criterion 11.80529 

Sum squared resid 283875.2     Schwarz criterion 11.88973 
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Log likelihood -234.1057     Hannan-Quinn criter. 11.83582 

F-statistic 4.268412     Durbin-Watson stat 1.608848 

Prob(F-statistic) 0.045694    

     
     
 

Saving_Iran 

 

Null Hypothesis: SAVING_I has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.620130  0.4628 

Test criticalvalues: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  

 10% level  -2.609066  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

 

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (SAVING_I) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:21 

Muestra (ajustada): 1983 2020 

Observaciones incluidas: 38 después de ajustes 

 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
SAVING_I(-1) -0.138212 0.085309 -1.620130 0.1144 

D(SAVING_I(-1)) 0.360283 0.149137 2.415777 0.0212 

D(SAVING_I(-2)) -0.335070 0.157160 -2.132028 0.0403 

C 5.477801 3.279090 1.670524 0.1040 

     
     
R-squared 0.283420     Mean dependentvar 0.293211 
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Adjusted R-squared 0.220193     S.D. dependentvar 5.275824 

S.E. ofregression 4.658906     Akaike infocriterion 6.014739 

Sum squaredresid 737.9837     Schwarz criterion 6.187116 

Log likelihood -110.2800     Hannan-Quinn criter. 6.076070 

F-statistic 4.482542     Durbin-Watson stat 1.945911 

Prob(F-statistic) 0.009346    

     
     
 

 

Inversión total Irán 

Hipótesis nula: TOTALINVESTMENT_I tiene una raíz unitaria 

Exógeno: constante 

Longitud de retraso: 2 (automático, basado en SIC, maxlag = 9) 

 
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.955100  0.3046 

Test criticalvalues: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  

 10% level  -2.609066  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (TOTALINVESTMENT_I) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:22 

Muestra (ajustada): 1983 2020 

Observaciones incluidas: 38 después de ajustes 

 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
TOTALINVESTMENT_I(-1) -0.191089 0.097739 -1.955100 0.0588 

D(TOTALINVESTMENT_I(-1)) 0.426262 0.149543 2.850439 0.0074 

D(TOTALINVESTMENT_I(-2)) -0.257713 0.160406 -1.606627 0.1174 

C 7.018079 3.498351 2.006111 0.0529 
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R-squared 0.297831     Mean dependentvar 0.381553 

Adjusted R-squared 0.235875     S.D. dependentvar 4.875674 

S.E. ofregression 4.262034     Akaike infocriterion 5.836671 

Sum squaredresid 617.6079     Schwarz criterion 6.009048 

Log likelihood -106.8967     Hannan-Quinn criter. 5.898002 

F-statistic 4.807127     Durbin-Watson stat 1.924517 

Prob(F-statistic) 0.006756    

     
     
 

 

1. C: Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada 

Raíz unitaria aumentada Dickey-Fuller La investigación de prueba muestra que todas 

las variables (1ª diferencia PIB_Iran, 1ª diferencia Saving_Iran y 1ª diferencia Total 

Investment_Iran) son estacionarias y no tienen raíz unitaria. 

 

PIB Irán 

Hipótesis nula: D (GDPI) tiene raíz unitaria 

Exógeno: constante 

Longitud de retraso: 1 (Automático - basado en SIC, maxlag = 9) 

 
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.332980  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  

 10% level  -2.609066  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (GDP_I, 2) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 01/09/20 Hora: 12:14 

Muestra (ajustada): 1983 2020 

Observaciones incluidas: 38 después de ajustes 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(GDP_I(-1)) -1.139259 0.213625 -5.332980 0.0000 

D(GDP_I(-1),2) 0.298354 0.161257 1.850174 0.0727 

C 10.10282 14.72395 0.686149 0.4971 

     
     
R-squared 0.488926     Mean dependent var -0.566553 

Adjusted R-squared 0.459722     S.D. dependent var 122.3446 

S.E. of regression 89.92774     Akaike info criterion 11.91155 

Sum squared resid 283044.9     Schwarz criterion 12.04083 

Log likelihood -223.3194     Hannan-Quinn criter. 11.95754 

F-statistic 16.74161     Durbin-Watson stat 1.963573 

Prob(F-statistic) 0.000008    

     
      

 

Null Hypothesis: D(DGDP_I) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.477185  0.0006 

Test criticalvalues: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (DGDP_I, 2) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:33 

Muestra (ajustada): 1991 2020 

Observaciones incluidas: 30 después de ajustes 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DGDP_I(-1)) -7.796091 1.423376 -5.477185 0.0000 

D(DGDP_I(-1),2) 6.062567 1.338691 4.528727 0.0002 

D(DGDP_I(-2),2) 5.103573 1.225391 4.164852 0.0005 

D(DGDP_I(-3),2) 4.322745 1.062164 4.069754 0.0007 

D(DGDP_I(-4),2) 3.436182 0.889340 3.863744 0.0010 

D(DGDP_I(-5),2) 2.627955 0.698659 3.761427 0.0013 

D(DGDP_I(-6),2) 1.905906 0.515926 3.694150 0.0015 

D(DGDP_I(-7),2) 1.208533 0.322734 3.744666 0.0014 

D(DGDP_I(-8),2) 0.670524 0.183411 3.655851 0.0017 

C -70.67879 53.92818 -1.310610 0.2056 

@TREND("1980") 2.255845 2.003131 1.126160 0.2741 

     
     
R-squared 0.878637     Mean dependentvar -4.778333 

Adjusted R-squared 0.814762     S.D. dependentvar 218.4988 

S.E. ofregression 94.04043     Akaike infocriterion 12.20190 

Sum squaredresid 168028.4     Schwarz criterion 12.71567 

Log likelihood -172.0285     Hannan-Quinn criter. 12.36626 

F-statistic 13.75550     Durbin-Watson stat 1.110676 

Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(DGDP_I) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.395291  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (DGDP_I, 2) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:33 

Muestra (ajustada): 1991 2020 

Observaciones incluidas: 30 después de ajustes 

 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DGDP_I(-1)) -7.606391 1.409820 -5.395291 0.0000 

D(DGDP_I(-1),2) 5.895471 1.326486 4.444426 0.0002 

D(DGDP_I(-2),2) 4.962482 1.214719 4.085291 0.0005 

D(DGDP_I(-3),2) 4.218162 1.053602 4.003564 0.0006 

D(DGDP_I(-4),2) 3.360415 0.882489 3.807883 0.0010 

D(DGDP_I(-5),2) 2.579246 0.693592 3.718679 0.0013 

D(DGDP_I(-6),2) 1.875231 0.512434 3.659459 0.0015 

D(DGDP_I(-7),2) 1.195721 0.320696 3.728515 0.0012 

D(DGDP_I(-8),2) 0.660649 0.182593 3.618153 0.0016 

     
     
R-squared 0.866835     Mean dependentvar -4.778333 

Adjusted R-squared 0.816106     S.D. dependentvar 218.4988 

S.E. ofregression 93.69860     Akaike infocriterion 12.16137 

Sum squaredresid 184368.0     Schwarz criterion 12.58173 

Log likelihood -173.4205     Hannan-Quinn criter. 12.29585 

Durbin-Watson stat 1.050180    

     
     
 

Salvar a Irán 

Hipótesis nula: D (SAVING_I) tiene una raíz unitaria 

Exógeno: constante 

Longitud de retraso: 1 (Automático - basado en SIC, maxlag = 9) 
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   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.011539  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  

 10% level  -2.609066  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (SAVING_I, 2) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:29 

Muestra (ajustada): 1983 2020 

Observaciones incluidas: 38 después de ajustes 

 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(SAVING_I(-1)) -1.112677 0.185090 -6.011539 0.0000 

D(SAVING_I(-1),2) 0.428105 0.149650 2.860699 0.0071 

C 0.308515 0.773744 0.398730 0.6925 

     
     
R-squared 0.515914     Mean dependentvar 0.120395 

Adjusted R-squared 0.488252     S.D. dependentvar 6.662075 

S.E. ofregression 4.765820     Akaike infocriterion 6.036473 

Sum squaredresid 794.9565     Schwarz criterion 6.165756 

Log likelihood -111.6930     Hannan-Quinn criter. 6.082471 

F-statistic 18.65059     Durbin-Watson stat 2.000718 

Prob(F-statistic) 0.000003    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(DGDP_S) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  
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Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.340716  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (DGDP_S, 2) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:36 

Muestra (ajustada): 1987 2020 

Observaciones incluidas: 34 después de ajustes 

 

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DGDP_S(-1)) -4.511558 0.711522 -6.340716 0.0000 

D(DGDP_S(-1),2) 2.751028 0.620886 4.430813 0.0001 

D(DGDP_S(-2),2) 2.063511 0.510204 4.044483 0.0004 

D(DGDP_S(-3),2) 1.353232 0.355679 3.804647 0.0007 

D(DGDP_S(-4),2) 0.657561 0.187890 3.499717 0.0016 

C 26.32971 21.93682 1.200252 0.2405 

@TREND("1980") -1.014643 0.864267 -1.173992 0.2506 

     
     
R-squared 0.828260     Mean dependentvar 0.369176 

Adjusted R-squared 0.790095     S.D. dependentvar 105.5593 

S.E. ofregression 48.36236     Akaike infocriterion 10.77656 

Sum squaredresid 63150.78     Schwarz criterion 11.09081 

Log likelihood -176.2015     Hannan-Quinn criter. 10.88373 

F-statistic 21.70239     Durbin-Watson stat 2.179253 
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Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(DGDP_S) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.282751  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -2.634731  

 5% level  -1.951000  

 10% level  -1.610907  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (DGDP_S, 2) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:36 

Muestra (ajustada): 1987 2020 

Observaciones incluidas: 34 después de ajustes 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DGDP_S(-1)) -4.360446 0.694035 -6.282751 0.0000 

D(DGDP_S(-1),2) 2.619696 0.605725 4.324891 0.0002 

D(DGDP_S(-2),2) 1.947268 0.496386 3.922887 0.0005 

D(DGDP_S(-3),2) 1.270447 0.345425 3.677925 0.0010 

D(DGDP_S(-4),2) 0.617737 0.182754 3.380155 0.0021 

     
     
R-squared 0.818917     Mean dependentvar 0.369176 

Adjusted R-squared 0.793940     S.D. dependentvar 105.5593 

S.E. ofregression 47.91747     Akaike infocriterion 10.71189 

Sum squaredresid 66586.42     Schwarz criterion 10.93635 
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Log likelihood -177.1021     Hannan-Quinn criter. 10.78844 

Durbin-Watson stat 2.096251    

     
     
 

Inversión total_Irán 

 

Hipótesis nula: D (TOTALINVESTMENT_I) tiene una raíz unitaria 

Exógeno: constante 

Longitud de retraso: 1 (Automático - basado en SIC, maxlag = 9) 

     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.678303  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  

 10% level  -2.609066  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (TOTALINVESTMENT_I, 2) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:30 

Muestra (ajustada): 1983 2020 

Observaciones incluidas: 38 después de ajustes 

 

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(TOTALINVESTMENT_I(-1)) -1.024378 0.180402 -5.678303 0.0000 

D(TOTALINVESTMENT_I(-

1),2) 0.392609 0.150534 2.608108 0.0133 

C 0.313692 0.719608 0.435921 0.6656 

     
     
R-squared 0.485851     Mean dependentvar 0.138316 
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Adjusted R-squared 0.456471     S.D. dependentvar 6.009609 

S.E. ofregression 4.430549     Akaike infocriterion 5.890581 

Sum squaredresid 687.0418     Schwarz criterion 6.019864 

Log likelihood -108.9210     Hannan-Quinn criter. 5.936579 

F-statistic 16.53682     Durbin-Watson stat 2.019060 

Prob(F-statistic) 0.000009    

     
     
 

Null Hypothesis: D(TOTALINVESTMENT_I) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.585558  0.0003 

Test criticalvalues: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  

 10% level  -3.198312  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TOTALINVESTMENT_I,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 15:37   

Sample (adjusted): 1983 2020   

Includedobservations: 38 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(TOTALINVESTMENT_I(-1)) -1.021966 0.182966 -5.585558 0.0000 

D(TOTALINVESTMENT_I(-

1),2) 0.390515 0.152685 2.557647 0.0152 

C 0.745005 1.604248 0.464395 0.6453 

@TREND("1980") -0.020070 0.066494 -0.301834 0.7646 
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R-squared 0.487225     Mean dependentvar 0.138316 

Adjusted R-squared 0.441980     S.D. dependentvar 6.009609 

S.E. ofregression 4.489222     Akaike infocriterion 5.940536 

Sum squaredresid 685.2058     Schwarz criterion 6.112914 

Log likelihood -108.8702     Hannan-Quinn criter. 6.001867 

F-statistic 10.76863     Durbin-Watson stat 2.023592 

Prob(F-statistic) 0.000040    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(TOTALINVESTMENT_I) has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.730705  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -2.627238  

 5% level  -1.949856  

 10% level  -1.611469  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TOTALINVESTMENT_I,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 15:38   

Sample (adjusted): 1983 2020   

Includedobservations: 38 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(TOTALINVESTMENT_I(-1)) -1.021404 0.178234 -5.730705 0.0000 

D(TOTALINVESTMENT_I(-

1),2) 0.392832 0.148830 2.639467 0.0122 
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R-squared 0.483059     Mean dependentvar 0.138316 

Adjusted R-squared 0.468700     S.D. dependentvar 6.009609 

S.E. ofregression 4.380424     Akaike infocriterion 5.843364 

Sum squaredresid 690.7720     Schwarz criterion 5.929553 

Log likelihood -109.0239     Hannan-Quinn criter. 5.874029 

Durbin-Watson stat 2.014529    

     
     
 

 

Regresión 

1a. Método: mínimos cuadrados a nivel 

 

Variable dependiente: GDP_I 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 01/09/20 Hora: 12:06 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 41 

 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
SAVING_I 13.73671 7.922439 1.733900 0.0910 

TOTALINVESTMENT_I -11.21619 9.472713 -1.184052 0.2437 

C 167.5983 100.9572 1.660093 0.1051 

     
     
R-squared 0.132030     Mean dependent var 285.4854 

Adjusted R-squared 0.086348     S.D. dependent var 145.0184 

S.E. of regression 138.6160     Akaike info criterion 12.77165 

Sum squared resid 730147.4     Schwarz criterion 12.89703 

Log likelihood -258.8188     Hannan-Quinn criter. 12.81731 

F-statistic 2.890165     Durbin-Watson stat 0.445145 

Prob(F-statistic) 0.067856    
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Las ecuaciones de regresión: 

 

GDP_I = 167.59+ 13.73 AHORRO_I- 11.21 INVERSIÓN TOTAL_I + Є 

                  No significativo No significativo 

 

1b. Método: mínimos cuadrados en la primera diferencia de variables 

Variable dependiente: DGDP_I 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 15:44 

Muestra (ajustada): 1981 2020 

Observaciones incluidas: 40 después de ajustes 

 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
DSAVING_I 7.806005 5.876141 1.328424 0.1922 

DTOTALINVESTMENT_

I -9.572745 6.317058 -1.515380 0.1382 

C 10.02605 14.18270 0.706921 0.4840 

     
     
R-squared 0.058471     Mean dependentvar 9.238650 

Adjusted R-squared 0.007578     S.D. dependentvar 89.98033 

S.E. ofregression 89.63876     Akaike infocriterion 11.90149 

Sum squaredresid 297299.0     Schwarz criterion 12.02816 

Log likelihood -235.0298     Hannan-Quinn criter. 11.94729 

F-statistic 1.148890     Durbin-Watson stat 1.699875 

Prob(F-statistic) 0.328038    

     
     
 

 

Las ecuaciones de regresión: 

 

DGDP_I = 10.02 + 7.80 DSAVING_I- 9.57 DTOTALINVESTMENT_I +Є 

                    Not Significant      Not Significant  
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2. Prueba LM de correlación en serie de Breusch-Godfrey: H0 = Sin correlación en serie, 

mientras que Obs * Valor de P-R cuadrado> 5% 

 

Prueba LM de correlación serial de Breusch-Godfrey: 

 

 
     
     
F-statistic 2.215163     Prob. F(2,35) 0.1242 

Obs*R-squared 4.494334     Prob. Chi-Square(2) 0.1057 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 15:54   

Sample: 1981 2020   

Includedobservations: 40   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
DSAVING_I 1.329210 5.732630 0.231867 0.8180 

DTOTALINVESTMENT_

I -0.345179 6.264783 -0.055098 0.9564 

C -0.427383 13.74174 -0.031101 0.9754 

RESID(-1) 0.178643 0.172366 1.036419 0.3071 

RESID(-2) -0.320996 0.174260 -1.842054 0.0740 

     
     
R-squared 0.112358     Mean dependentvar -1.90E-15 

Adjusted R-squared 0.010914     S.D. dependentvar 87.31009 

S.E. ofregression 86.83235     Akaike infocriterion 11.88230 

Sum squaredresid 263895.0     Schwarz criterion 12.09341 

Log likelihood -232.6461     Hannan-Quinn criter. 11.95863 

F-statistic 1.107582     Durbin-Watson stat 1.926383 

Prob(F-statistic) 0.368443    
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3. Prueba de heterocedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey H0 = Sin 

heterocedasticidad, mientras que Obs * R-cuadrado P- Valor> 5% 

 

 

Prueba de heterocedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     
F-statistic 2.697469     Prob. F(2,37) 0.0806 

Obs*R-squared 5.090171     Prob. Chi-Square(2) 0.0785 

Scaledexplained SS 12.01515     Prob. Chi-Square(2) 0.0025 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:03   

Sample: 1981 2020   

Includedobservations: 40   

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
C 7335.802 2683.127 2.734050 0.0095 

DSAVING_I -13.63364 1111.667 -0.012264 0.9903 

DTOTALINVESTMENT_

I 1289.474 1195.081 1.078985 0.2876 

     
     
R-squared 0.127254     Mean dependentvar 7432.475 

Adjusted R-squared 0.080079     S.D. dependentvar 17680.84 

S.E. ofregression 16958.14     Akaike infocriterion 22.38692 

Sum squaredresid 1.06E+10     Schwarz criterion 22.51359 

Log likelihood -444.7384     Hannan-Quinn criter. 22.43272 

F-statistic 2.697469     Durbin-Watson stat 1.206893 

Prob(F-statistic) 0.080616    
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4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p = 0,0000. Los residuos no se 

distribuyen normalmente 
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Series: Residuals
Sample 1981 2020
Observations 40

Mean      -1.90e-15
Median   18.06565
Maximum  199.2554
Minimum -265.6999
Std. Dev.   87.31009
Skewness  -1.617716
Kurtosis   6.517514

Jarque-Bera  38.06820
Probability  0.000000

 
 

 

 

 

5. Prueba de estabilidad de residuos / Resultado: Estabilidad 
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6. Las Variables (DGDP_i, DSAVING_I y DTOTALINVESTMENT_I)están cointegradas 

(asociación de largo plazo según prueba de cointegración de Johansen-Prueba de cointegración 

residual de Pedroni). Podemos ejecutar VAR restringido (VECM –Model) y tenemos que ejecutar 

 

 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:08 

Muestra (ajustada): 1983 2020 

Observaciones incluidas: 38 después de ajustes 

Supuesto de tendencia: tendencia determinista lineal 

Serie: DGDP_I DSAVING_I DTOTALINVESTMENT_I 

Intervalo de retardos (en primeras diferencias): 1 a 1 
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Prueba de rango de cointegración sin restricciones (rastreo) 

 
     
     
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic CriticalValue Prob.** 

     
     
None *  0.586706  33.57668  21.13162  0.0006 

At most 1 *  0.536440  29.21516  14.26460  0.0001 

At most 2 *  0.396320  19.17900  3.841466  0.0000 

     
     
 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     

DGDP_I DSAVING_I 

DTOTALINVEST

MENT_I   

 0.005987 -0.284537  0.057069   

-0.012403 -0.368970  0.343577   

 0.008439 -0.478619  0.620907   

     
     
     

 UnrestrictedAdjustmentCoefficients (alpha):   

     
     
D(DGDP_I)  1.904962  72.06717 -35.70949  

D(DSAVING_I)  4.903528 -0.241673 -0.172050  

D(DTOTALINVE

STMENT_I)  3.507636 -1.635925 -1.333062  

     
     
     

1 CointegratingEquation(s):  Log likelihood -432.5745  

     
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

DGDP_I DSAVING_I 

DTOTALINVEST

MENT_I   

 1.000000 -47.52187  9.531329   

  (16.2038)  (17.2571)   
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Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(DGDP_I)  0.011406    

  (0.11839)    

D(DSAVING_I)  0.029360    

  (0.00431)    

D(DTOTALINVE

STMENT_I)  0.021002    

  (0.00444)    

     
     
     

2 CointegratingEquation(s):  Log likelihood -417.9669  

     
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

DGDP_I DSAVING_I 

DTOTALINVEST

MENT_I   

 1.000000  0.000000 -13.36704   

   (3.32527)   

 0.000000  1.000000 -0.481849   

   (0.09638)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(DGDP_I) -0.882431 -27.13266   

  (0.21049)  (7.12111)   

D(DSAVING_I)  0.032357 -1.306063   

  (0.00990)  (0.33504)   

D(DTOTALINVE

STMENT_I)  0.041292 -0.394443   

  (0.00943)  (0.31895)   
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Apéndice No. 2: Análisis de datos estadísticos de Arabia Saudita 
 

Resultados de la prueba y discusión para Arabia Saudita 

      Para interpretar los resultados de la regresión lineal simple, Prueba LM de 

correlación serial de Breusch-Godfrey, Heteroscedasticidad: Prueba de Breusch-

Pagan-Godfrey y Jarque-Bera-Normalidad, Prueba de estabilidad y sacar una 

conclusión. 

 

       Las hipótesis se han probado mediante regresión lineal simple que aborda los 

problemas de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. 

                         γ =α + b1c1 + b2c2 + Є 

Donde γ es la variable dependiente producción interna bruta (PIB_Saudí), α es la intersección 

de γ b1 y b2 son los coeficientes de pendiente y c1 y c2 son las variables independientes 

como Ahorro_Saudí e Inversión total_Saudí. El término de error se denota como Є. El 

resultado del análisis de regresión se presenta a continuación. 

 

Hipótesis comprobable 

 

H0 = las variables independientes como Saving_Saudi y Total Investment_Saudia no 

influyen significativamente en la variable dependiente producción interna bruta. 

Ha = las variables independientes influyen significativamente en la variable dependiente 

producción interna bruta. 

 

H01 = Sin dependencia de la sección transversal (correlación) en los residuos 

Ha1 = Dependencia de la sección transversal (correlación) en residuos 

H02 = No se encuentra heterocedasticidad en los residuos 

Ha2 = Hheteroscedasticidad se encuentra en residuos 

 

Las ecuaciones de regresión: 

 

DGDP_S = 17.63 + 3.55 DSAVING_S- 3.84 DTOTALINVESTMENT_S + Є 

                   Significant            Significant at 10% 
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Resultados y discusión 

Coeficiente de determinación Adj - R2 = 0.3992 

P - Valor de la estadística "F" = 0,0000 

P - Valor de la variable independiente SAVING_S = 0.0002 

P - Valor de INVERSIONES TOTALES Variable = 0.0642 

P - Valor de Obs * R- Cuadrado: Breusch - Serie Godfrey 

Prueba de correlación LM = 0.5398 

P - Valor de Obs * R- Cuadrado: Heteroscedasticidad: Breusch - Godfrey 

Prueba = 0,6684 

P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de normalidad = 0,1484 

 

Los resultados anteriores se obtuvieron del análisis de datos. Muestra que el coeficiente de 

determinación Adj– R2 = 0.3992 lo que significa que la variable independiente Saving_Saudi 

y Total Investment_Saudi están explicando el PIB en Arabia Saudita en un 39,92%. El valor 

P de la estadística F es 0,0000 indica que el modelo se ajusta a la población general. Se 

asegura que la variable independiente Saving_Saudi está influyendo significativamente en la 

variable dependiente PIB con un valor de p de 0,0002 menor que 5%. Por tanto, se rechaza 

la hipótesis nula H0. Además, la variable independiente Total Investment_Saudi influye 

significativamente en la variable dependiente PIB con un valor de p de 0.0642 menor al 10%. 

 

          El valor P de la prueba LM de correlación serial de Breusch-Godfrey es 0.5398. Es 

mayor al 5% y se rechaza la hipótesis nula H01, lo que significa que la serie de datos no sufre 

de correlación serial. 

 

El P - Valor de Obs * R- Cuadrado: Heteroscedasticidad: Prueba de Breusch-Godfrey 0.6684 

Se entiende que la heterocedasticidad no se encuentra ya que el valor p es mayor al 5% y no 

se rechaza la hipótesis nula H02. 

 

         El valor P de Jarque-Bera - Prueba de normalidad 0.1484 es mayor que 

5%, por lo que la hipótesis nula H03 no se rechaza, lo que significa que los residuos se 

distribuyen normalmente. 

 

Las tres variables GDP_Saudi, Saving_Saudi e Inversión total_Saudi no son estacionarias 

(tienen raíces unitarias) a nivel y se vuelven estacionarias (no tienen raíces unitarias) después 

de la primera diferencia. Pero las variables (PIB_ Arabia, Ahorro_ Arabia e Inversión total_ 

Arabia) están cointegradas. 

 

Análisis de regresión – GDP_Saudi, Saving_Saudi e Inversión total_Saudi 

1. A: Investigación gráfica 
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La investigación gráfica muestra que todas las variables (GDP_ Saudi, Saving_ Saudi y Total 

Investment_ Saudi) no son estacionarias y tienen una raíz unitaria a nivel 
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1 A: Investigación gráfica 

La investigación gráfica muestra que todas las variables (1ª deferencia PIB_ Arabia, 1ª 

deferencia Ahorro_ Arabia y 1ª deferencia Inversión total_ Arabia) son estacionarias y no 

tienen raíz unitaria a nivel. 
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1. B: Investigación de CORRELOGRAM 

 

La investigación de CORRELOGRAMA muestra que todas las variables (PIB_ Arabia, 

Ahorro_ Arabia e Inversión total_ Arabia) no son estacionarias y tienen una raíz unitaria al 

nivel 

GDP_ Arabia 

 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:23 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 41 

 
       
       
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . |*******       . |******* 1 0.936 0.936 38.652 0.000 

      . |******|       .*| .    | 2 0.866 -0.092 72.520 0.000 

      . |******|       .*| .    | 3 0.788 -0.086 101.36 0.000 

      . |***** |       . | .    | 4 0.724 0.070 126.36 0.000 

      . |***** |       . | .    | 5 0.665 -0.004 148.05 0.000 

      . |****  |       .*| .    | 6 0.600 -0.103 166.20 0.000 

      . |****  |       **| .    | 7 0.501 -0.316 179.21 0.000 
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      . |***   |       .*| .    | 8 0.394 -0.093 187.52 0.000 

      . |**    |       .*| .    | 9 0.286 -0.078 192.01 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 10 0.191 -0.016 194.08 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 11 0.120 0.099 194.94 0.000 

      . | .    |       . |*.    | 12 0.065 0.075 195.19 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 13 -0.009 -0.165 195.20 0.000 

      .*| .    |       . |*.    | 14 -0.069 0.126 195.51 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 15 -0.124 0.026 196.54 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 16 -0.172 -0.103 198.63 0.000 

      **| .    |       . | .    | 17 -0.208 -0.064 201.82 0.000 

      **| .    |       . | .    | 18 -0.238 -0.053 206.17 0.000 

      **| .    |       . | .    | 19 -0.266 -0.002 211.84 0.000 

      **| .    |       .*| .    | 20 -0.291 -0.089 218.93 0.000 

       
       
 

Saving_ Saudi 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:25 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 41 

 
       
       
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . |******|       . |******| 1 0.879 0.879 34.019 0.000 

      . |***** |       .*| .    | 2 0.745 -0.118 59.110 0.000 

      . |***** |       . | .    | 3 0.640 0.052 78.110 0.000 

      . |****  |       . | .    | 4 0.566 0.062 93.386 0.000 

      . |***   |       .*| .    | 5 0.479 -0.111 104.63 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 6 0.418 0.088 113.41 0.000 

      . |**    |       .*| .    | 7 0.335 -0.156 119.23 0.000 

      . |**    |       .*| .    | 8 0.240 -0.092 122.32 0.000 

      . |*.    |       **| .    | 9 0.108 -0.232 122.96 0.000 

      . | .    |       . | .    | 10 0.001 -0.017 122.96 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 11 -0.071 0.031 123.25 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 12 -0.118 -0.022 124.10 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 13 -0.192 -0.138 126.43 0.000 
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      **| .    |       . | .    | 14 -0.254 -0.022 130.64 0.000 

      **| .    |       . |*.    | 15 -0.287 0.078 136.23 0.000 

      **| .    |       .*| .    | 16 -0.335 -0.160 144.16 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 17 -0.383 -0.008 154.95 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 18 -0.396 0.012 166.96 0.000 

     ***| .    |       .*| .    | 19 -0.418 -0.177 180.97 0.000 

     ***| .    |       . | .    | 20 -0.436 0.008 196.95 0.000 

       
       
 

 

Inversión total_ Arabia 

 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:27 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 41 

 
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . |******|       . |******| 1 0.770 0.770 26.159 0.000 

      . |****  |       .*| .    | 2 0.566 -0.067 40.653 0.000 

      . |***   |       . | .    | 3 0.441 0.067 49.674 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 4 0.412 0.162 57.767 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 5 0.445 0.170 67.447 0.000 

      . |***   |       .*| .    | 6 0.358 -0.203 73.904 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 7 0.297 0.089 78.476 0.000 

      . |**    |       . | .    | 8 0.224 -0.064 81.154 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 9 0.149 -0.100 82.379 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 10 0.053 -0.180 82.536 0.000 

      . | .    |       . | .    | 11 -0.042 -0.034 82.639 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 12 -0.136 -0.198 83.768 0.000 

      .*| .    |       . |*.    | 13 -0.146 0.111 85.111 0.000 

      .*| .    |       . |*.    | 14 -0.102 0.090 85.786 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 15 -0.104 -0.031 86.518 0.000 

      .*| .    |       . |*.    | 16 -0.094 0.100 87.135 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 17 -0.115 0.070 88.109 0.000 

      .*| .    |       **| .    | 18 -0.194 -0.264 90.983 0.000 
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      **| .    |       .*| .    | 19 -0.267 -0.112 96.688 0.000 

      **| .    |       . | .    | 20 -0.289 0.044 103.71 0.000 

 

 

1. B: Investigación de CORRELOGRAM 

La investigación de CORRELOGRAM muestra que todas las variables (1ª deferencia 

GDP_Saudi, 1ª deferencia Ahorro_ Arabia y 1ª deferencia Inversión total_ Arabia) son 

estacionarias y no tienen raíz unitaria a nivel 

 

 

GDP_ Arabia 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:24 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 40 

 
       
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . |*.    |       . |*.    | 1 0.175 0.175 1.3161 0.251 

      . | .    |       . | .    | 2 -0.033 -0.065 1.3630 0.506 

      . | .    |       . | .    | 3 -0.029 -0.012 1.4002 0.705 

      . | .    |       . | .    | 4 -0.050 -0.046 1.5150 0.824 

      . | .    |       . | .    | 5 -0.008 0.008 1.5179 0.911 

      . |**    |       . |**    | 6 0.330 0.337 6.8850 0.332 

      . |*.    |       . | .    | 7 0.117 -0.006 7.5814 0.371 

      . | .    |       . | .    | 8 -0.001 0.003 7.5815 0.475 

      **| .    |       **| .    | 9 -0.210 -0.231 9.9718 0.353 

      . | .    |       . |*.    | 10 -0.019 0.100 9.9927 0.441 

      . | .    |       . | .    | 11 0.018 0.018 10.012 0.529 

      . | .    |       .*| .    | 12 -0.005 -0.130 10.014 0.615 

      . | .    |       . | .    | 13 -0.004 -0.043 10.015 0.693 

      . | .    |       . | .    | 14 0.011 -0.008 10.023 0.761 

      . | .    |       . |*.    | 15 -0.010 0.183 10.030 0.818 

      . | .    |       . | .    | 16 -0.017 -0.063 10.050 0.864 

      . | .    |       . | .    | 17 -0.014 -0.041 10.066 0.901 

      . | .    |       . | .    | 18 -0.026 -0.050 10.118 0.928 

      .*| .    |       . | .    | 19 -0.084 -0.018 10.676 0.934 



231 
 

      .*| .    |       . | .    | 20 -0.077 -0.032 11.176 0.942 

       
       
 

 

Saving_ Saudi 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:25 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 40 

 
       
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . |*.    |       . |*.    | 1 0.094 0.094 0.3820 0.537 

      . | .    |       . | .    | 2 0.025 0.016 0.4092 0.815 

      . | .    |       . | .    | 3 0.025 0.022 0.4385 0.932 

      . | .    |       . | .    | 4 0.040 0.035 0.5116 0.972 

      . | .    |       . | .    | 5 -0.048 -0.057 0.6229 0.987 

      . |*.    |       . |*.    | 6 0.110 0.119 1.2181 0.976 

      . | .    |       . | .    | 7 0.039 0.018 1.2966 0.989 

      . |*.    |       . |*.    | 8 0.114 0.109 1.9843 0.981 

      .*| .    |       .*| .    | 9 -0.095 -0.123 2.4766 0.982 

      .*| .    |       .*| .    | 10 -0.183 -0.187 4.3572 0.930 

      . | .    |       . |*.    | 11 0.030 0.079 4.4082 0.956 

      . | .    |       . | .    | 12 0.001 -0.016 4.4083 0.975 

      .*| .    |       . | .    | 13 -0.067 -0.044 4.6854 0.981 

      .*| .    |       .*| .    | 14 -0.140 -0.173 5.9472 0.968 

      . | .    |       . | .    | 15 0.040 0.069 6.0524 0.979 

      . | .    |       . | .    | 16 -0.009 0.043 6.0583 0.987 

      .*| .    |       .*| .    | 17 -0.161 -0.154 7.9508 0.968 

      . |*.    |       . |*.    | 18 0.110 0.197 8.8763 0.963 

      .*| .    |       **| .    | 19 -0.098 -0.225 9.6369 0.961 

      .*| .    |       .*| .    | 20 -0.145 -0.092 11.412 0.935 
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Inversión total_ Arabia 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:28 

Muestra: 1980 2020 

Observaciones incluidas: 40 

 

 
       
Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       
      . | .    |       . | .    | 1 -0.015 -0.015 0.0100 0.920 

      .*| .    |       .*| .    | 2 -0.177 -0.177 1.3915 0.499 

      **| .    |       **| .    | 3 -0.299 -0.315 5.4632 0.141 

      .*| .    |       **| .    | 4 -0.140 -0.229 6.3814 0.172 

      . |*.    |       . | .    | 5 0.171 0.026 7.7901 0.168 

      . | .    |       .*| .    | 6 0.017 -0.153 7.8042 0.253 

      . | .    |       . | .    | 7 0.046 -0.050 7.9122 0.340 

      . | .    |       . | .    | 8 0.012 0.024 7.9196 0.441 

      . | .    |       . | .    | 9 0.039 0.063 8.0007 0.534 

      .*| .    |       .*| .    | 10 -0.100 -0.117 8.5662 0.574 

      . | .    |       . | .    | 11 0.010 0.060 8.5721 0.661 

      .*| .    |       .*| .    | 12 -0.119 -0.138 9.4209 0.667 

      .*| .    |       **| .    | 13 -0.105 -0.218 10.104 0.685 

      . |*.    |       . | .    | 14 0.142 0.027 11.403 0.654 

      . | .    |       .*| .    | 15 -0.001 -0.119 11.403 0.724 

      . | .    |       .*| .    | 16 0.067 -0.106 11.718 0.763 

      . |*.    |       . |**    | 17 0.141 0.220 13.169 0.725 

      . | .    |       . |*.    | 18 0.013 0.126 13.181 0.781 

      .*| .    |       .*| .    | 19 -0.131 -0.119 14.558 0.750 

      .*| .    |       . | .    | 20 -0.175 -0.033 17.142 0.644 

       
       
 

 

 

1. C: Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada 

Raíz unitaria aumentada Dickey-Fuller La investigación de prueba muestra que todas las 

variables (PIB Saudí, Ahorro_Saudí e Inversión total_Saudí) no son estacionarias y tienen 

raíz unitaria al nivel 
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PIB_Saudi 

 

Hipótesis nula: GDP_S tiene raíz unitaria 

Exógeno: constante 

Longitud de retraso: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag = 9) 

 

 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.705865  0.9908 

Test criticalvalues: 1% level  -3.605593  

 5% level  -2.936942  

 10% level  -2.606857  

     
     
 

 

* MacKinnon (1996) valores p unilaterales. 

 

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (GDP_S) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:40 

Muestra (ajustada): 1981 2020 

Observaciones incluidas: 40 después de ajustes 

 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
GDP_S(-1) 0.021339 0.030231 0.705865 0.4846 

C 8.673532 12.09755 0.716966 0.4778 

     
     
R-squared 0.012942     Mean dependentvar 15.46993 

Adjusted R-squared -0.013033     S.D. dependentvar 46.02317 

S.E. ofregression 46.32212     Akaike infocriterion 10.55782 

Sum squaredresid 81538.06     Schwarz criterion 10.64227 

Log likelihood -209.1565     Hannan-Quinn criter. 10.58836 

F-statistic 0.498245     Durbin-Watson stat 1.706483 

Prob(F-statistic) 0.484578    
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Saving_Saudi 

 

Hipótesis nula: SAVING_S tiene una raíz unitaria 

Exógeno: constante 

Longitud de retraso: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag = 9) 

 
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.719285  0.4141 

Test criticalvalues: 1% level  -3.605593  

 5% level  -2.936942  

 10% level  -2.606857  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (SAVING_S) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:41 

Muestra (ajustada): 1981 2020 

Observaciones incluidas: 40 después de ajustes 

 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
SAVING_S(-1) -0.120619 0.070157 -1.719285 0.0937 

C 2.801958 2.156451 1.299338 0.2017 

     
     
R-squared 0.072174     Mean dependentvar -0.405150 

Adjusted R-squared 0.047757     S.D. dependentvar 7.012480 

S.E. ofregression 6.842983     Akaike infocriterion 6.733031 

Sum squaredresid 1779.404     Schwarz criterion 6.817475 

Log likelihood -132.6606     Hannan-Quinn criter. 6.763564 

F-statistic 2.955940     Durbin-Watson stat 1.726547 

Prob(F-statistic) 0.093700    

     
     
 

 



235 
 

Inversión total_Saudí 

Hipótesis nula: TOTALINVESTMENT_S tiene una raíz unitaria 

Exógeno: constante 

Longitud de retraso: 0 (Automático - basado en SIC, maxlag = 9) 

 
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.992229  0.2889 

Test criticalvalues: 1% level  -3.605593  

 5% level  -2.936942  

 10% level  -2.606857  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 

Ecuación de prueba de Dickey-Fuller aumentada 

Variable dependiente: D (TOTALINVESTMENT_S) 

Método: mínimos cuadrados 

Fecha: 02/09/20 Hora: 16:42 

Muestra (ajustada): 1981 2020 

Observaciones incluidas: 40 después de ajustes 

 
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
TOTALINVESTMENT_S(-

1) -0.202245 0.101517 -1.992229 0.0536 

C 4.861717 2.389011 2.035033 0.0489 

     
     
R-squared 0.094569     Mean dependentvar 0.187425 

Adjusted R-squared 0.070742     S.D. dependentvar 2.951888 

S.E. ofregression 2.845562     Akaike infocriterion 4.978105 

Sum squaredresid 307.6944     Schwarz criterion 5.062549 

Log likelihood -97.56209     Hannan-Quinn criter. 5.008637 

F-statistic 3.968978     Durbin-Watson stat 1.809548 

Prob(F-statistic) 0.053566    
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1. C:  Prueba aumentada de raíz unitaria Dickey-Fuller 

La investigación de la prueba muestra que todas las variables (1ª diferencia PIB_Saudí, 

1ª diferencia Ahorro_Saudí y 1ª diferencia Inversión Total_Saudí) son estacionarias y 

no tienen raíz unitaria. 

 

 
  

GDP_Saudi 

  

Null Hypothesis: DGDP_S has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.092788  0.0002 

Test criticalvalues: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  

 10% level  -2.607932  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DGDP_S)   

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:35   

Sample (adjusted): 1982 2020   

Includedobservations: 39 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
DGDP_S(-1) -0.824908 0.161976 -5.092788 0.0000 

C 12.60022 7.874033 1.600224 0.1181 
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R-squared 0.412106     Mean dependentvar -0.402641 

Adjusted R-squared 0.396217     S.D. dependentvar 59.86407 

S.E. ofregression 46.51648     Akaike infocriterion 10.56741 

Sum squaredresid 80059.96     Schwarz criterion 10.65272 

Log likelihood -204.0645     Hannan-Quinn criter. 10.59802 

F-statistic 25.93648     Durbin-Watson stat 1.943784 

Prob(F-statistic) 0.000011    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(DGDP_S) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.340716  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DGDP_S,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:44   

Sample (adjusted): 1987 2020   

Includedobservations: 34 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(DGDP_S(-1)) -4.511558 0.711522 -6.340716 0.0000 

D(DGDP_S(-1),2) 2.751028 0.620886 4.430813 0.0001 

D(DGDP_S(-2),2) 2.063511 0.510204 4.044483 0.0004 

D(DGDP_S(-3),2) 1.353232 0.355679 3.804647 0.0007 

D(DGDP_S(-4),2) 0.657561 0.187890 3.499717 0.0016 

C 26.32971 21.93682 1.200252 0.2405 

@TREND("1980") -1.014643 0.864267 -1.173992 0.2506 

     
     
R-squared 0.828260     Mean dependentvar 0.369176 

Adjusted R-squared 0.790095     S.D. dependentvar 105.5593 

S.E. ofregression 48.36236     Akaike infocriterion 10.77656 

Sum squaredresid 63150.78     Schwarz criterion 11.09081 

Log likelihood -176.2015     Hannan-Quinn criter. 10.88373 

F-statistic 21.70239     Durbin-Watson stat 2.179253 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(DGDP_S) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.282751  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -2.634731  

 5% level  -1.951000  

 10% level  -1.610907  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DGDP_S,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:45   

Sample (adjusted): 1987 2020   

Includedobservations: 34 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DGDP_S(-1)) -4.360446 0.694035 -6.282751 0.0000 

D(DGDP_S(-1),2) 2.619696 0.605725 4.324891 0.0002 

D(DGDP_S(-2),2) 1.947268 0.496386 3.922887 0.0005 

D(DGDP_S(-3),2) 1.270447 0.345425 3.677925 0.0010 

D(DGDP_S(-4),2) 0.617737 0.182754 3.380155 0.0021 

     
     
R-squared 0.818917     Mean dependentvar 0.369176 

Adjusted R-squared 0.793940     S.D. dependentvar 105.5593 

S.E. ofregression 47.91747     Akaike infocriterion 10.71189 

Sum squaredresid 66586.42     Schwarz criterion 10.93635 

Log likelihood -177.1021     Hannan-Quinn criter. 10.78844 

Durbin-Watson stat 2.096251    

     
     
 

 

Saving_Saudi 

Null Hypothesis: D(DSAVING_S) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.682833  0.0000 
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Test criticalvalues: 1% level  -3.621023  

 5% level  -2.943427  

 10% level  -2.610263  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DSAVING_S,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:46   

Sample (adjusted): 1984 2020   

Includedobservations: 37 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DSAVING_S(-1)) -2.057973 0.267866 -7.682833 0.0000 

D(DSAVING_S(-1),2) 0.369687 0.153932 2.401626 0.0219 

C 0.777793 1.290671 0.602626 0.5508 

     
     
R-squared 0.787451     Mean dependentvar 0.128162 

Adjusted R-squared 0.774948     S.D. dependentvar 16.52357 

S.E. ofregression 7.838721     Akaike infocriterion 7.033633 

Sum squaredresid 2089.149     Schwarz criterion 7.164248 

Log likelihood -127.1222     Hannan-Quinn criter. 7.079681 

F-statistic 62.98159     Durbin-Watson stat 1.991043 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(DSAVING_S) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  
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Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.796476  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -4.226815  

 5% level  -3.536601  

 10% level  -3.200320  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DSAVING_S,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:47   

Sample (adjusted): 1984 2020   

Includedobservations: 37 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DSAVING_S(-1)) -2.089547 0.268012 -7.796476 0.0000 

D(DSAVING_S(-1),2) 0.379769 0.153456 2.474777 0.0186 

C 3.848631 2.962610 1.299068 0.2029 

@TREND("1980") -0.139164 0.120982 -1.150287 0.2583 

     
     
R-squared 0.795645     Mean dependentvar 0.128162 

Adjusted R-squared 0.777067     S.D. dependentvar 16.52357 

S.E. ofregression 7.801732     Akaike infocriterion 7.048374 

Sum squaredresid 2008.612     Schwarz criterion 7.222528 

Log likelihood -126.3949     Hannan-Quinn criter. 7.109772 

F-statistic 42.82786     Durbin-Watson stat 2.029929 
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Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(DSAVING_S) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.732023  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -2.628961  

 5% level  -1.950117  

 10% level  -1.611339  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DSAVING_S,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:47   

Sample (adjusted): 1984 2020   

Includedobservations: 37 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DSAVING_S(-1)) -2.049158 0.265022 -7.732023 0.0000 

D(DSAVING_S(-1),2) 0.365825 0.152393 2.400540 0.0218 

     
     
R-squared 0.785181     Mean dependentvar 0.128162 

Adjusted R-squared 0.779043     S.D. dependentvar 16.52357 

S.E. ofregression 7.767079     Akaike infocriterion 6.990204 
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Sum squaredresid 2111.463     Schwarz criterion 7.077280 

Log likelihood -127.3188     Hannan-Quinn criter. 7.020902 

Durbin-Watson stat 1.977692    

     
     
 

 

Total Investment_Saudi 

 

Null Hypothesis: D(DTOTALINVESTMENT_S) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.735150  0.0005 

Test criticalvalues: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  

 10% level  -2.614300  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DTOTALINVESTMENT_S,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:48   

Sample (adjusted): 1987 2020   

Includedobservations: 34 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DTOTALINVESTMENT_S(-1)) -3.783832 0.799094 -4.735150 0.0001 
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D(DTOTALINVESTMENT_S(-

1),2) 2.035779 0.670951 3.034171 0.0052 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

2),2) 1.395365 0.518606 2.690607 0.0119 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

3),2) 0.731713 0.356631 2.051737 0.0497 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

4),2) 0.164207 0.186850 0.878818 0.3870 

C 0.009322 0.545600 0.017086 0.9865 

     
     
R-squared 0.790989     Mean dependentvar -0.037294 

Adjusted R-squared 0.753666     S.D. dependentvar 6.363528 

S.E. ofregression 3.158352     Akaike infocriterion 5.296763 

Sum squaredresid 279.3052     Schwarz criterion 5.566121 

Log likelihood -84.04497     Hannan-Quinn criter. 5.388621 

F-statistic 21.19285     Durbin-Watson stat 2.082082 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(DTOTALINVESTMENT_S) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.690635  0.0034 

Test criticalvalues: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DTOTALINVESTMENT_S,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:48   

Sample (adjusted): 1987 2020   

Includedobservations: 34 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DTOTALINVESTMENT_S(-1)) -3.816647 0.813674 -4.690635 0.0001 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

1),2) 2.059350 0.682493 3.017394 0.0055 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

2),2) 1.412517 0.527360 2.678469 0.0124 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

3),2) 0.741300 0.362345 2.045840 0.0506 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

4),2) 0.165471 0.189552 0.872960 0.3904 

C 0.620517 1.434749 0.432492 0.6688 

@TREND("1980") -0.026081 0.056486 -0.461727 0.6480 

     
     
R-squared 0.792626     Mean dependentvar -0.037294 

Adjusted R-squared 0.746543     S.D. dependentvar 6.363528 

S.E. ofregression 3.203685     Akaike infocriterion 5.347721 

Sum squaredresid 277.1171     Schwarz criterion 5.661972 

Log likelihood -83.91126     Hannan-Quinn criter. 5.454890 

F-statistic 17.19997     Durbin-Watson stat 2.082299 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

 

Null Hypothesis: D(DTOTALINVESTMENT_S) has a unit root 

Exogenous: None   
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Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.829760  0.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -2.634731  

 5% level  -1.951000  

 10% level  -1.610907  

     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(DTOTALINVESTMENT_S,2)  

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:49   

Sample (adjusted): 1987 2020   

Includedobservations: 34 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
D(DTOTALINVESTMENT_S(-1)) -3.784697 0.783620 -4.829760 0.0000 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

1),2) 2.036591 0.657629 3.096869 0.0043 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

2),2) 1.395867 0.508771 2.743607 0.0103 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

3),2) 0.731941 0.350184 2.090161 0.0455 

D(DTOTALINVESTMENT_S(-

4),2) 0.164227 0.183598 0.894493 0.3784 

     
     
R-squared 0.790987     Mean dependentvar -0.037294 

Adjusted R-squared 0.762157     S.D. dependentvar 6.363528 

S.E. ofregression 3.103436     Akaike infocriterion 5.237950 
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Sum squaredresid 279.3081     Schwarz criterion 5.462414 

Log likelihood -84.04514     Hannan-Quinn criter. 5.314499 

Durbin-Watson stat 2.081978    

     
     
 

 

Regresión 

1a. Método: mínimos cuadrados a nivel 

 
 

Dependent Variable: GDP_S   

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:54   

Sample: 1980 2020   

Includedobservations: 41   

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
SAVING_S 6.288132 1.674187 3.755930 0.0006 

TOTALINVESTMENT_S 32.66744 5.729579 5.701542 0.0000 

C -597.1191 123.8361 -4.821852 0.0000 

     
     
R-squared 0.671660     Mean dependentvar 329.8293 

Adjusted R-squared 0.654379     S.D. dependentvar 252.9128 

S.E. ofregression 148.6864     Akaike infocriterion 12.91191 

Sum squaredresid 840090.2     Schwarz criterion 13.03729 

Log likelihood -261.6942     Hannan-Quinn criter. 12.95757 

F-statistic 38.86680     Durbin-Watson stat 0.565052 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Las ecuaciones de regresión: 

 

GDP_S = -597.11 + 6.28 SAVING_S+ 32.66TOTALINVESTMENT_S + Є 

                        Significante         Significante 

 

 

1b. Método: mínimos cuadrados en la primera diferencia de variables 

Dependent Variable: DGDP_S   

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 16:57   

Sample (adjusted): 1981 2020   

Includedobservations: 40 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
DSAVING_S 3.556113 0.849121 4.187994 0.0002 

DTOTALINVESTMENT_S -3.848352 2.017164 -1.907803 0.0642 

C 17.63196 5.656791 3.116955 0.0035 

     
     
R-squared 0.430062     Mean dependentvar 15.46993 

Adjusted R-squared 0.399254     S.D. dependentvar 46.02317 

S.E. ofregression 35.67154     Akaike infocriterion 10.05862 

Sum squaredresid 47080.96     Schwarz criterion 10.18529 

Log likelihood -198.1724     Hannan-Quinn criter. 10.10442 

F-statistic 13.95967     Durbin-Watson stat 1.320005 

Prob(F-statistic) 0.000030    

     
     
 

 

DGDP_S = 17.63 + 3.55 DSAVING_S--3.84 DTOTALINVESTMENT_S + Є 

                           Significant         Significant at 10% 
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2. Prueba LM de correlación en serie de Breusch-Godfrey: H1 = tiene correlación en serie, mientras 

que Obs * R-cuadrado Valor de p <5% 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     
F-statistic 3.111359     Prob. F(2,35) 0.0571 

Obs*R-squared 6.038144     Prob. Chi-Square(2) 0.0488 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 17:02   

Sample: 1981 2020   

Includedobservations: 40   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
DSAVING_S 0.384073 0.822448 0.466987 0.6434 

DTOTALINVESTMENT_S -1.666180 2.031005 -0.820372 0.4176 

C 0.409475 5.361814 0.076369 0.9396 

RESID(-1) 0.349071 0.171648 2.033645 0.0496 

RESID(-2) 0.156439 0.172239 0.908268 0.3699 

     
     
R-squared 0.150954     Mean dependentvar -1.55E-15 

Adjusted R-squared 0.053920     S.D. dependentvar 34.74484 

S.E. ofregression 33.79515     Akaike infocriterion 9.994980 

Sum squaredresid 39973.92     Schwarz criterion 10.20609 

Log likelihood -194.8996     Hannan-Quinn criter. 10.07131 

F-statistic 1.555679     Durbin-Watson stat 2.085555 
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Prob(F-statistic) 0.207779    

     
     
 

 

2.1 ELIMINACIÓN de la correlación serial con un período de retraso del PIB 

Prueba LM de correlación en serie de Breusch-Godfrey: H0 = Sin correlación en serie, mientras que 

Obs * Valor de P-R cuadrado> 5% 
 

 
Dependent Variable: DGDP_S   

Method: LeastSquares   

Date: 09/03/20   Time: 12:26   

Sample (adjusted): 1982 2020   

Includedobservations: 39 after adjustments  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
DSAVING_S 3.794390 0.808980 4.690337 0.0000 

DTOTALINVESTMENT_S -4.399018 1.923735 -2.286706 0.0284 

LAGDGDP_S 0.302426 0.119353 2.533892 0.0159 

C 12.75497 5.699093 2.238071 0.0317 

     
     
R-squared 0.519787     Mean dependentvar 15.36015 

Adjusted R-squared 0.478626     S.D. dependentvar 46.61950 

S.E. ofregression 33.66219     Akaike infocriterion 9.967542 

Sum squaredresid 39660.00     Schwarz criterion 10.13816 

Log likelihood -190.3671     Hannan-Quinn criter. 10.02876 

F-statistic 12.62811     Durbin-Watson stat 1.981126 

Prob(F-statistic) 0.000009    

     
     
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     
F-statistic 0.540238     Prob. F(2,33) 0.5877 
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Obs*R-squared 1.236442     Prob. Chi-Square(2) 0.5389 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: LeastSquares   

Date: 09/03/20   Time: 12:26   

Sample: 1982 2020   

Includedobservations: 39   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
DSAVING_S 0.147229 0.831987 0.176960 0.8606 

DTOTALINVESTMENT_S -0.325631 1.994825 -0.163238 0.8713 

LAGDGDP_S -0.017030 0.166016 -0.102582 0.9189 

C 0.273390 6.079769 0.044967 0.9644 

RESID(-1) 0.031724 0.242428 0.130860 0.8967 

RESID(-2) 0.187198 0.180254 1.038525 0.3066 

     
     
R-squared 0.031704     Mean dependentvar 1.43E-15 

Adjusted R-squared -0.115008     S.D. dependentvar 32.30610 

S.E. ofregression 34.11328     Akaike infocriterion 10.03789 

Sum squaredresid 38402.63     Schwarz criterion 10.29382 

Log likelihood -189.7388     Hannan-Quinn criter. 10.12972 

F-statistic 0.216095     Durbin-Watson stat 2.012296 

Prob(F-statistic) 0.953166    
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3. Prueba de heterocedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey H0 = Sin heterocedasticidad, 

mientras que Obs * R-cuadrado P- Valor> 5% 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     
F-statistic 0.380289     Prob. F(2,37) 0.6863 

Obs*R-squared 0.805684     Prob. Chi-Square(2) 0.6684 

Scaledexplained SS 0.591029     Prob. Chi-Square(2) 0.7441 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: LeastSquares   

Date: 09/02/20   Time: 17:05   

Sample: 1981 2020   

Includedobservations: 40   

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
C 1193.806 251.5589 4.745632 0.0000 

DSAVING_S 19.53679 37.76061 0.517386 0.6080 

DTOTALINVESTMENT_S -47.30533 89.70378 -0.527350 0.6011 

     
     
R-squared 0.020142     Mean dependentvar 1177.024 

Adjusted R-squared -0.032823     S.D. dependentvar 1560.912 

S.E. ofregression 1586.322     Akaike infocriterion 17.64826 

Sum squaredresid 93107436     Schwarz criterion 17.77493 

Log likelihood -349.9652     Hannan-Quinn criter. 17.69406 

F-statistic 0.380289     Durbin-Watson stat 1.389687 

Prob(F-statistic) 0.686305    
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4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado p> 0,0000. Los residuos tienen una 

distribución normal. 

0
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-60 -40 -20 0 20 40 60 80

Series: Residuals
Sample 1981 2020
Observations 40

Mean      -1.55e-15
Median  -8.494022
Maximum  85.17322
Minimum -52.34504
Std. Dev.   34.74484
Skewness   0.742859
Kurtosis   2.714710

Jarque-Bera  3.814584
Probability  0.148482

 
 

 

 

 

5. Prueba de estabilidad de residuos / Resultado: Estabilidad 
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6. Las Variables (DGDP_S, DSAVING_SandDTOTALINVESTMENT_S) están 

cointegradas (asociación de largo plazo según prueba de cointegración de Johansen-

Prueba de cointegración residual de Pedroni). Podemos ejecutar VAR restringido 

(VECM –Modelo) 

 

 
Date: 09/02/20   Time: 17:09   

Sample (adjusted): 1983 2020   

Includedobservations: 38 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: DGDP_S DSAVING_S DTOTALINVESTMENT_S   

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic CriticalValue Prob.** 

     
     
None *  0.511810  53.40834  29.79707  0.0000 

At most 1 *  0.369544  26.16042  15.49471  0.0009 

At most 2 *  0.203175  8.630590  3.841466  0.0033 

     
     
 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic CriticalValue Prob.** 

     
     
None *  0.511810  27.24792  21.13162  0.0061 

At most 1 *  0.369544  17.52983  14.26460  0.0147 
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At most 2 *  0.203175  8.630590  3.841466  0.0033 

     
     
 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     

DGDP_S DSAVING_S 

DTOTALINVEST

MENT_S   

 0.015017 -0.002963 -0.385128   

 0.000695  0.192893  0.284977   

 0.032871 -0.151865  0.243504   

     
     
     

 UnrestrictedAdjustmentCoefficients (alpha):   

     
     
D(DGDP_S) -21.87214 -7.986009 -19.08723  

D(DSAVING_S) -3.643813 -3.603065 -0.694998  

D(DTOTALINVE

STMENT_S)  2.392757 -0.933337  0.180225  

     
     
     

1 CointegratingEquation(s):  Log likelihood -410.0463  

     
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

DGDP_S DSAVING_S 

DTOTALINVEST

MENT_S   

 1.000000 -0.197314 -25.64584   

  (2.31697)  (6.03702)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(DGDP_S) -0.328458    



256 
 

  (0.12865)    

D(DSAVING_S) -0.054720    

  (0.01852)    

D(DTOTALINVE

STMENT_S)  0.035932    

  (0.00738)    

     
     
     

2 CointegratingEquation(s):  Log likelihood -401.2814  

     
     
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

DGDP_S DSAVING_S 

DTOTALINVEST

MENT_S   

 1.000000  0.000000 -25.33632   

   (5.82897)   

 0.000000  1.000000  1.568690   

   (0.60714)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(DGDP_S) -0.334009 -1.475634   

  (0.12708)  (1.63082)   

D(DSAVING_S) -0.057224 -0.684208   

  (0.01596)  (0.20480)   

D(DTOTALINVE

STMENT_S)  0.035284 -0.187124   

  (0.00698)  (0.08953)   
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Fed - Reservas federales de los Estados Unidos 

FSA - Ley de servicios financieros 

PIB - Producto interno bruto 

HOV - Valores 

BID - Banco Islámico de Desarrollo 

IFCI - Índice de países financieros islámicos 

IFSB - Junta Islámica de Servicios Financieros 

ISD - Directiva de servicios de inversión 

ISRA - Academia Internacional para la Investigación de la Sharía en Finanzas Islámicas 

MBS - Valores respaldados por hipotecas 

MIFID - Directiva sobre mercados de instrumentos financieros 

FMI - Fondo Monetario Internacional 

NBS - Banco Nacional de Serbia - Banco Central de Serbia 

NPL - Préstamo moroso 

REFI - Tipo de interés de referencia 
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