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INTRODUCCIÓN 
�

�

 
Desde el día que empezamos el master en septiembre de 2005 y conocimos cuál era el 

programa del curso y que el objetivo final era elaborar un proyecto de investigación sobre un 
tema relacionado con el mundo de los Mercados Financieros, empezamos a pensar en el 
asunto para lograr encontrar una idea innovadora y atractiva. Lo que sí tuvimos claro desde un 
primer momento era que queríamos crear algo nuevo y diferente. 
  

En aquel entonces trabajábamos juntos y en los ratos libres de nuestra jornada laboral 
pensábamos y contrastábamos opiniones valorando el mercado y la oferta de productos actual. 
De ahí se nos ocurrió crear un fondo de inversión pero, si queríamos que fuera algo diferente, 
nuestras miras tenían que ser mundiales.  

 
De repente un día hablando sobre Siria, país de origen de la familia de uno de 

nosotros, se nos encendió la luz, y la idea de invertir en países árabes nos gustó. Empezamos 
a buscar información y nos dimos cuenta de que nos encontrábamos ante una región del 
planeta prácticamente desconocida financieramente hablando, y que la oferta de productos 
financieros sobre estos activos era prácticamente nula.  

 
Así, a pesar de que éramos conscientes de que la investigación no iba a ser fácil 

debido a la falta de información sobre el tema, la idea de la tesina quedó establecida porque 
con esfuerzo conseguiríamos cumplir nuestras expectativas iniciales. 

 
El primer paso fue explorar cuáles era los países que conformaban la, denominada 

oficialmente por el Banco Mundial, región M.E.N.A (Middle East and North of Africa).  
 
A partir de ahí seleccionamos aquellos países que, por su situación geográfica, tuvieran 

más potencial de crecimiento y desarrollo, más estabilidad política y religiosa y que, por 
supuesto, nos permitieran operar bajo el reglamento europeo de las IIC; la conjunción de estos 
criterios de selección nos llevó a escoger países de la región que se encuentran situados cerca 
o en la costa del mar Mediterráneo: Egipto, Turquía, Marruecos, Omán, Qatar, Líbano, 
Jordania, Túnez, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. 
 

Seguidamente decidimos que la tesina debía estar estructurada en 2 grandes bloques: 
uno de investigación de los mercados financieros en la región M.E.N.A. y otro de creación del 
propio fondo de inversión.  

 
En la tarea de averiguar la descripción y funcionamiento de los mercados financieros y 

bursátiles de los países comentados, hemos hecho uso de las bases de información del Bank 
of New York, el cual actúa como subcustodio de los valores. 

 
Y en la tarea de crear el fondo de inversión, hemos aprovechado al máximo nuestros 

conocimientos adquiridos durante el master y siguiendo una estrategia de tipo top-down hemos 
analizado exhaustivamente las economías de los países seleccionados desde el entorno 
macroeconómico global y regional, hasta el empresarial.  

 
Finalmente queremos aprovechar esta introducción de nuestra tesina para agradecer la 

ayuda que incondicionalmente nos ha ofrecido Xavier Blanquet, Director del Departamento de 
Análisis de BanSabadell Inversión, ya que sus consejos nos han servido como guía a lo largo 
de la elaboración de la tesina. Así mismo queremos agradecer el apoyo que hemos encontrado 
en los gestores de BanSabadell Inversión y de Venture Gestión ya que su trabajo diario nos ha 
servido de ejemplo de qué es lo importante a la hora de gestionar fondos de inversión y de qué 
variables debemos vigilar para conseguir una gestión activa. Por último agradecer a todos los 
profesores del master por su transmisión de conocimientos y a todas aquellas personas que de 
una u otra manera han participado en el proyecto. 
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1.1. INTRODUCCIÓN A LAS EXPECTATIVAS MACROECONÓMICAS 
GENERALES 

 
 
 Tras registrar un crecimiento muy vigoroso, la economía mundial se desaceleró a fines 
de 2004 y principios de 2005, a medida que la producción empezó a tener limitaciones de la 
capacidad. Los elevados precios del petróleo provocaron una disminución de los ingresos de 
los países importadores de ese producto, pero la expansión se mantuvo firme debido, en parte, 
a las condiciones favorables en los mercados financieros, ya que las tasas de inflación y de 
interés se mantuvieron bajas.  
 

Las restricciones en el mercado del petróleo, el temor a nuevas alzas del precio de los 
combustibles y la posibilidad de que aumenten las tasas de interés suponen graves amenazas 
para la expansión. 
 
 Se estima que el PIB mundial ha aumentado un 3,2% en 2005, frente al 3,8% en 2004, 
y la expectativa es que en 2006 se mantenga estable. 
 
 Mientras en Europa el crecimiento aún no alcanza su potencial, en Japón y Estados 
Unidos el ritmo de expansión económica se acerca a la tasa máxima sostenible. 
 
 En Estados Unidos se prevé que el alza de los precios del petróleo y la adopción de 
una política monetaria restrictiva contrarrestarán el estímulo positivo para el crecimiento 
derivado de las depreciaciones del pasado. 
 
 Para Europa el repunte de la expansión previsto debería producirse a pesar del gran 
obstáculo al crecimiento que suponen los elevados precios del petróleo. 
 
 En Japón la fuerte demanda interna y el mantenimiento de políticas macroeconómicas 
de apoyo deberían permitir que el crecimiento se mantenga en niveles cercanos a su tasa 
potencial, a pesar de los altos precios del petróleo. 
 
 Asia Oriental y Meridional prevé una relativa moderación de la expansión económica 
aunque de todos modos seguirá siendo fuerte, sobre todo en China e India.� 
 
 En Oriente Medio y África los ingresos por el petróleo deberían impulsar la demanda 
interna de los países exportadores, de forma que se compensaran parcialmente las 
limitaciones de la capacidad que ralentizan el crecimiento de la producción. 
 

 Para América Latina y el 
Caribe se espera una reducción del 
ritmo de crecimiento debido a la 
disminución de precios de los 
productos básicos distintos del 
petróleo y al retorno a un 
crecimiento tendencial en varios 
países que experimentaron un 
importante repunte económico en 
2004. 
 

 Europa y Asia Central sufrirá una atenuación de la “prima de crecimiento” tras la 
adhesión a la Unión Europea, y se frenará ligeramente el ritmo de expansión. 
 
 Las tasas de interés se han mantenido bajas durante un prolongado período de tiempo 
y su evolución futura genera incertidumbre. Diversos factores han ayudado a mantenerlas en 
niveles bajos: 
 

• La adopción de políticas monetarias muy poco restrictivas durante varios años en todo 
el mundo desarrollado. 

• El aumento del ahorro relacionado con el envejecimiento de la población.  
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• El entorno poco inflacionario gracias, en parte, al aumento de la competencia tras el 
ingreso de China y de miembros del antiguo bloque soviético en los mercados 
mundiales. 

• Estos factores son temporales, y por tanto van mitigando gradualmente con el 
consiguiente aumento de las tasas de interés. 

 
 La economía mundial ha entrado en un período de profundo desequilibrio y el epicentro 
de esta desestabilización es la deuda de Estados Unidos. Se espera que este año el déficit 
actual de la balanza de pagos llegue a 550.000 millones de USD lo cual bate el récord y es 
equivalente a más del 5% del PIB lo cual aumenta la deuda externa de Estados Unidos a 
aproximadamente 3 trillones de USD, o sea, a casi el 30% del PIB. 
  

Este entorno de desaceleración del crecimiento y desequilibrios mundiales plantea 
también el riesgo de un incremento del proteccionismo. En este sentido las autoridades 
responsables de las políticas deben hacer un esfuerzo para asegurar que los países en 
desarrollo que se especializan en exportaciones de productos agrícolas puedan beneficiarse de 
la liberalización del comercio de la misma manera que otros países se han beneficiado de la 
apertura del comercio en los sectores de manufacturas y materias primas.�
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1.2. ¿POR QUÉ EL M.E.N.A.? 

 
Región en pleno desarrollo 

 
 
Los elevados precios del petróleo han impulsado un fuerte crecimiento de la región 

Oriente Medio y Norte de África, la cual tuvo un crecimiento medio en torno al 5% en 2005.  
Los altos precios han aumentado la liquidez en la región y creado auges bursátiles e 
inmobiliarios. 

 
Además, los resultados macroeconómicos fueron positivos: se registraron bajos niveles 

de inflación, mejoras de los saldos fiscal y externo en la mayoría de países, y un fuerte 
aumento de las reservas oficiales a pesar de los cuantiosos reembolsos de deuda externa. 

 
En los países de la región exportadores de petróleo el crecimiento se aceleró del 5% al 

5,4% (se implementaron rápidos aumentos en la producción de petróleo), y en cambio para los 
importadores se redujo de 4,6% a 4 (la débil demanda de Europa y las pérdidas de 
participación en el mercado desaceleraron el crecimiento de las exportaciones principalmente 
en Egipto, Líbano y Marruecos; cabe decir que tan sólo Europa recibe el 70% de las 
exportaciones no petroleras de la región).  

 
A pesar de esto se prevé que el PIB de la región se acelerará ligeramente en 2006 y 

alcanzará el 5,4%. Esta cifra reflejaría el repunte que se espera de la actividad económica en 
los países importadores de petróleo (de 4% a 5,4%) y una expansión en general estable de los 
países exportadores de petróleo (a pesar del crecimiento algo más débil en la producción de 
hidrocarburos, los altos precios del petróleo mantendrían los niveles de ingresos públicos y 
esto se traduciría en una expansión del gasto público que sostendría el crecimiento de estos 
países a una tasa cercana al 5,5%). 
Un dato muy positivo también es que se estima que el superávit por cuenta corriente llegará a 
48.000 millones de USD (11% del PIB). 
 

Por tanto, para la región, los riesgos e incertidumbres más importantes residen en la 
evolución del precio del petróleo y en la solidez de la demanda europea. Para los países 
exportadores de petróleo un incremento del precio superior al previsto beneficiaría los ingresos 
y estimularía tanto la inversión como el consumo, y en cambio para los países importadores 
podría provocar una disminución del crecimiento (cabe decir que hasta la fecha se ha logrado 
contener gran parte del impacto económico interno provocado por el movimiento del precio del 
petróleo mediante subsidios a los precios internos de los hidrocarburos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La previsión es que se mantengan de momento en niveles altos debido a la limitada 
capacidad excedente y a la inelasticidad a corto plazo tanto de la demanda como de la oferta 
de energía.  
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Una de las claves que ha permitido dar prosperidad a la región ha sido el cambio en la 
gestión de la riqueza. 

 
Mientras en los 70 los países árabes en vez de invertir sus ingresos lo que hacían era 

consumir toda su riqueza, actualmente es diferente. En un contexto de volatilidad de los precios 
del petróleo han gestionado bien su riqueza en hidrocarburos en los últimos decenios, con un 
sistema cambiario y comercial abierto y un régimen liberal en materia de flujos de capital. 
Los ingresos provenientes del petróleo se están utilizando para potenciar sectores como las 
finanzas, el turismo, para mejorar las infraestructuras, las telecomunicaciones, la energía, el 
agua y la electricidad; esta diversificación desde el petróleo contribuye significativamente al 
crecimiento favorable de la región. 

 
Además, la previsible diversificación que también se espera hacia el gas natural 

incrementará las oportunidades de inversión. Como dato el MENA tiene el 40% de las reservas 
mundiales de gas natural y sólo contribuye con un 5% al comercio de gas global; se espera que 
este comercio se triplique en los próximos 25 años y esto requerirá inversiones de 
aproximadamente 100.000 millones de USD anuales para toda la región. 

 
Por lo tanto el futuro de la región no sólo se basa en el petróleo sino también en otros 

factores económicos y políticos que van marcando las pautas de su evolución. La entrada de 
capitales como consecuencia del 11 de septiembre, así como la desregulación y liberalización 
de los sectores económicos, han sentado las bases de un crecimiento económico notable en 
los últimos 4 años. 

 
Otro signo que denota la buena evolución de la región MENA es el ya comentado auge 

inmobiliario que se está produciendo en la zona en los últimos años.  De hecho la experiencia 
en otros mercados nos permite verificar que, ante mejoras económicas, el sector inmobiliario es 
uno de los primeros en reaccionar. 
 

Hasta el momento muchos inversores se han centrado en Dubai (Emiratos Árabes 
Unidos) y allí se han desarrollado y se siguen desarrollando grandes proyectos inmobiliarios. 
Un ejemplo es el hotel “Burj Al Arab” catalogado como uno de los mejores hoteles del mundo. 

�

�
               Hotel Burj Al Arab 
 

Los proyectos son abundantes pero la demanda, tanto externa como interna, también 
es  fuerte. 
 

Uno de los motores que impulsó la demanda fue la modificación de la legislación sobre 
la propiedad que tuvo lugar en Dubai en 2002 y según la cual se dio permiso a los ciudadanos 
de fuera de los Emiratos Árabes Unidos para comprar o arrendar inmuebles. 
 

El exceso de demanda actual marca la tendencia del mercado inmobiliario de Dubai 
provocando que la actividad constructora sea muy intensa. 
 

Otros estados ya están tratando de imitar el exitoso modelo de Dubai. Por ejemplo, en 
Qatar está en marcha el “Pearl-Qatar”  como primer proyecto inmobiliario internacional del país. 
Este proyecto se está desarrollando en las islas de Qatar y consiste en la construcción de todo 
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un complejo residencial, turístico y de negocios con todos los lujos (para más info 
www.thepearlqatar.com).  

 
Por lo tanto, si la liberalización del sector inmobiliario prosigue, un gran potencial de 

crecimiento y desarrollo se evidencia en la región. 
 

Pero sin duda uno de los aspectos más importantes y significativos que marcan el 
progreso del MENA es el ya también comentado auge bursátil; los resultados que desde 2004 
han registrado los mercados de acciones son espectaculares. 

 
 

 
 
   
  La masiva entrada de petrodólares en los mercados financieros locales, causada por 
los mayores ingresos por petróleo, y algunas muestras de reformas económicas y políticas con 
positiva proyección futura (por ejemplo en Egipto) han sido las claves de las bolsas. 
 
  Pese a los persistentes conflictos religiosos y geopolíticos en la región, los inversores 
confían cada vez más en el potencial de crecimiento económico y desarrollo de la zona, 
especialmente si la tendencia actual de reformas y proyectos de integración y comercialización 
se mantiene. 

 
En este sentido cabe destacar los esfuerzos llevados a cabo por los países del Consejo 

de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG) para lograr la integración regional. 
Algunos de los miembros son Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar, y en ellos 
hemos destinado parte de nuestra inversión. 
 
  Desde la creación del CCG a principios de los 80, se han adoptado importantes 
medidas dirigidas a la integración económica. Se incluyen normas que rigen la movilidad del 
capital y de la mano de obra, políticas arancelarias para avanzar en materia de liberalización 
del comercio y reducción de aranceles (de hecho actualmente estos países ya son miembros 
de la Organización Mundial del Comercio), la eliminación de obstáculos a la inversión 
extranjera directa, la racionalización de las normas que afectan a las empresas, la expansión 
de oportunidades de inversión privada y la mejora del gobierno de las sociedades. 
 
  En la cumbre celebrada a finales de 2001 los jefes de Estado de estos países 
decidieron crear para el 1 de enero de 2010 una unión monetaria única vinculada al dólar 
Americano (USD) y respaldada por toda una serie de reformas estructurales.  
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  Esta unión monetaria ayudará a fomentar la coordinación de las políticas, reducirá los 
costes de transacción y aumentará la transparencia de los precios, dando lugar a un clima 
empresarial más estable que facilitará las decisiones de inversión. 
 
  Por otra parte la adopción de una moneda única mejorará las perspectivas de 
crecimiento contribuyendo a la unificación y desarrollo de los mercados de bonos (actualmente 
muy escaso) y de renta variable de la región aumentando la eficiencia de los servicios 
financieros. 

 
Las reformas y los acuerdos puestos en marcha en la región constituyen la espina 

dorsal de los planes de desarrollo ya que reemplazan los sistemas proteccionistas establecidos 
después de la Segunda Guerra Mundial y que no han logrado producir ni crecimiento 
económico ni prosperidad. Estos cambios, junto a la globalización económica, presentan 
oportunidades para alcanzar una mayor integración de estos países a la economía mundial. 
Como objetivo está aumentar el crecimiento, las oportunidades y la creación de empleo en el 
sector privado.  
 

Algunos ejemplos son el Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y Estados Unidos 
que entró en vigor a principios de año y que augura cierto aumento de las exportaciones y una 
mayor afluencia de inversión extranjera directa; y los actuales avances hacia la consolidación 
de las relaciones económicas entre Sudamérica y los países árabes. 
 

Por lo tanto, se está haciendo un verdadero esfuerzo por apoyar y acelerar los 
programas de reformas y extenderlos a todos los países de la zona. Así, en unos años, se 
podría producir un giro desde un crecimiento liderado por el sector público hacia un mayor 
crecimiento liderado por el sector privado.  

 
Es cierto que a pesar del actual período de crecimiento mayoritariamente sólido, la 

región tiene todavía un largo camino por recorrer en cuestiones que tienen que ver con la 
reforma estructural de la política económica así como también en cuestiones de gobierno, 
género y recursos (un ejemplo es el agua). Por ello reconocemos que el mercado de la región 
MENA es emergente, que tiene una volatilidad superior a la de los mercados establecidos y 
ciertas restricciones de liquidez, pero para aquellos que quieran y puedan asumir riesgos, la 
región permite una alta diversificación y ofrece grandes oportunidades de inversión a largo 
plazo. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

�

�
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1.2.1. GRÁFICOS DE LA EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA DEL M.E.N.A. 
 
A continuación presentamos una serie de gráficos sobre el PIB que corroboran el buen 

estado de las economías árabes y sus favorables resultados económicos de los últimos años. 
�

En primer lugar el gráfico siguiente nos permite comparar la tasa de crecimiento del PIB 
esperada para 2006 de la región M.E.N.A con el grupo de países B.R.I.C. (formado por las 4 
potencias ecómicas emergentes de Brasil, Rusia, India y China) y con otros países de 
referencia a nivel mundial. Se observa perfectamente como los países árabes objeto de 
nuestro fondo, a excepción del Líbano y Omán, ocupan una posición en el ranking superior a la 
potencia económica de Estados Unidos, y por otra parte todos ellos superan holgadamente a 
Japón y España. Respecto el B.R.I.C., actualmente es una de las regiones consideradas 
atractivas por empresarios y analistas para invertir. A pesar de esto el crecimiento de los países 
de este grupo no se espera que diste demasiado de los países M.E.N.A. De hecho China, que 
es el país que presentaría un mayor PIB, tan sólo superaría con algunas décimas de diferencia 
a Qatar y Turquía.�
�

�

� ���������� ������ ����������������	�
��������������������������������������������������

�

Además hemos elaborado un gráfico de barras sobre la evolución de las cifras del PIB 
para cada uno de los países que forman nuestra área de inversión.  

 
Tomando como punto de partida los datos de 2002, se observa como el avance desde 

esa fecha hasta estimaciones de 2006 ha sido positiva en todos los países, llegando incluso a 
duplicarse o casi triplicarse el porcentaje de crecimiento. Casos como Egipto o Túnez han 
pasado de tener un PIB de entre 1,5 y 2%, a alcanzar niveles en torno al 5%. En la mayoría de 
países se estima que el crecimiento para 2006 se mantenga en niveles similares a los de 2005. 
�
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2.1. PAÍSES ANALIZADOS PARA LA CREACIÓN DEL FONDO 
 
 

 Antes de crear un fondo de inversión innovador como en este caso el M.E.N.A., 
debemos analizar cada uno de los países que conformarán nuestro universo de inversión y 
valorar de este modo el conjunto de posibilidades de las que disponemos en el momento de la 
decisión del Asset Allocation. 
 
 Algunos de los aspectos que se han de tener en cuenta hacen referencia a temas 
socio-culturales, ya que un primer paso para invertir en empresas de un país extranjero es 
entender como está estructurada la economía, la sociedad, la doctrina religiosa, etc… Para ello 
se ha creado una ficha guía de cada uno de los países utilizados y analizados con el fin de 
resumir, a grandes rasgos, las características principales de cada una de estas sociedades tan 
dispares. 
 
 Otros aspectos importantes son los que hacen referencia a la distribución tanto 
geográfica como demográfica del país, por este motivo se ha incluido un mapa de superfície de 
cada uno de los países y se han introducido datos sobre población de cada uno de ellos. 
 
 Posteriormente (y como apartado clave de la tesis) hemos analizado el funcionamiento 
de cada uno de los mercados financieros de los países, separando el análisis en diferentes 
subapartados, de los cuáles los más importantes son: 

 
• Mercado de divisas 
• Mercado monetario 
• Mercado de capitales 
• Estructura regulatoria 
• Mecanismos del mercado 
• Proceso de negociación 
• Proceso de liquidación 
• Custodia de valores 
• Impuestos y tasas 

  
La elección de los países se ha basado inicialmente en dos aspectos clave que son: 

por un lado, la facilidad de disponer de un subcustodio local en cada uno de los países para 
poder operar correctamente y con los menores costes de transacción posibles (en nuestro caso 
hemos elegido el Bank of New York); y por otro lado las perspectivas macroeconómicas que 
albergan los diez países seleccionados. 

 
Los países seleccionados son los siguientes: 
 

• Bahrein 
• Egipto 
• Jordania 
• Líbano 
• Omán 
• Qatar 
• Marruecos 
• Turquía 
• Túnez 
• Emiratos Árabes Unidos 

 
 

A continuación pasaremos a describir con detalle cada uno de los apartados 
mencionados anteriormente e incluiremos al final de cada uno de los países gráficos 
descriptivos de los diferentes índices de cada país con sus rentabilidades históricas, datos 
fundamentales, etc… 
 
�

�
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BAHREIN 
 

Bahrein (nombre oficial, Dawlat al-Bahrain, Reino de Bahrein), estado insular independiente del 
suroeste de Asia, constituido por un archipiélago localizado al sur del golfo Pérsico, entre la península de Qatar 
al este y la costa de Arabia Saudí al oeste. Tiene una superficie de 707 km². Las principales islas son: Bahrein 
(con 562 km2), la más grande con diferencia, al-Mu�arr�q, Umm an-Na's�n, Sitrah, Jiddah y el grupo de las 
islas �aw�r. Manama es la capital y la ciudad de mayor extensión. Bahrein estuvo bajo control británico desde 
1861 hasta 1971, año en que obtuvo su independencia. 
 

La población es de 667.238 habitantes (según estimaciones oficiales en 2003). La mayor parte de la 
población se concentra en la parte norte del país. Las principales ciudades son la capital, Manama (con una 
población de 162.000 habitantes en 1999), y al-Mu�arr�q (75.906 habitantes). La inmensa mayoría son 
musulmanes, de las facciones suníes y shiíes. El árabe es la lengua oficial. 
 

La economía se basa en la industria del petróleo y en la posición estratégica de la isla, que sirve de 
escala a barcos y aviones entre Oriente y Occidente. La producción de petróleo (cuya explotación se remonta a 
la década de 1930) fue de 16,1 millones de barriles en 2001. El refinado del petróleo es importante y el crudo 
de petróleo se suministra por tubería a Arabia Saudí. Otras industrias se han desarrollado para compensar el 
posible agotamiento futuro de las reservas de petróleo. Las más destacadas son la fundición de aluminio y la 
fabricación de papel, ropa y bienes de consumo. La agricultura de regadío es importante en las inmediaciones 
de la costa norte de la isla de Bahrein; las producciones más destacadas son dátiles, frutas y hortalizas. La 
pesca es de carácter local. El puerto moderno de Mina Salman, cerca de Manama, ha reforzado su posición 
como centro comercial en la parte sur del golfo Pérsico. El aeropuerto internacional de Al-Mu�arr�q es uno de 
los más utilizados en la región del Golfo. El rey Fahd unió, mediante una carretera elevada sobre el mar, 
Bahrein con Arabia Saudí en noviembre de 1986, produciéndose un significativo incremento del turismo en la 
región. La unidad monetaria es el dinar de Bahrein (0,38 dinares equivalían a 1 dólar estadounidense en 2001). 
 

Bahrein está gobernada por la dinastía al-Jalifa desde 1783. El país proclamó su completa 
independencia respecto de Gran Bretaña en 1971. Dos años después fue promulgada su Constitución, que 
resultó profundamente reformada en 2002. Según la Constitución de 2002, Bahrein es una monarquía 
constitucional, al frente de la cual se encuentra el rey (con anterioridad a 2002, el soberano al-Jalifa tenía la 
dignidad de emir). La sucesión al trono es por línea directa masculina. El rey designa al primer ministro y a su 
gabinete, el Consejo de Ministros. La Constitución también contempla la existencia de un cuerpo legislativo, la 
Asamblea Nacional, integrado por dos cámaras: el Consejo Consultivo (cuyos 40 miembros son nombrados por 
el rey) y la Cámara de Diputados (también 40, elegidos por sufragio popular directo por los ciudadanos 
mayores de 20 años). Las legislaturas en ambas cámaras son cuatrienales. Para ser promulgada, cualquier ley 
aprobada por la Asamblea Nacional debe ser ratificada por el soberano. 
 

El sistema legal de Bahrein está influido por la ley islámica (sharia), las tradiciones tribales, el Derecho 
común inglés y otras fuentes. Todas las personas residentes en el país están sujetas a la jurisdicción de sus 
tribunales, que garantizan la igualdad de todos ante la ley. 
 

Los partidos políticos no están técnicamente permitidos, aunque sí existen grupos y corrientes surgidas 
en 1973. 
�
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BAHREIN 
�

�

MERCADO DE DIVISAS 
 

• La moneda oficial de Bahrein es el Dinar Bahraini (BHD) que es totalmente convertible 
y, a su vez, referenciado al Dólar (USD). 

• Los no-residentes no tienen ninguna restricción de cambio de divisa y pueden pedir 
divisas prestadas a bancos locales. Hay 24 bancos registrados oficialmente para 
realizar el libre cambio de divisa. 

• El mercado interbancario es relativamente pequeño. En él intervienen bancos 
comerciales, bancos de inversión y bancos extranjeros. La autoridad monetaria 
(Bahrain Monetary Agency) (BMA) puede intervenir si no hay suficiente liquidez. 

 
 
MERCADO MONETARIO 
 

• Los únicos instrumentos monetarios que se negocian son las Letras del Tesoro. 
• Los no-residentes no pueden participar directamente en el mercado ya que para ello 

han de utilizar uno de los bancos registrados por la BMA. Las letras que se negocian 
son las siguientes: 

 
Letras a 3 meses � Se emiten cada miércoles 
Letras a 6 meses � Se emiten una vez al mes 
Letras a 12 meses � Se emiten una vez al año 

 
El importe de las emisiones oscila entre 5, 10 o 30 millones de BHD. 

• Se negocian en el mercado interbancario y se liquidan Over-The-Counter. El mercado 
secundario en muy ilíquido aunque, por otro lado, la BMA ofrece repos a 1,2 o 7 días. 

 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Bolsa de valores 
 

• La Bahrain Stock Exchange (BSE) es la única bolsa en todo el país. Se creó en 1987 y 
empezó a funcionar como tal en junio de 1989. Dentro de este mercado podemos 
encontrar múltiples activos: acciones, bonos del estado (incluyendo las emisiones 
Sharia-cumplidoras denominadas “Sukuks”), bonos corporativos y fondos de inversión. 

• Goza de una independencia total tanto legal y administrativa como financiera. 
• La BSE esta administrada por la mesa directiva presidida por el Ministro de Comercio. 

 
Índices bursátiles 
 

• El Bahrain Index (BI) es el único índice oficial. Este se calcula a diario de acuerdo con 
los precios de cierre de 25 acciones y esta dividido en seis sectores: servicios, 
inversión, bancos comerciales, hoteles y turismo, seguros e industrial. La base que se 
toma es 1.000 puntos a 29 de junio de 1990. 

• Los precios e información de las acciones y demás instrumentos se pueden encontrar 
cada día en “vendors” especializados como Bloomberg o Reuters (página Bahrain). 

• La BSE publica a diario los precios de cierre de las acciones y también un boletín 
mensual de las condiciones especiales y los hechos relevantes del mercado. 

 
Bahrain Stock Exchange : www.bahrainstock.com 
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BAHREIN 
�

Fondo de Garantía 
 

• Cada broker debe (desde febrero de 2001) depositar un mínimo de 50.000 BHD (aprox. 
133.000 USD) como fondo de garantía. 

• Este fondo de garantía solamente será utilizado para liquidar operaciones pendientes 
en caso de “default” de algún broker. 

 
 
Instrumentos 
 

• Acciones: Se negocian en bolsa solamente en sistemas electrónicos. 
• Mercado Monetario: Las Letras del Tesoro cotizan al descuento y se cotizan con 

nominales entre 10.000 y 100.000 BHD. 
• Deuda del Estado: Los bonos del estado se emiten con vencimientos a 5, 7 o 30 años y 

se cotizan con nominales de 100.000 BHD. Los no-residentes sólo pueden adquirirlos 
mediante un banco registrado por la BMA. El mercado secundario se regula en la BSE 
o en el mercado OTC. Se depositan siempre en bancos locales. 

• Bonos Corporativos: los bonos corporativos son casi siempre de interés flotante (FRN). 
 
 
ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• El Real Decreto (Amiri Decree) Nº 23 (1973) establece a la BMA como banco central y 
banco regulador para todo el estado. 

• Con el Real Decreto nº21 (2002) se modifica ligeramente el anterior introduciendo la 
figura de la BSE. 

• Una unidad de la BMA llamada “Capital Markets supervisión Directorate” regula las 
actividades de liquidación, depósito y compensación (CSD). 

 
Para más referencias se puede acudir a la página web de la Bahrain Stock Exchange y 
descargar la legislación vigente. 
 
 
MECANISMOS DEL MERCADO 
 
Limitaciones para no-residentes 
 

• Todos los inversores extranjeros pueden comprar o vender bonos corporativos, bonos 
del estado emitidos después del 16 de marzo de 1998 y participaciones de fondos de 
inversión sin ningún tipo de restricción. 

• Los Inversores extranjeros que residen fuera del área del “Gulf Cooperation Council” 
(GCC) no pueden poseer más de un 49% de todas las acciones emitidas por una 
compañía. Solamente siete compañías del BSE están íntegramente abiertas para 
inversores extranjeros de fuera del GCC. 

• Los inversores del GCC pueden adquirir hasta el 100% de una compañía, de hecho, a 
fecha de hoy hay 5 compañías que sólo están abiertas a este tipo de inversores. 

• Cualquier inversor que quiera comprar más de un 5% de una compañía deberá 
comunicarlo a la BSE. En el caso de querer superar el 10% se requerirá, además, una 
autorización por parte de la BMA. 

• La BSE tiene autoridad para difundir el nombre de cualquier inversor que posea más de 
un 10% de una compañía. 

• Tanto para residentes como para no residentes la venta al descubierto esta prohibida 
por ley. 
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BAHREIN 
 
Sistemas de Pago 
 

• Los pagos se realizan mediante la BMA utilizando para ello transferencias para los 
movimientos relacionados a acciones o SWIFT para los movimientos interbancarios. La 
BMA emplea dos sesiones para la liquidación de las transferencias (de domingo a 
jueves). 

• A la práctica, se aprecia en la mayoría de los casos, que las transferencias de importes 
superiores a los 10.000 BHD se liquidan con fecha valor el mismo día. 

• La BMA ha anunciado que a mediados de 2006 introducirá un sistema de liquidación 
de pagos en tiempo real. 

 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
Acciones y bonos corporativos 
 

• Todas las operaciones de valores que cotizan en la bolsa de Bahrain han de cruzarse 
mediante uno de los brokers registrados en la BSE.  

• El horario oficial de negociación es entre las 10 y las 12 de la mañana con una 
preapertura de 30 minutos a la 9:30, entre el domingo y el jueves. 

• Todas las órdenes se introducen en el “Automated Trading System” (ATS) y estas se 
cruzan automáticamente durante todo el horario bursátil de la sesión. 

• En el caso de ser inversores no-residentes es responsabilidad del broker saber si el 
cliente dispone de saldo suficiente para realizar la operación en caso de compra y 
verificar el saldo neto de títulos en el momento de introducir órdenes de venta. 

• Las ordenes que exceden de 999.999 BHD ha de estar aprobadas por el director de la 
BSE antes de introducirse en el ATS. 

• Las fluctuaciones máximas permitidas por un valor se dividen en dos tramos, en la 
preapertura se permite una fluctuación máxima del ±7% respecto el cierre del día 
anterior mientras que una vez abierto el mercado se amplia el rango hasta el ±10%. Si 
alguno de los valores llega al rango máximo, se suspenderá la cotización hasta el día 
siguiente. 

• Las cancelaciones de operaciones cruzadas en mercado no están permitidas por la ley 
del mercado de valores. 

• Las órdenes por un importe superior a 50.000 BHD tienen preferencia respecto del 
resto de órdenes. Éstas tendrán la consideración de “bloques”. 

 
 
Comisiones y Cánones 
 

• Las comisiones de los brokers son totalmente negociables y se pagan tanto para la 
compra como para la venta. 

• Las comisiones frecuentemente siguen la siguiente estructura: 
 

Para los primeros 20.000 BHD �  0,3% 
Entre 20.000 y 50.000 BHD �  0,2% 
A partir de 50.000 BHD �  0,1% 
Para operaciones de bonos �  0,05% 

 
• Los cánones de la BSE representan siempre un 20% de recargo sobre la comisión del 

broker tanto en las compras como en las ventas. 
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BAHREIN 
 
 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
 
El ciclo de liquidación 
 

• Las operaciones de valores de la BSE se liquidan con fecha valor D+2: los fondos se 
transfieren al Bank of Bahrain and Kuwait, el banco liquidador, antes de las 9:30 de la 
siguiente sesión. 

• Las transferencias se efectúan desde las cuentas de los clientes en los brokers hasta 
el banco liquidador mediante sistemas electrónicos. 

• Las recompras de acciones están permitidas en el caso de error por parte del broker al 
introducir la operación pero no tienen porque liquidarse con la fecha valor de la 
operación. Generalmente se liquidaran con fecha valor D+3. 

• En el Bank of Bahrain and Kuwait existe un fondo de garantía en el cual todos los 
brokers y miembros de mercado están obligados a participar. En el caso de que el 
broker no tenga suficientes fondos para atender la liquidación de la operación deberá 
informar al banco liquidador antes de las 9:30 de D+2. A las 9:45 el banco liquidador 
informará a la BSE del “default” del broker y a las 9:50 la operación se habrá liquidado 
con el fondo de garantía. El broker será multado y deberá abonar el día D+7 como 
máximo el importe del fondo de garantía que debe más las posibles pérdidas 
ocasionadas por la cotización de la acción durante esos días. 

• Las aplicaciones se han de producir durante el horario normal de la BSE y se han de 
realizar mediante el mismo broker. 

 
 
CUSTODIA DE VALORES 
 
 
Dividendos 
 

• Las compañías que pagan dividendos lo hacen anualmente. La fecha límite para 
adquirir acciones con derecho al cobro de dividendos (ex-date) es siempre el día de la 
junta general de accionistas en la que se desvela el dividendo a pagar ese año. El día 
de dicha junta es a su vez el día en que se gravan los saldos de cada uno de los 
accionistas con derecho a dividendo (record date).  

• La junta se anunciará dos semanas antes en la prensa local y en otros medios de 
comunicación. 

 
Intereses 
 

• Los intereses y amortizaciones los abonará la BMA, el banco central, a los bancos 
depositarios de las cuentas de los inversores. Los bonos generalmente pagan intereses 
semestralmente utilizando el sistema “Actual/360”. 

 
Acciones Corporativas 
 

• Todas las acciones corporativas se anuncian siempre en las juntas generales de 
accionistas de cada una de las empresas que cotizan en la BSE. Así mismo el custodio 
publica la información en periódicos locales y en el boletín de la BSE. 

• Las acciones corporativas más frecuentes son las emisiones de bonos, los dividendos 
sobre acciones y las emisiones de derechos. 

• En el caso de que se deban votar decisiones sobre las acciones corporativas en la 
junta general de accionistas, se puede escoger entre acudir a la junta y votar 
(inscribiéndose un día antes) o delegar el voto al custodio de los valores. 
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BAHREIN 
 
 
IMPUESTOS Y TASAS 
 

• Bahrein esta considerado un paraíso fiscal y como tal no existe ningún tipo de impuesto 
en los siguientes casos: 

 
� Cobro de dividendos 
� Cobro de intereses 
� Ganancias patrimoniales 
� Transferencias 
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos rentabilidades en diferentes períodos del último año y en el apartado 

inferior datos para el análisis fundamental. 
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BAHREIN 
 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con las rentabilidades desde el inicio del 

período hasta los máximos y hasta los niveles actuales marcadas y resaltadas con sus respectivos 
porcentajes de revalorización. 
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Egipto (nombre oficial República Árabe de Egipto), situado en el noreste de África, en Oriente Próximo; 
limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con Israel y el mar Rojo, al sur con Sudán y al oeste con Libia; 
tiene una superficie de 997.739 km² y su capital es el Cairo. 
 

La mayoría de los egipcios descienden de la población premusulmana (antiguos egipcios) y de los 
árabes. Aproximadamente Egipto tiene 71 millones de habitantes de los cuales casi el 90% vive en el valle del 
Nilo. El rápido aumento demográfico está agotando los recursos naturales y erosionando las tierras de cultivo. 
 

La lengua nacional es el árabe y el inglés constituye la segunda lengua entre la población culta. El 
islam es la religión oficial, y casi un 90% de egipcios son musulmanes suníes. Según las estimaciones 
oficiales, la Iglesia copta, una confesión cristiana, constituye la minoría religiosa más grande con unos tres 
millones de seguidores (aunque ellos mismos afirman que son 7 millones de miembros). Un 3% de la población 
son ortodoxos griegos, católicos, de la Iglesia armenia y protestantes. El país tiene una pequeña comunidad 
judía. 

La superficie del terreno sometida a cultivo o poblada es menor del 10%, el resto son áreas desérticas. 
Egipto tiene una gran variedad de depósitos minerales como el oro y el granito rojo; actualmente el principal 
recurso mineral comercial es el petróleo que se encuentra sobretodo en la región costera del mar Rojo y cerca 
de la península del Sinaí. La contaminación producida por la industria petrolífera daña las playas y el hábitat 
marino y las aguas residuales y derivados industriales contaminan el agua potable. A parte del Nilo, el único río 
que abastece el país durante todo el año, el agua dulce escasea. 
 
Las principales importaciones de Egipto son productos agrícolas y 
alimentarios, equipos de transporte, productos químicos, maquinaria para 
minería y cantería y productos metalúrgicos. Los principales suministradores 
son Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Japón. A causa del rápido 
crecimiento de la población, el país se ha hecho cada vez más dependiente 
de las importaciones, en especial de alimentos, sobre todo trigo, harina y 
carne. Las exportaciones principales son petróleo y productos derivados, 
algodón sin elaborar, tejidos e hilo de algodón y productos alimentarios. Los 
principales socios comerciales para éstas y otras exportaciones son Italia, Rumania, Alemania, Gran Bretaña, 
Francia y Japón. A pesar de las inversiones a gran escala y de los estrictos controles gubernamentales, Egipto 
tiene un déficit destacado en su balanza de pagos. En 2000 las exportaciones suponían 4.689 millones de 
dólares y las importaciones 14.010 millones de dólares. 
 

La unidad monetaria es la libra egipcia, dividida en 100 piastras (3,47 libras egipcias equivalían a 1 
dólar en 2000). El Banco de Egipto, creado en 1961, controla la actividad financiera de bancos estatales y 
comerciales y la emisión de billetes. En el país operan más de 200 bancos nacionales y extranjeros. 

 
Egipto se gobierna por una Constitución que establece un estado socialista árabe que tiene el islam 

como religión oficial. 
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MERCADO DE DIVISAS 
 

• La libra egipcia (EGP) es internamente una moneda convertible. Todas las 
transacciones de divisa en EGP deben ser gestionadas a través de bancos egipcios, 
instituciones financieras y dealers autorizados por el Banco Central de Egipto ( en 
adelante CBE). 

• Las compras y ventas de EGP deben ser ejecutadas mediante el mercado 
interbancario FX o mediante un mecanismo de repatriación dirigido por el CBE que 
será comentado a continuación. 

• Entre 1991 y 2003 el EGP fue vinculado al USD (4.51 USD/EGP) con un margen de 
fluctuación permitido de ± 3%.   
Pero en enero de 2003  desapareció esta vinculación y desde entonces los bancos 
egipcios pueden fijar sus propios tipos de cambio en base a las fuerzas del mercado y 
bajo la supervisión del CBE. 

 
Mecanismo de repatriación del CBE 
 

• En noviembre de 2000, con motivo de mejorar la liquidez en el mercado de divisas y 
para ofrecer una solución a la escasez de moneda, el CBE, junto a la central 
depositaria de valores, implementó el sistema de repatriación de ingresos por ventas y 
por dividendos de los inversores extranjeros.  

• El CBE garantiza que los inversores extranjeros en teoría obtendrán sus USD entre 3 o 
5 días después de la fecha de liquidación o pago pero en muchas ocasiones se 
producen retrasos. 

• La divisa EGP es vendida al CBE a su propia tasa de cambio del día fijada por CBE. 
• El mecanismo de repatriación da cobertura a todos los valores que cotizan en la bolsa 

de Egipto excepto a las letras del tesoro y GDR’s. 
 
Mecanismo interbancario FX 
 

• En septiembre de 2004 el CBE estableció un mecanismo interbancario que permitiese 
a los bancos locales obtener moneda. 

• Desde diciembre de 2005 ha sido posible para los inversores extranjeros usar este 
mecanismo  para repatriar las inversiones en valores. 

• Anteriormente sólo se utilizaba para las inversiones en letras del tesoro y GDR’s. 
• Ya son 34 los bancos que son miembros de este mercado. 
• Es de esperar que este sistema acabe a la larga reemplazando al mecanismo de 

repatriación del CBE explicado anteriormente. Además la intervención del CBE en este 
mercado es mínima. 

 
 

MERCADO MONETARIO 
 
• Las letras del tesoro son el único instrumento en el mercado monetario de Egipto y 

están disponibles para los inversores no residentes a través de los bancos locales 
autorizados. 

• Se emiten con denominaciones estándar de 25,000 EGP y con vencimiento a 91, 182 y 
364 días. 

• Se emiten en subastas semanales dirigidas por el CBE y por mandato del Ministerio de 
Finanzas. 

• Las letras del tesoro no cotizan en las bolsas del Cairo y Alejandría aunque existe un 
OTC donde se negocian al descuento. El proceso de liquidación de las transacciones 
es libremente negociable entre las contrapartidas. 

• A pesar de la falta de restricciones y de que es un instrumento libre de impuestos, hay 
poca liquidez en el mercado secundario. 
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MERCADO DE CAPITALES 
 
Bolsa de valores 
 

• El mercado de valores del Cairo y Alejandría (en adelante CASE) está formado por la 
bolsa del Cairo (CSE) y la bolsa de Alejandría (ASE) con un único equipo directivo. 
Ambas bolsas están electrónicamente conectadas y todos los valores cotizan en las 
dos. 

• ASE fue establecido en 1888 y CSE en 1903 pero no fue hasta la creación en 1979 de 
la Autoridad Reguladora del Mercado de Capitales que la actividad en CASE empezó a 
incrementar lentamente. 

• CASE es una institución casi pública donde pueden cotizar acciones, bonos 
corporativos, deuda pública y fondos de inversión.  

• CASE consiste en 4 mercados: el Oficial 1 y 2 y el Extraoficial 1 y 2 (en función de las 
características del activo, del accionariado, de la capitalización bursátil de la 
compañía,... los valores cotizan en un mercado u otro). 

• La negociación de títulos de compañías cotizadas que se lleve a cabo fuera de la bolsa 
o mercado de valores está estrictamente prohibida por la Ley del Mercado de Capitales 
No.95 (artículo 17) del año 1992. 
La negociación de acciones emitidas por compañías no cotizadas debe realizarse en 
un OTC. Existen dos mercados OTC organizados por el CASE y el valor máximo de 
cada una de las operaciones no puede superar el millón de EGP. 
Para controlar esto los brokers están obligados a presentar al mercado de valores un 
informe con todas las operaciones ejecutadas. 

 
 
Índices bursátiles 
 

• El índice oficial en Egipto es el “Índice Bursátil Egipcio” (índice general) el cual incluye 
a todas las compañías cotizadas y fue creado por la Autoridad del Mercado de 
Capitales. 

• Otro índice relevante es el creado por CASE en el 2000; “CASE 30 Price Return Index” 
está formado por las acciones de las 30 compañías más activas y líquidas del mercado 
y está ponderado en función de la capitalización bursátil. 

• También existe el índice ponderado Hermes (sus 31 miembros son compañías 
activamente negociadas en el mercado). 
 

Para más información al respecto se pueden visitar los siguientes páginas web:           
www.cbe.org.eg 

www.egyptse.com 
 
Fondo de garantía 
 

• En 1999 se estableció el Fondo de Garantía de Liquidación (SGF) para las operaciones 
del mercado de valores. El objetivo es utilizar este dinero de reserva en casos que 
hayan problemas con la liquidación de las operaciones. 

• En 2004 se estimó que el valor de SGF era de 90 millones de EGP (± 14.3 millones de 
USD). El fondo recibe aportaciones directamente de los brokers y genera intereses. 
Además, cuando los brokers provocan fallos en la liquidación tienen que pagar unas 
penalizaciones que también se suman al SGF. 

• Los inversores extranjeros pueden beneficiarse del SGF de la misma manera que los 
inversores locales. 
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Instrumentos 
 

• Acciones: generalmente en Egipto sólo hay disponibles acciones ordinarias y 
preferentes. 
Aunque todavía existen algunos valores que se mantienen registrados en formato 
físico, en junio de 2005, 769 acciones de las 835 que cotizan en la bolsa egipcia ya 
habían sido desmaterializadas. Todas ellas están registradas en la “Compañía de 
Compensación, Liquidación y Depósito” (MCSD). 
A la hora de comprar acciones no hay diferenciación entre inversores residentes y no 
residentes. 

• Deuda pública: existen tres tipos de bonos del gobierno disponibles en Egipto � 
treasury bonds (pagan cupones fijos semi-anuales y los vencimientos pueden ser 5, 7, 
10 y 20 años), housing bonds (son instrumentos a tipo de interés fijo y con vencimiento 
entre 5 y 20 años) y USD development bonds (son a tipo de interés flotante y con 
vencimiento entre 5 y 10 años). 
Todos los bonos del gobierno cotizan en CASE pero hay poca liquidez.  

• Bonos corporativos: son emisiones utilizadas normalmente por los bancos y las 
empresas como inversiones a largo plazo y que mantienen en cartera hasta el 
vencimiento debido a sus ventajas fiscales. Generalmente tienen vencimientos entre 5 
y 10 años. 

• Fondos: existen 2 fondos de inversión que cotizan en CASE � Orient Trust y Arab 
Land Direct Mutual Funds. 
Ambos fondos están autorizados por el Ministerio de Finanzas bajo la supervisión del 
CBE. Sus participaciones se pueden comprar a través de los bancos. 
 
 

ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• Existen varias actas parlamentarias que rigen el marco legal del mercado de valores 
egipcio pero principalmente se regula mediante la ley No 95 de 1992 y el decreto No 
135 de 1993. 

• Las principales organizaciones responsables del desarrollo y de la regulación del 
mercado son: 

 
- La Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) es responsable del crecimiento y 
desarrollo del mercado de capitales egipcio.  
Se encarga de garantizar la transparencia en las operaciones y la fiabilidad de la 
información; también supervisa el CASE y el MSCD. 
Desde 2002 es la única organización nacional autorizada a emitir los Números 
Internacionales de Identificación de Valores (ISIN’s). Actualmente todos los valores 
cotizados tienen asignado un ISIN excepto las letras del tesoro. 
- El Banco Central de Egipto (CBE) regula el sector bancario, la divisa y la 
compensación y liquidación de los fondos; también es el encargado de emitir deuda 
pública. 
- El Ministerio de Inversión supervisa las actividades tanto del CBE como de la CMA 
para que los mercados de valores egipcios funcionen eficientemente. 
 

 
MECANISMOS DE MERCADO 
 
Limitaciones para no residentes 
 

• CASE obliga a los inversores extranjeros a tener una identificación (ID) conocida como 
“código unificado” para poder operar en la bolsa egipcia. Los brokers locales 
autorizados se encargan directamente de solicitar dichas identificaciones al mercado 
de valores. Cada inversor extranjero debe tener su propia ID y usarla en todas aquellas 
operaciones bursátiles que quiera realizar. 
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• Está permitido que los inversores no residentes tengan cuentas corrientes en EGP con 

bancos comerciales pero sin cobrar ningún tipo de interés. 
      De forma excepcional la cuenta puede quedar en descubierto durante máximo 7 días 

hábiles para hacer frente a operaciones comerciales. 
• De acuerdo a la ley del Mercado de Capitales No 95 los inversores no residentes 

pueden invertir libremente en compañías egipcias. Sólo existen restricciones de 
inversión en compañías localizadas en “la zona de desarrollo del Sinai”. 

• Una de las regulaciones del la ley del Mercado de Capitales exige que los inversores 
que deseen realizar transacciones que supongan la propiedad de más de un 10% de la 
capitalización bursátil de una compañía deben notificarlo 2 semanas antes tanto a la 
CMA como a la propia compañía (en el caso de directores o empleados de la compañía 
el porcentaje se reduce al 5%). 

 
 
Sistemas de pago 
 

• A finales del 2000 el CBE implementó un sistema electrónico interbancario de 
transferencias mediante el cual los bancos pueden enviar órdenes de pago al CBE vía 
SWIFT. El sistema, conocido como “Fin Copy System”, acepta todo tipo de pagos y los 
bancos autorizados son miembros de él. 

 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
 
Acciones y bonos 
 

• Acciones, bonos corporativos, bonos del gobierno y fondos de inversión pueden cotizar 
en CASE. 
En mayo de 2005 el valor total de los valores cotizados que se negociaban era de 
8,383 millones de EGP (1,446 millones de USD) versus a los 793 millones de EGP (137 
millones de USD) para los valores no cotizados. 

• El horario oficial de negociación en CASE para los valores cotizados es de 11:30 a.m. a 
3:30 p.m. de domingo a jueves y sin sesión de pre-apertura. Por otra parte el horario 
oficial de los mercados OTC es de  9:45 a.m.  a 11:15 a.m. también de domingo a 
jueves. 

• En 1998 CASE firmó un acuerdo con EFA, una compañía canadiense, para instalar un 
nuevo sistema electrónico de negociación que asegurará que CASE operaba en línea 
con los estándares internacionales. Este sistema se implementó en 2001 vinculándose 
a la central depositaria de valores MCSD. 
EFA cruza automáticamente las órdenes de compra/venta. 
Los brokers y bancos trabajan con terminales especializados localizados en sus 
propias oficinas y que envían las órdenes al ordenador central de CASE.  
A partir de las 10 a.m. ya pueden ir introduciendo órdenes para ejecutar en el mismo 
día o siguientes. 

• En los mercados OTC las órdenes de compra y venta son ejecutadas por los brokers a 
través de las “pantallas de negociación OTC” en la cámara de compensación (MCSD). 

• Los precios de los valores no suelen fluctuar más del  ± 5% respecto el precio de cierre 
de la última sesión. El precio de cierre se calcula haciendo la media ponderada del 
precio de la acción durante la sesión. 
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De todos modos existen unas reglas de negociación en CASE: 

� Si el precio fluctúa más de un 5% respecto la apertura, los brokers estarán 
alerta. 

� Si el precio fluctúa más de un 10% respecto la apertura, la cotización del título 
se suspende durante  30 minutos. 

� Si el precio fluctúa más de un 15% respecto la apertura, la cotización del título 
se suspende 45 minutos. 

� Finalmente si el precio fluctúa más del 20% respecto la apertura, la cotización 
se suspende hasta el final de la sesión. 

 
(cabe decir que en los mercados OTC no hay restricciones en el movimiento de los 
precios) 
 

• La mayoría de las ejecuciones son en lotes de 100 acciones o múltiplos. 
 
 
Comisiones y cánones 
 

• Las comisiones de los brokers son negociables y varían entre un 0.25%  y un 1.5% del 
valor de la operación. Estas comisiones pueden ser más elevadas si el inversor es no 
residente.  

• Los cánones de CASE se deben pagar tanto por las compras como por las ventas. 
Para las operaciones de valores cotizados el canon es de 1.25 puntos básicos  con un 
cargo máximo de 250 EGP y para las de valores no cotizados es de 10 puntos básicos 
con un cargo máximo de 5,000 EGP. 

• La cámara de compensación (MCSD) carga también tanto a compradores como 
vendedores una comisión de 1.25 puntos básicos sobre el valor de la operación. 

 
 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
-Todos los miembros de CASE están obligados a tener cuentas corrientes con uno de los dos 
bancos oficiales que pertenecen a la cámara de compensación ( Misr Bank y National Bank of 
Egypt) y cuentas de liquidación de valores con MCSD. 
 
Acciones 
 

• Antes de ejecutar una orden de venta, se verifica en D-1 la disponibilidad de los títulos. 
• En D se pueden realizar operaciones hasta las 3:30 p.m. y en 2 horas los brokers 

reciben las confirmaciones de las operaciones desde CASE; una vez las operaciones 
han sido efectivamente ejecutadas deben informar por fax a sus clientes. 
Sobre las 5 de la tarde CASE envía de forma electrónica un informe con todas las 
operaciones del día a MCSD. También incluye las obligaciones netas de cash 
correspondientes a la fecha de liquidación. 

• El ciclo de liquidación para inversores no residentes es normalmente de D+2 en las 
ventas y D+4 en las compras. 

• Cuando se producen demoras y fallos en el proceso de liquidación existe un fondo de 
garantía (SGF) que hace frente al cumplimiento de las operaciones al día siguiente de 
la fecha valor; en estos casos el miembro (broker, banco,...) que no cumple con lo 
contratado es multado y debe compensar al fondo de garantía con la cantidad que 
corresponda en cada caso. 
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Letras del tesoro 
 

• La liquidación de las letras del tesoro se produce en el CBE en D y entre cuentas de 
valores abiertas por bancos locales donde se cruzan las posiciones de vendedores y 
compradores y se transfiere la propiedad de las mismas. 

 
Treasury Bonds 
 

• La liquidación de esta clase de activo se produce en MCSD y también entre cuentas de 
valores abiertas en el CBE. Para las ventas la liquidación es en D y para las compras 
es D+1. 

 
OTC 
 

• El proceso de liquidación en las operaciones over-the-counter son libremente 
negociables entre las partes implicadas (tanto para inversores domésticos como 
extranjeros). De todos modos el proceso de compensación y liquidación se hace a 
través de MCSD para que los inversores estén acogidos bajo unas reglas y 
regulaciones. 

 
- Generalmente retroceder operaciones en Egipto no es posible. De todos modos la CMA firmó 
un decreto en agosto de 2005 mediante el cual permite a ciertos brokers autorizados a comprar 
y a vender en el mismo día las acciones. Este tipo de operativa se liquida en D. 
 
 
Entidad depositaria 
 
- MCSD fue establecida en 1994 y empezó a funcionar en 1996. De acuerdo con la ley de  
Depósito y Registro de Valores del 2000 MCSD es la única entidad depositaria para la deuda 
del estado, acciones, fondos de inversión y bonos corporativos. 
 
Actualmente la MCSD pertenece un 35% a CASE, un 50% a 16 bancos egipcios y un 15%  a 
18 brokers egipcios. 
Todos los valores cotizados en CASE son admitidos en la central depositaria. 
 
 
CUSTODIA DE VALORES 
 
Dividendos 
 

• Los dividendos se pagan o anualmente o semianualmente. 
• Normalmente el pago de dividendos se anuncia dos semanas después de la Junta 

General de Accionistas en el periódico diario Arabic y en el panel de noticias de CASE. 
• Los dividendos correspondientes a los valores que aún se encuentran en papel físico 

se pagan mediante cheques emitidos por las compañías; en cambio para los valores 
depositados en MCSD las compañías hacen una transferencia a la cuenta corriente de 
MCSD y a partir de ahí se paga el dividendo a los inversores que corresponde. 

 
Intereses 
 

• Los intereses netos de los bonos del gobierno pueden ser pagados en EGP 
trimestralmente, semianualmente o anualmente tanto a aquellos que tienen un cupón 
físico como a los que tienen una anotación en cuenta mediante MCSD. 

• Los intereses netos de los bonos corporativos también pueden ser pagados en EGP 
trimestralmente, semianualmente o anualmente y mediante MCSD. 

• Los ingresos derivados de bonos que cotizan en CASE en USD se pagan en USD. 
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Acciones corporativas 
 

• Las acciones corporativas no son frecuentes en Egipto. 
• Las empresas están obligadas legalmente a publicar todos los detalles de la acción 

corporativa en dos periódicos diarios de los cuales uno debe ser Arabic. 
• Las acciones corporativas más habituales son reducciones de capital, splits de 

acciones y emisión de derechos. Las Opas también son comunes. 
 
 
IMPUESTOS Y TASAS 
 

• En Egipto no existe ningún tipo de impuesto en los siguientes incrementos de 
patrimonio: 

 
� cobro de dividendos 
� cobro de intereses procedentes de la propiedad de bonos (corporativos o del 

gobierno)  o de cuentas de depósito 
� ganancias de capital 

 
• Una excepción son los bonos corporativos que cotizan en el mercado extraoficial del 

CASE; el beneficio obtenido con estos activos que supere el tipo de interés que pagan 
las letras del tesoro quedará sujeto a un impuesto del 20%. 

 
• El pago de dividendos a no residentes no soporta ningún tipo de tributación bajo la ley 

Egipcia.  
Por tanto el objetivo de los tratados de doble imposición firmados por Egipto con otros 
países sólo tiene como finalidad evitar que se tribute dos veces por el cobro de 
intereses. 
Para el caso de España el tratado ya ha sido firmado pero aún no ha sido ratificado. 
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos rentabilidades en diferentes períodos del último año y en el apartado 

inferior datos para el análisis fundamental. 
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En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con la rentabilidad desde el inicio del 
período hasta los niveles actuales marcada y resaltada con su respectivo porcentaje de revalorización. 
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Jordania (nombre oficial Reino Hachemí de Jordania), monarquía institucional situada en el sureste de 

Asia, limita al norte con Siria, al este con Irak y Arabia Saudí, al sur con el golfo de Aqaba y al oeste con Israel; 
la superficie del país es de 89.556 km² y Ammán es la capital. 
 

La principal característica geográfica del territorio jordano es su meseta árida que se alza de forma 
abrupta a partir de la orilla oriental del río Jordán y del mar Muerto. Sólo un 4,4% del suelo es adecuado para la 
agricultura. A parte de los yacimientos de potasa y fosfato, Jordania tiene pocos recursos minerales; la escasez 
de agua representa una amenaza tanto para la población humana como para la salud de sus ecosistemas (la 
mayor parte del agua dulce proviene del Jordán). 
 

La población es casi por completo árabe y las únicas minorías étnicas importantes en el país las 
componen los circasianos y los armenios. Aproximadamente hay 5 millones y medio de habitantes. El islam es 
la religión oficial del estado y el árabe la lengua oficial; la gran mayoría de la población jordana son 
musulmanes suníes y sólo un 5% son cristianos. 
 

La escasa industrialización del país junto a sus características geográficas y naturales provocan que 
Jordania no sea económicamente autosuficiente y tiene que depender mucho de la ayuda extranjera (en 
especial de los países ricos en petróleo). La mayor parte de su agricultura es de secano y los resultados de la 
producción anual fluctúan mucho, incluso en los años de más producción las importaciones exceden a las 
exportaciones (los principales cultivos son el trigo y la cebada y para la exportación también se producen 
olivas, almendras y algunas verduras como pepinos y tomates). Las industrias más importantes que se han 
establecido son textiles, farmacéuticas, de producción de fosfatos, de cemento, generación eléctrica y refinado 
de petróleo. 
 

Desde 1950, Jordania emite su propia moneda, el dinar jordano, que se divide en 1.000 fil (0,71 
dinares equivalían a 1 dólar en 2000). El Banco Central de Jordania administra todos los fondos, que 
comprenden activos circulantes en libras y contingentes monetarios. 

 
A parte de productos agrícolas Jordania exporta fosfatos, ropa, tejidos y productos farmacéuticos; por 

otra parte importa crudo de petróleo, alimentos, productos químicos, hierro, acero y artículos eléctricos. Las 
principales relaciones comerciales las establece con Irak, Arabia Saudí, India, Alemania, Gran Bretaña, 
Estados Unidos y Japón. En general las importaciones superan a las exportaciones pero el turismo es una 
importante fuente de ingresos en divisas extranjeras. 
�

Según la Constitución de 1951 (aprobada en 1952), Jordania es una monarquía constitucional. 
�
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MERCADO DE DIVISAS 
 

• El dinar jordano (JOD) es completamente convertible y vinculado al USD. Desde 1995 
el Banco Central de Jordania (CBJ) ha mantenido una tasa de cambio fija de 0,708 
JOD/USD para la demanda y 0,71 JOD/USD para la oferta. 

• Cuando la liquidez del mercado es limitada, el CBJ puede actuar como contrapartida 
pero no está obligado legalmente. 

• No existe ningún tipo de restricción para las operaciones de divisa a plazo. 
• Al final de cada mes los bancos locales deben informar al CBJ de todos los 

movimientos que ha habido en las cuentas corrientes de los inversores no residentes. 
 
 
MERCADO MONETARIO 
 

• En el mercado monetario de Jordania están disponibles las letras del tesoro y los 
certificados de depósito. 

 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Bolsa de valores 
 

• El mercado de valores de Amman (ASE) es la única bolsa en Jordania. 
• ASE se puede subdividir en 3 mercados: el primario, el secundario y el de bonos. 
• El mercado opera de domingo a jueves. 

 
Índices bursátiles 
 

• Los 2 índices de ASE son publicados en una base diaria utilizando los últimos precios 
de cierre. 

• Ambos están compuestos por las 70 compañías más líquidas cotizadas en los 
mercados primario y secundario. 

 
• Por un lado tenemos el “Índice ASE No Ponderado” que no tiene en cuenta la 

capitalización bursátil de los títulos y por otro el “Índice ASE Ponderado en base a  la 
capitalización bursátil” (según el porcentaje que la capitalización bursátil de una 
compañía representa dentro del agregado de las 70 compañías, se determina el peso 
que tendrá el título sobre el índice). 

 
• Para más información sobre operativa y precios se pueden consultar las páginas Web 

de ASE y CBJ: 
 
www.exchange.jo 
www.cbj.gov.jo 
 

Fondo de garantía 
 

• Por ley la Central Depositaria de Valores (SDC) tiene que mantener un fondo 
garantizado de liquidación (SGF); su objetivo es cubrir aquellas operaciones que por 
cualquier motivo no se liquiden correctamente. 
El tamaño del fondo se determina en función del volumen de negociación (actualmente 
tiene 12 millones de USD y se ha generado a partir de las garantías que tienen los 
brokers en los bancos y de las aportaciones mensuales que tienen que hacer a SGF). 
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INSTRUMENTOS 
 
Acciones 
 

• Todas las acciones que cotizan en ASE son tipo ordinario y dan derecho a cobrar 
dividendos y a votar en las Juntas Generales de Accionistas. 

 
Letras del tesoro 
 

• En 1999 CBJ empezó a emitir letras del tesoro debido al crecimiento de la deuda del 
gobierno de Jordania. 

• Son instrumentos que se emiten al descuento en múltiples de 10,000 JOD y con 6 
meses de vencimiento. 

• No cotizan en ASE y la negociación en el mercado interbancario es muy baja, por ello 
estos instrumentos normalmente se mantienen hasta el vencimiento. 

 
Certificados de Depósito 
 

• CBJ emite certificados de depósito con fines de política monetaria ya que lo hace para 
absorber liquidez. 

• Se emiten al descuento con denominaciones estándar de 100,000 JOD y con 
vencimiento de 3 o 6 meses. 

• No existe mercado secundario oficial para CDs y tampoco cotizan en ASE. La 
negociación se realiza vía OTC y normalmente se mantienen también hasta 
vencimiento. 

 
Deuda pública 
 

• CBJ es responsable de emitir instrumentos de deuda de parte del Ministerio de 
Finanzas. Actualmente sólo se emiten bonos del tesoro. 

• Estos bonos del tesoro se emiten en denominaciones entre 1,000 y 100,000 JOD y con 
vencimientos entre 1 y 7 años. Pagan un cupón semi-anual de un interés entre 4,46% y 
8,625%. 

• Los inversores extranjeros pueden participar en las subastas de estos instrumentos 
mediante los bancos locales. 

• Los bonos del tesoro cotizan en ASE pero de forma virtual ya que si no existe 
contrapartida el CBJ está obligado a comprarlos o venderlos a la par. 

 
Bonos Corporativos 
 

• Los bonos corporativos se negocian en el Mercado de Bonos de ASE y son 
instrumentos con vencimientos entre 3 y 6 años. 

 
Fondos de Inversión 
 

• Sólo hay 2 fondos de inversión que cotizan en ASE. 
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ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• Existen varias actas parlamentarias que fijan el marco legal del mercado de valores en 
Jordania. 

• Las principales organizaciones reguladoras son: 
 

� El Banco Central de Jordania (CBJ) supervisa el sector bancario y regula la 
moneda y el mercado de divisa. También es responsable de emitir y depositar 
la deuda pública. 

� La Comisión de Valores de Jordania (JSC) es una entidad legal con 
independencia financiera y administrativa que regula y controla todas las 
funciones del mercado de valores ASE e informa al Primer Ministro. 

 
• La central depositaria SDC es la que se encarga de publicar los ISINs para los valores 

cotizados y los no cotizados. 
 
 
MECANISMOS DE MERCADO 
 
Limitaciones para no residentes 
 

• Los inversores extranjeros pueden repatriar libremente capital, beneficios e ingresos. 
• En base a la regulación llamada “Regulating Non-Jordanian Investments for the year 

2000” los inversores extranjeros no pueden invertir más de un 50% en ciertas 
actividades comerciales donde se incluye la construcción, la publicidad, la ingeniería y 
los servicios de transporte. 

• En caso de que un inversor quiera invertir más de un 10% en el capital de un banco 
cotizado en ASE debe pedir autorización previa a CBJ. 

 
 
Sistemas de pago 
 

• CBJ implementó en 2002 un nuevo sistema de pago en tiempo real: “Real-Time Gross 
Settlement System (RTGS-JO)”. 

• Los pagos interbancarios son ejecutados mediante mensajes SWIFT enviados a través 
del sistema RTGS-JO con valor mismo día (CBJ no puede ejecutar órdenes de pago 
con valor futuro). 

• La liquidación de los pagos interbancarios está hecha diariamente a las 2:30 p.m. de 
domingo a jueves. 

• Desde 2005 los pagos relacionados con valores bursátiles tienen lugar a través de 
cuentas en el CBJ. Las liquidaciones de flujos entre brokers se ejecutan a través del 
sistema RTGS-JO en D+2. 

 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 

• En 2000 ASE lanzó un sistema electrónico para enviar órdenes llamado ATS y que es 
el utilizado actualmente. 

• La bolsa de Jordania está abierta de domingo a jueves y los horarios varían en función 
del tipo de mercado; el mercado primario y el secundario cotizan de 10:00 a.m. a 12:00 
a.m. con una preapertura de media hora y el mercado de bonos y fondos de inversión 
cotiza de 9:35 a.m. a 9:55 a.m. con una preapertura de 5 minutos.  

• Durante la preapertura se introducen órdenes en el sistema y se calcula un precio de 
equilibrio indicativo (IEP) que se usa como precio de apertura de la sesión. 

• El margen de fluctuación de los precios en ASE respecto el cierre de la sesión anterior 
es de ± 5%. 
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• Los brokers asignan a cada cliente un número porque luego tienen que utilizarlo al 

introducir las órdenes en ATS. 
• Mediante la Intranet de ASE los brokers son informados inmediatamente de las 

ejecuciones. También al final de la sesión se entrega a SDC una relación de todas las 
operaciones ejecutadas. 

• Desde 2002 los inversores si lo desean pueden realizar múltiples operaciones de 
compra de un mismo título mediante varios brokers y en una misma sesión de 
mercado. 

• El lote mínimo para operar es 1 acción menos con el Banco Árabe que el mínimo 
negociado son 10 acciones. 

• La negociación fuera de ASE está prohibida. 
 
 
Comisiones y cánones 
 

• Las comisiones que aplican los brokers son libremente negociables dentro de unos 
límites máximos y mínimos fijados por JSC.  

• ASE, JSC y SDC cobran un tipo de comisión u otro en función del tipo de activo que se 
negocia. 

 
 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
El ciclo de liquidación 
 

• Los miembros de ASE están obligados a tener cuenta de valores en SDC y cuenta 
corriente en CBJ el cual actúa como banco liquidador. 

• En Jordania el ciclo de liquidación es válido para todos los activos negociados. 
• Los inversores extranjeros pasan las órdenes a los brokers autorizados. En el caso de 

órdenes de venta la práctica de mercado es que los brokers verifiquen la disponibilidad 
de los títulos antes de ejecutar la orden en mercado. 

• Durante la negociación de la orden el broker debe introducir en el sistema ATS de ASE 
el número de referencia del cliente. El objetivo de esta práctica es que al final de la 
sesión ASE envía un informe electrónico de todas las operaciones ejecutadas a los 
brokers y también a SDC. 

• Una vez SDC recibe el informe comprueba que no haya ninguna incidencia y entonces 
hace una transferencia provisional de los títulos desde las cuentas de los vendedores a 
las cuentas de los compradores. Hasta que no se completa el proceso de pago de los 
títulos éstos permanecen en las cuentas de los compradores en estado  
“condicionado”. 

• Al final del día SDC calcula las obligaciones de pago netas para cada broker. Esta 
cantidad se divide en 2: en D+1 deben pagar a SDC la reserva de liquidez y en D+2 la 
cantidad que corresponde para liquidar las operaciones. 

• Cuando SDC recibe confirmación de CBJ de que todos los brokers han cumplido sus 
obligaciones de pago con la cuenta de liquidación de SDC, entonces se transfieren los 
fondos a las cuentas del CBJ de aquellos brokers con derecho a cobrar. Además los 
títulos pasan a estar en las cuentas de los compradores en estado “aceptado”. 

• En los casos en que los brokers no hacen frente a las operaciones que han negociado, 
ASE las liquida con el fondo de garantía. Automáticamente el broker queda suspendido 
de su trabajo hasta que devuelve el dinero al fondo más una penalización que se le 
imputa (por cada día de retraso deberá pagar un 0,25% de la cantidad que pagó el 
fondo de su parte). 

• Sólo para los brokers internacionales es posible retroceder operaciones. 
• Los cheques se liquidan diariamente a las 9:30 a.m. de domingo a jueves. Si el cheque 

se liquida en Amman tarda de 2 a 3 días y si lo hace fuera tarda de 5 a 7 días. 
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CUSTODIA DE VALORES 
 
Dividendos 
 

• Las compañías pagan dividendos anualmente. El último día para adquirir acciones que 
den derecho al cobro de dividendos es el día después de la Junta General de 
Accionistas, durante el cual se determina el dividendo. El día de la Junta la cotización 
se suspende. Las empresas tienen un máximo de 60 días después de la Junta para 
pagar los dividendos a los accionistas. El pago se hace mediante cheque. 

 
Intereses 
 

• Los ingresos derivados de intereses o amortizaciones de bonos corporativos se pagan 
con cheques emitidos a favor del propietario o inversor.  
En cambio, para los bonos del gobierno, el CBJ realiza los abonos en las cuentas de 
los bancos locales y a favor de los beneficiarios finales o propietarios. 

• Los bonos del gobierno y los corporativos normalmente pagan intereses semi-anuales 
con base actual/365. 

 
Acciones corporativas 
 

• Las acciones corporativas más habituales son splits de acciones y emisión de 
derechos. 

 
 
 
 
IMPUESTOS Y TASAS 
 

• Los inversores extranjeros no deben pagar impuestos ni por las ganancias de capital ni 
por el cobro de intereses y/o dividendos. 

• Sólo se carga un impuesto del 5% sobre aquellos ingresos abonados en cuenta. 
• Jordania ha firmado con España, y con muchos otros países, el Tratado de Doble 

Imposición. 
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 
 

 
 

En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con la rentabilidad desde el inicio del 
período hasta los niveles actuales marcada y resaltada con su respectivo porcentaje de revalorización. 
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Líbano (nombre oficial República Constitucional Libanesa), situado en Oriente Próximo limita al norte y 

este con Siria, al sureste y al sur con Israel y al oeste con el mar Mediterráneo; tiene una superficie de 10.452 
km² y su capital es Beirut. 
 

Gran parte del territorio del Líbano es un suelo marrón rojizo denominado “terra rossa”. A excepción de 
algunos suelos fértiles y lo que queda de los bosques, los recursos naturales del país son poco importantes 
(hay mineral de hierro, carbón, cobre y fosfatos). 
 

Los libaneses descienden de una gran variedad de linajes étnicos (fenicios, hebreos, filisteos y árabes. 
Entre el último grupo de población llegado al país se encuentra una minoría Armenia que supone más o menos 
el 6% y una gran cantidad de palestinos. Aproximadamente el Líbano tiene 4 millones de habitantes y el 90% 
vive en áreas urbanas. 
 

La religión principal es el Islam pero los cristianos forman el 27% de la población englobando grupos 
de protestantes y miembros de la Iglesia ortodoxa griega y Armenia. El idioma oficial es el árabe y para usos 
oficiales y comerciales el inglés y el francés están muy extendidos. 
 

La economía del país está dominada por la banca y otros servicios comerciales. La economía del 
Líbano está dominada por la banca y otros servicios comerciales. Antes de la guerra civil de la década de 
1970, Beirut era la principal capital financiera de Oriente Próximo. Desde 
ese momento, la combinación de la guerra, la invasión israelí de 1982 y 
las luchas entre las diferentes facciones han dado lugar al aumento del 
desempleo, a una inflación creciente y al colapso de todas las 
inversiones extranjeras y turísticas, así como a la destrucción de 
numerosas fábricas y compañías. El producto interior bruto (PIB) en 
2000 era de 16.488 millones de dólares (según datos del Banco 
Mundial), que suponen 3.810 dólares per cápita. 

 
El comercio exterior es de una elevada importancia y los 

principales intercambios son con otras naciones de Oriente Próximo y con Francia, Alemania y Estados Unidos 
(el Líbano tiene producción agrícola rica en frutas, verduras, cereales y tabaco). 

 
La unidad monetaria del Líbano es la libra libanesa compuesta por 100 piastras (1.507,50 libras 

equivalían a 1 dólar estadounidense en 2000). El Banco del Líbano (1964) es el banco central y el único que 
puede emitir moneda. Líbano fue durante mucho tiempo el centro bancario y financiero de Oriente Próximo 
pero la guerra civil acabó con este papel. 
 

La guerra civil de la década de los 70, la invasión israelí de 1982 y las continuas luchas internas han 
dado lugar al aumento del desempleo, a una inflación creciente y al colapso de todas las inversiones 
extranjeras y turísticas, así como la destrucción de muchas fábricas y compañías.  
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MERCADO DE DIVISAS 
 

• La Lira del Líbano (LBP) es internamente convertible. Sólo los bancos, las instituciones 
financieras y los dealers autorizados por el Banco del Líbano (BOL) pueden convertirla. 
El BOL anuncia las tasas oficiales de cambio con las principales divisas en Reuters de 
lunes a jueves a las 2:00 p.m. y los viernes a las 12:30 p.m. 
El BOL sólo interviene cuando la tasa USD/LBP fluctúa fuera de la banda 10-12 LBP. 

• La mayoría de los contratos en divisa son spot ya que para evitar la especulación los 
contratos a plazo sólo se permiten si están relacionados con transacciones 
comerciales. 

• Los bancos no residentes y las instituciones financieras no pueden tener cuentas 
corrientes en moneda local. 

 
 
MERCADO MONETARIO 
 
Letras del tesoro 
 

• El instrumento más común del mercado monetario del Líbano son las letras del tesoro 
las cuales están disponibles para inversores no residentes. 

• Las letras cotizan al descuento con denominaciones de 10,000 LBP. Se emiten 
semanalmente en subastas del BOL y con duraciones de 3, 6 y 12 meses. La 
participación directa en las subastas está restringida a los inversores residentes, 
bancos autorizados instituciones financieras y públicas; los inversores no residentes ,  
pueden también participar pero indirectamente a través de un banco residente o 
institución financiera. 

• La liquidación suele producirse el jueves siguiente a la subasta. 
• Actualmente no existe un mercado secundario oficial para las letras porque la actividad 

es baja y principalmente interbancaria. 
 
 
Certificados de depósito 
 

• Los certificados de depósito (CDs) son emitidos tanto por el BOL como por los bancos 
comerciales locales. 

• BOL emite CDs en LBP con vencimiento de 45 o 60 días y principalmente su objetivo 
es la liquidez interbancaria. En cambio los bancos comerciales emiten CDs en LBP, 
EUR, USD y GBP y con vencimiento entre 3 meses y 10 años. 

• Este producto está disponible para los inversores extranjeros a excepción de los que 
emite el BOL. 

• Los CDs son instrumentos físicos que no pueden emitirse al descuento y que el interés 
que pagan se calcula con base actual/365.Tampoco pueden cotizar en BSE pero existe 
un pequeño mercado secundario no regulado. 
La liquidación es libremente negociable entre las dos partes de la transacción. 

 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Bolsa de valores 
 

• El mercado de valores de Beirut (BSE) es el único que permanece activo en el Líbano y 
fue oficialmente establecido en 1920. 

• BSE es una institución pública que opera bajo el decreto legislativo No. 120 del 1983. 
• Actualmente sólo acciones y un fondo de inversión se negocian en BSE. 
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Índices bursátiles 
 

• BSE publica mensualmente un boletín que contiene toda la información sobre la 
evolución de la actividad bursátil y de las cotizaciones pero sin embargo no existe 
ningún índice oficial. 
Hay 4 índices emitidos por empresas privadas: 
 

� The Banque d’Affaires du Liban et d’Outre-Mer Stock Index representa la 
capitalización total del mercado. 

� The Lebanon Invest Share Price Index se calcula usando “the Dow Jones 
Industrial Average formula”, es decir, es una media geométrica de todos los 
precios. 

� The Lebanon Invest Bank Index es también una media geométrica pero sólo 
recoge los precios de las acciones de bancos. 

� FIDEX es un índice ponderado de manera que el cambio en los precios de los 
títulos tiene un impacto u otro sobre el índice en proporción a la capitalización 
bursátil de las compañías. 

 
• Para más información se puede visitar las páginas Web disponibles de BOL y de BSE: 

 
www.bse.com.lb 
www.bdl.gov.lb 

 
Fondo de garantía 
 

• Oficialmente no hay ningún fondo de garantía en BSE pero los brokers están obligados 
a mantener en el banco un fondo mínimo de 200 millones de LBP. Además el comité 
de BSE puede en cualquier momento solicitar a los brokers que incrementen dicha 
provisión en proporción al volumen de negocio. 

• Los brokers que no cumplan con las operaciones contratadas deberán responder con 
su fondo de garantía, serán multados y el BSE les retirará la licencia para operar. 

 
 
INSTRUMENTOS 
 
Acciones 
 

• Las acciones se dividen en varias categorías y cada una de ellas otorga diferentes 
derechos. 

• Los inversores no residentes no pueden invertir en cualquier tipo de acción; la mayoría 
de acciones cotizan para todos los inversores, pero hay ciertos títulos que cotizan sólo 
para inversores de países árabes y algunos que son sólo para inversores libaneses. 
Cada compañía puede decidir en que categoría quiere emitir sus acciones. 

• Algunos valores aún se emiten en formato físico. 
 
Bonos corporativos 
 

• De los bonos que excepcionalmente se han emitido ninguno ha cotizado en el mercado 
de valores. 

• Son instrumentos físicos. 
 
Derivados 
 

• No existe mercado de derivados en el Líbano. 
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Fondos de inversión 
 

• Aproximadamente existen unos 200 fondos de inversión privados en el Líbano. 
• La emisión de fondos de inversión por parte de instituciones financieras está permitida 

y regulada por la circular del BOL No.1531 de 1997. 
 
 
 
ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• El Ministerio de Finanzas supervisa las actividades de BOL y de BSE. 
• En 2002 una nueva ley creó al regulador del mercado de capitales, the Beirut Capital 

Markets Board. 
• El BOL regula el sector bancario, la divisa, la compensación y liquidación de 

operaciones y supervisa Midclear que es la central depositaria de valores. También es 
responsable de emitir, depositar y administrar los títulos del gobierno. 

• Los bancos, brokers, dealers y otras instituciones financieras son reguladas por the 
Banking Control Comisión of the Bank of Lebanon. 

• The Central Council of the Bank of Lebanon es responsable de autorizar las 
inversiones en acciones de bancos así como de controlar que los límites máximos de 
inversión establecidos no se incumplan. 

• The Disciplinary Council of the BSE interviene cuando cualquiera de las 
reglamentaciones legales se infringe. 

• The Financial Market Special Court es un organismo judicial encargado de iniciar 
acciones penales contra cualquier persona o compañía que lleve a cabo transacciones 
ilegales. 

• The Special Investigation Comisión (SIC) es un organismo totalmente independiente 
cuya misión es investigar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y actuar 
si es necesario. 

• En el mercado del Líbano no se utiliza el identificador ISIN. Los valores son 
diferenciados mediante códigos locales oficiales que son utilizados en el sistema de 
negociación de BSE. 

 
 
 
MECANISMOS DE MERCADO 
 
Limitaciones para no residentes 
 

• Los bancos e instituciones financieras no residentes no pueden tener cuentas 
corrientes en LBP. Los ingresos por amortizaciones o pagos los reciben normalmente 
en LBP y los convierten a USD. 

• Las operaciones se liquidan ya en USD a excepción de la compra de deuda pública en 
el mercado primario que lo hace en LBP. 

• Como ya se ha comentado anteriormente los inversores no residentes no pueden 
invertir cualquier título, dependerá de la categoría a la que pertenezcan. 

• Inversores residentes y no residentes necesitan obtener la aprobación de Central 
Council of the BOL antes de adquirir un 5% o más del capital emitido por un banco. 
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Sistemas de pago 
 

• Actualmente el sistema “Real-Time Gross Settlement” se está desarrollando en BOL; 
una vez implementado se utilizará para todos los pagos relacionados con operaciones 
bursátiles (actualmente estos pagos se realizan mediante transferencia bancaria entre 
cuentas del BOL). 

• Las órdenes de pagos interbancarios son enviadas al BOL vía SWIFT. 
• En el caso de pagos en cheques en el área de Beirut, éstos se liquidan en un día si son 

en LBP y dos si son en USD; los cheques extendidos por bancos fuera del área de 
Beirut tardan 15 días en liquidar. 

 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 

• El BSE se estructura en 3 mercados: 
 

� El Mercado Oficial, con un capital mínimo requerido de 3 millones de USD. 
� El Mercado Secundario o Júnior, con un capital mínimo requerido de 1 millón 

de USD. 
� El Mercado No Cotizado,  para compañías con un capital mínimo de 100,000 

USD; este mercado fue creado para minimizar la negociación mediante 
mercado OTC. 

 
• Un requisito en los 3 mercados es que las compañías que cotizan deben tener un 

mínimo del 25% de sus acciones en propiedad de 50 accionistas diferentes por lo 
menos. 

• El horario de negociación es de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. de lunes a viernes y el lote 
mínimo de compra o venta es de un título. 

• La fluctuación diaria del precio de las acciones no pueden exceder en ningún caso del 
10% respecto el precio de cierre de la sesión de mercado anterior. 

• El precio de cierre de los títulos es igual a la media ponderada del precio de las últimas 
5 (o menos) transacciones realizadas en la sesión. 

• Los valores cotizados no pueden negociarse fuera de BSE; sólo los no cotizados 
pueden hacerlo en OTC. 

• Como no existe un mercado secundario oficial, la negociación de los bonos del 
gobierno y corporativos se produce en el mercado interbancario. 

• Retroceder operaciones es posible tanto para los títulos cotizados como para los no 
cotizados. 

 
 
Comisiones y cánones 
 

• Las comisiones que aplica el mercado de valores estan fijadas por BSE y ya incluyen 
las correspondientes a los brokers. Son pagadas tanto por compradores como por 
vendedores y en los 3 mercados del BSE. 

• Las comisiones normalmente se pagan en función del importe de la transacción: 
� menos de 100,000 USD � 0,4% 
� entre 100,000 y 1 millón de USD � 0,25% 
� entre 1 millón y 5 millones de USD � 0,1% 
� más de 5 millones de USD � 0,01% 
� la comisión mínima es de 10 USD en cualquier operación 

• Del importe de las comisiones el 64% es para el broker, el 24% para BSE y el 12% 
para Midclear. 
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PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
El ciclo de liquidación 
 

• El ciclo de liquidación para las operaciones del mercado de valores es de D+3. Este 
proceso se lleva a cabo a través de Midclear que es la central depositaria y la cámara 
de compensación (esta institución es en un 99,79% propiedad de BOL). 

• Todos los miembros de BSE están obligados a tener cuentas corrientes en el BOL 
(actúa como banco liquidador) y cuentas de valores en Midclear. 

• En el caso de transacciones en mercados OTC la liquidación es libremente negociable 
entre las partes implicadas. También se lleva a cabo a través de Midclear y lo habitual 
es D+3. 

 
 
CUSTODIA DE VALORES 
 
Dividendos 
 

• Los dividendos normalmente se pagan una vez al año. La fecha de pago la determinan 
las compañías y coincide con la fecha límite para adquirir acciones con derecho a 
cobro de dividendos. Días antes se hace una relación de las posiciones de los 
accionistas. 

• Las compañías pagan los dividendos a través de Midclear o con cheques. Si el pago es 
en LBP los bancos locales ya realizan el cambio de divisa a los inversores no 
residentes y lo cargan en sus cuentas en USD. 

• Todos los accionistas pueden asistir a las Juntas Generales Anuales y votar (como 
norma general cada acción da derecho a un voto pero, de acuerdo con el Código de 
Comercio, aquel accionista que sea propietario de los títulos durante 2 años tendrá 2 
votos por cada acción). 

 
Intereses 
 

• Los intereses de las letras del tesoro se pagan semi-anualmente en LBP y las 
amortizaciones se pagan en la fecha de vencimiento y también en LBP. En ambos 
casos los bancos locales realizan el cambio de divisa a USD. 

 
 
Acciones corporativas 
 

• La experiencia en acciones corporativas se limita a varios splits de acciones y a 
emisiones de derechos. 

 
 
IMPUESTOS Y TASAS 
 

• Los dividendos pagados por compañías cotizadas están sujetos a un impuesto del 5%, 
mientras que los pagados por compañías no cotizadas soportan un 10%. 

• El cobro de intereses tiene una retención del 5%. 
• Para los inversores no residentes las ganancias de capital no están gravadas. 
• El Líbano ha firmado tratados de doble imposición con algunos países pero entre ellos 

no está España. 
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos rentabilidades en diferentes períodos del último año y en el apartado 

inferior datos para el análisis fundamental. 
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En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con la rentabilidad desde el inicio del 
período hasta los niveles actuales marcada y resaltada con su respectivo porcentaje de revalorización. 
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Marruecos (nombre oficial, Al-Mamlakah al-Maghribiya, Reino de Marruecos), monarquía del norte de 
África, situada en la región del Magreb, limita al norte con el mar Mediterráneo, al este y sureste con Argelia, al 
sur con el Sahara Occidental y al oeste con el océano Atlántico. La frontera suroriental, en el Sahara, no está 
definida con precisión. En la costa septentrional, España posee las ciudades de Ceuta y Melilla, así como otros 
pequeños enclaves, como la isla de Alborán, las islas Chafarinas y los peñones de Alhucemas y Vélez de 
Gomera. Desde 1912 hasta 1956 Marruecos estuvo dividido en dos protectorados, el francés y el español. El 
país tiene una superficie de 453.730 km². Desde 1979, Marruecos también ocupó el Sahara Occidental 
(antiguo Sahara Español). 
 

La población (según estimaciones para 2002) era de 31.167.783 habitantes, con una densidad de 
población de 69 hab/km² aproximadamente. La capital de Marruecos es Rabat, con una población (según 
estimaciones para 1996 referidas al área metropolitana) de 1.300.000 habitantes. Otros centros urbanos 
destacados, con sus poblaciones (según estimaciones para 1990 referidas al área metropolitana) son 
Casablanca (3.210.000 habitantes), la mayor ciudad del país y principal puerto marítimo y Marrakech 
(1.517.000 habitantes). 
 

El islam es la religión oficial de Marruecos. Casi toda la población es suní. Alrededor del 1% de la 
población es cristiana y menos del 0,1% es judía. Las lenguas bereberes, que una vez fueron dominantes en 
Marruecos, han disminuido su importancia y a principios de la década de 1990 sólo el 25% de la población 
utilizaba el bereber como idioma principal, aunque la mayoría de esas personas también hablan árabe, el 
idioma oficial del país, que es la lengua principal de casi el 75% de la población. Numerosos marroquíes 
hablan también francés y español, este último especialmente en las provincias más septentrionales. 
 

Marruecos es un país fundamentalmente agrícola, aunque no más del 21,2% de la tierra está cultivada. 
En 2000 el producto interior bruto se estimó en 33.345 millones de dólares, lo que suponían 1.160 dólares per 
cápita. Los presupuestos estimados para 1999 establecen ingresos de aproximadamente 10.448 millones de 
dólares y gastos de 11.473 millones de dólares. 
 

La unidad monetaria de Marruecos es el dirham marroquí dividida en 100 francos (10,63 dirhams 
equivalían a 1 dólar estadounidense en 2000). El organismo emisor es el Banco al-Maghrib (1959). 
 

Las principales exportaciones de Marruecos son los fosfatos y el ácido fosfórico; otros productos que 
también se exportan son los cítricos, el trigo, el pescado y varios minerales. En 2000, los ingresos anuales 
debidos a las exportaciones alcanzaron los 7.417 millones de dólares. Las importaciones, que consisten en su 
mayor parte en equipamiento industrial, alimentos, productos elaborados y combustibles, se valoraron en 
11.484 millones de dólares. Los principales socios comerciales de Marruecos son Francia, Alemania, España, 
Italia, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Marruecos obtiene la mayoría de las divisas de los envíos 
que realizan los trabajadores marroquíes en el extranjero y los gastos del gran número de turistas que visita el 
país cada año. 
 

Marruecos es una monarquía hereditaria, regida por la Constitución de 1992, aprobada en un 
referéndum nacional y reformada en 1996.�
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MERCADO DE DIVISAS 
 

• La moneda oficial de Marruecos es el Dirham Marroquí (MAD) que es totalmente 
convertible y esta vinculada a una cesta de divisas compuesta por USD y EURO. Las 
proporciones de cada una de las divisas no es fija. 

• El mercado interbancario de cambio (creado en 1996) consiste en 16 bancos 
comerciales autorizados a cotizar operaciones de divisa para el mismo día, “overnight” 
y forwards. 

• Los bancos comerciales pueden tratar directamente con el banco central para 
operaciones superiores a 1.000.000 MAD. 

• Entre las 8:30 a.m. y las 3:30 p.m. el “Bank Al-Magrib” (el banco central) calcula 
continuamente el precio de la divisa que tendrá como diferencia entre la oferta y la 
demanda un diferencial fijo de un 0,6%. El banco central cobrará a cada banco 
comercial un 0,2% de cada una de las operaciones de cambio de divisa en concepto de 
comisión. 

• Cada uno de los bancos comerciales comunicará antes de las 6pm de cada día todas 
las operaciones de cambio de divisa realizadas durante el día. 

 
 
MERCADO MONETARIO 
 

• Los instrumentos monetarios que se negocian frecuentemente son las Letras del 
Tesoro. 

• Los no-residentes pueden participar directamente en el mercado y pueden invertir en 
todos los instrumentos monetarios. 
 
 Las letras que se negocian son las siguientes: 

 
Letras a 13 semanas  
Letras a 26 semanas  
Letras a 52 semanas 

 
Las emisiones se pueden contratar por nominales de 100.000 MAD y todas ellas pagan 
intereses al vencimiento. 

• El otro instrumento de mercado monetario existente en Maruecos es el “bon du trésor 
sur formule” (BTF). Estos BTF se emiten en base a las letras del tesoro y están 
destinados solamente para los inversores individuales. Se emiten con nominales de 
5.000 y 10.000 MAD y tienen un vencimiento de seis meses, aunque con rescate 
opcional a los tres meses. No existe mercado secundario de estos instrumentos. 

• Así mismo, existen compañías que emiten bonos corporativos a corto plazo que se 
cotizan al descuento y se negocian en el mercado interbancario. 

 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Bolsa de valores 
 

• La Casablanca Stock Exchange (CSE) es la única bolsa en todo el país. Se creó hace 
ya 75 años, el 1929. Estuvo mucho tiempo en manos públicas hasta que en 1995 
finalizó su privatización cuando los brokers adquirieron el podes de la CSE. 

• La dirección de la CSE la lleva la junta de directores aunque las decisiones también las 
supervisa el Ministerio de Finanzas. 

• El capital social de la CSE esta dividido a partes iguales entre los 15 brokers 
propietarios. 
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• Las acciones que cotizan en la CSE están divididas en varios mercados. El primer 
mercado engloba aquellas empresas que cumplen requisitos estrictos de auditoria y de 
liquidez, a la vez que disponen de al menos un free-float de un 20%. En otro mercado 
cotizan todas aquellas acciones consideradas como las empresas con un mayor 
potencial de crecimiento. Este mercado también se denomina “nuevo mercado” ya que 
se creó en el año 2000. 

• No hay valores extranjeros que coticen en ninguno de los mercados de la CSE. 
 
 
Índices bursátiles 
 

• Existen dos índices oficiales el MASI que engloba todos los valores y el MADEX que 
engloba los diez títulos más líquidos del mercado. 

• Para ambos índices se establece la base en 1.000 puntos el 31 de diciembre de 1991.  
• Ambos índices se calculan diariamente y se publican en múltiples “vendors” de tiempo 

real. 
• Existen 18 índices adicionales que agrupan los diferentes sectores e incluso agrupan 

diferentes versiones de los dos índices principales denominadas tanto en USD como 
en EURO.  

 
Casablanca Stock Exchange : www.casablanca-bourse.com 

 
 
Fondo de Garantía 
 

• Todos los miembros de mercado (brokers) están obligados a participar en el fondo de 
garantía de la CSE. Este fondo tiene el objetivo de proteger a los accionistas contra 
“default” de alguno de los brokers. 

• Tanto los inversores residentes como los no-residentes están cubiertos por este fondo 
de garantía. 

• El montante total de dicho fondo de garantía asciende aproximadamente a 1.000.000 
USD. 

 
Instrumentos 
 

• Acciones: En junio de 2005 en la CSE existen un total de 58 acciones registradas. 
Todas las acciones están depositadas e inmovilizadas en Maroclear (central de 
depósito oficial). 

• Mercado Monetario: Los instrumentos del mercado monetario han quedado explicados 
en el apartado anterior de “mercado monetario” 

• Deuda del Estado: Los bonos del tesoro se denominan “Emprunts du trésor” y tienen 
vencimientos de 1, 3, 5, 10, 15, 20 y 30 años y están emitidos por nominales de 5.000 y 
50.000 MAD. Existen emisiones de bonos con nominales de 250.000 MAD. 

• Bonos Corporativos: Los bonos corporativos se negocian generalmente over-the-
counter y se liquidan entre D y D+30. Los cupones se pagan anualmente. 

• Fondos de inversión: Existen múltiples tipos de fondos de inversión y SICAVs que 
engloban la gran mayoría de políticas de inversión. 
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ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• Existe una amplia estructura regulatoria clasificada en leyes del mercado de valores, 
circulares y actas. 

• Las Organizaciones reguladoras más importantes son: el Ministerio de Finanzas, el 
Tesoro Público, el banco central “Bank Al-Magrib”, la Oficina de Cambio Extranjero y el 
Consejo Ético de Valores. 

 
Para más referencias se puede acudir a la página web de la Casablanca Stock Exchange y 
descargar la legislación vigente. 
 
 
MECANISMOS DEL MERCADO 
 
Limitaciones para no-residentes 
 

• Los no-residentes pueden abrir cuentas en MAD convertibles donde pueden tener tanto 
acciones, deuda, etc. Estos fondos depositados en dichas cuenta podrán ser 
repratiados sin ningún tipo de problema siempre que sigan estando en MAD 
convertibles. 

• Los no-residentes sólo pueden estar en descubierto en operaciones intradía o en 
situaciones especiales dentro de un mismo día (deberán cubrirse inmediatamente al 
día siguiente). 

• Las leyes marroquíes no restringen la adquisición de acciones para los no-residentes. 
• Cualquier inversor extranjero que adquiera más de un 5% de alguna de las empresas 

cotizadas deberá comunicárselo al banco central, Bank Al-Magrib. A su vez, la ley 
también establece que se debe revelar la identidad de aquel que posea más de un 5% 
de uno de los brokers registrados. 

• Los límites de inversión en los que ha de haber una comunicación oficial por parte de la 
institución de inversión sobre una empresa cotizada son el 5, 10, 20, 33,33, 50 y 
66,66%. En todos estos casos se deberá informar a las autoridades de la CSE cinco 
días antes del día de la operación. 

 
 
Sistemas de Pago 
 

• Hay dos momentos en la sesión donde el banco central (Bank Al-Magrib efectúa la 
liquidación física de los pagos. El primero es entre las 8:15 y las 10:30 a.m. y el 
segundo es entre las 2:15 y las 2:45 p.m..  

• Las liquidaciones de las operaciones del mercado interbancario se liquidan al día 
siguiente pero manteniendo la fecha valor originaria. 

 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
Acciones y bonos corporativos 
 

• Todas las operaciones de valores que cotizan en la bolsa de Casablanca han de 
cruzarse mediante uno de los brokers registrados en la CSE.  

• El horario oficial de negociación es entre las 9 a.m. y las 3 p.m. de lunes a viernes. 
• El mercado esta dividido en tres tipos de cotización según la liquidez de los títulos: 

fixing, multi-fixing y mercado continuo. 
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• El sistema fixing tiene una preapertura entre las 9 a.m. y las 2:30 p.m.. En dicho 

periodo se pueden ir introduciendo y cancelando órdenes. La fluctuación máxima 
puede ser de un ± 6% respecto el cierre del día anterior. El precio de apertura del fixing 
sirve para cruzar todas las operaciones entre las 2:30 p.m. y las 3:30 p.m.. Las ordenes 
no ejecutadas se mantienen sin cancelarse durante 30 días. 

• El sistema multi-fixing tiene las mismas características excepto que en este caso se 
efectúan 3 fixings: a las 10:30 a.m., las 12:30 p.m. y las 3:00 p.m.. 

• En el sistema de mercado continuo existe una preapertura entre las 9 y las 10 a.m.. A 
las 10 a.m. se calcula el precio de apertura y posteriormente se calculará el precio 
continuamente según los cruces de las operaciones hasta las 3:25 p.m.. La fluctuación 
máxima puede ser de un ± 6% respecto el cierre del día anterior igual que los otros dos 
sistemas. En caso de que se llegue a dicho porcentaje se suspenderá la cotización 
hasta el día siguiente. Finalmente hay 5 minutos de subasta de cierre. 

• Se podrán considerar operaciones de bloque todas aquellas que, con múltiplos de 100 
acciones, superen un total de 1.000 acciones. 

 
 
Comisiones y Cánones 
 

• Los cánones aplicados por la entidad supervisora de la CSE son de un 0,1% para la 
renta variable y de una tarifa fija de 50 MAD para las operaciones de renta fija. 

• Los brokers están autorizados a cobrar hasta un 0,6% en operaciones de renta variable 
y hasta un 0,3% en operaciones de renta fija. También se incluirá un 7% más de 
comisión en concepto de IVA. 

 
 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
 
El ciclo de liquidación 
 

• Las operaciones de valores de la CSE se liquidan con fecha valor D+3: los fondos se 
transfieren al banco central, el banco liquidador, antes el mismo día en que se realiza 
la operación. Los valores se transferirán mediante Maroclear. 

• Las recompras de acciones están permitidas en el caso de error por parte del broker al 
introducir la operación, en caso de “default” o en caso de ventas al descubierto. 

• Maroclear actuará totalmente independiente del Bank Al-Magrib y no desbloqueará los 
valores hasta no tener la plena confirmación de que la operación esta correctamente 
ejecutada y el cash esta totalmente desembolsado. 

• Las aplicaciones de acciones están consideradas una práctica técnica y legalmente 
posible. 

 
 
CUSTODIA DE VALORES 
 
 
Dividendos 
 

• Las compañías que pagan dividendos lo hacen anualmente generalmente entre junio y 
septiembre. Los dividendos se anuncian en la junta general de accionistas o 
inmediatamente después de dicha junta. El pago de dividendos se lleva a cabo entre 5 
días y un mes posterior a la “ex-date”. 

• Los dividendos se depositaran en forma de cupones en Maroclear y desde allí se 
transferirán a cada una de las cuentas de los accionistas. 
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Intereses 
 

• Los intereses y amortizaciones los abonará el banco central, a los bancos depositarios 
de las cuentas de los inversores anualmente.  

 
 

Acciones Corporativas 
 

• Las acciones corporativas más frecuentes son las emisiones de derechos ya sean 
emisiones nuevas o gratuitas. Todas las acciones corporativas se publicaran en el 
boletín oficial de la bolsa de Casablanca CSE. 

 
 
IMPUESTOS Y TASAS 
 

• El pago de dividendos tiene unos impuestos de un 10% de retención.�
• Para los inversores extranjeros los intereses generados por los bonos y la deuda del 

estado no están sometidos a retenciones, sin embargo, los intereses generados por 
bonos corporativos tienen una retención del 10%.�

• Marruecos tiene tratados de doble imposición con muchos de los países de Europa y 
Oriente Medio, incluyendo a España.�
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con las rentabilidades desde el inicio del 

período hasta los máximos y hasta los niveles actuales marcadas y resaltadas con sus respectivos 
porcentajes de revalorización. 
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Omán (nombre oficial, Sal�anat'Om�n, Sultanato de Omán), estado independiente de Oriente Próximo, 
situado en la costa suroriental de la península Arábiga, a lo largo de unos 1.610 km aproximadamente. Limita 
al norte con el golfo de Omán, al este y al sur con el mar Arábigo, al suroeste con Yemen, al oeste con el 
desierto de Rub al-Jali ('región vacía'), que establece una frontera mal definida con Arabia Saudí, y al noroeste 
con los Emiratos Árabes Unidos. También pertenece a Omán la península de Masadam, en territorio de los 
Emiratos Árabes Unidos, que controla el paso por el estrecho de Ormuz, de gran importancia estratégica, y 
donde se unen el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Omán tiene una superficie de 309.500 km². 
 

El árabe es el idioma oficial, aunque también se habla el inglés. La mayoría de la población es 
musulmana ibadhi; los suníes forman el segundo mayor grupo religioso. 
 

La población (2002), es de 2.713.462 habitantes. La densidad de población es sólo de 8,8 hab/km². La 
capital es Mascate, también llamada Masqat, con una población (1995) de 635.000 habitantes. Otras ciudades 
importantes son S�r (30.000 habitantes) y Nizwá (25.000 habitantes). La población es predominantemente 
árabe, pero en los principales puertos como Matrah, se pueden encontrar minorías significantes de indios, 
paquistaníes y africanos orientales. 
 

La economía de Omán está basada en la industria petrolera, a pesar de que el 45% de la población 
activa aún se dedica a una agricultura de subsistencia tradicional, que se centra sobre todo en los cultivos de 
palmeras datileras y productos cítricos, a la ganadería, especialmente ovina, y a la pesca; la producción 
industrial es insignificante en comparación, aunque se están llevando a cabo planes de desarrollo. Las cifras 
estimadas del presupuesto nacional para 1999 indicaban 3.608 millones de dólares de ingresos y 4.836 
millones de gastos, lo que suponía unas cuentas deficitarias. El producto interior bruto (PIB) de Omán es de 
14.962 millones de dólares (según cifras del Banco Mundial, para 1998), y de 6.500 dólares de renta per 
cápita. El petróleo se descubrió en Omán en 1964 y la extracción comercial comenzó en 1967. La Petroleum 
Development Limited, en la que el Estado participa en un 60% y la Royal Dutch Shell compañía en un 30% 
junto a otras compañías extranjeras a las que se les han hecho concesiones de tierras y aguas en Omán, 
controla la extracción y la transformación del petróleo en el país. Omán tiene reservas de petróleo de 4.300 
millones de barriles (según datos estimados en 1992). En 1999 la producción anual de petróleo fue de 326 
millones de barriles. La producción de gas natural fue de 5.663 millones de m³. 
 

La unidad monetaria de Omán es el rial omaní dividido en 1.000 baiza (0,38 omaní equivalían a 1 dólar 
en 2000). El comercio exterior está dominado por la exportación de petróleo (305 millones de barriles en 1998); 
el 76,9% del total de las exportaciones anuales proceden de los combustibles. En 2000 se exportó por valor de 
10.512 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 5.040 millones de dólares, en su mayor 
parte equipamientos de transporte y construcción y bienes manufacturados. Sus principales socios comerciales 
son Japón, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur. 
 

Omán está gobernado por un sultán que es asesorado por un gabinete elegido por él, y que cuenta con 
un consejo consultivo compuesto por 59 representantes regionales. El país no tiene Constitución, tampoco hay 
división de poderes ni partidos políticos. El sistema judicial se basa en la ley islámica (sharia).  
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MERCADO DE DIVISAS 
 

• La moneda oficial de Omán es el Rial Omaní (OMR) que es totalmente convertible y 
esta vinculada al dólar con una proporción de 1 USD = 0,385 OMR. 

• Sólo los bancos con licencia del Banco Central de Omán (CBO) están autorizados para 
realizar operaciones de cambio de divisa. 

• Cuando la liquidez en el mercado es limitada, el CBO actúa como contrapartida. 
• Las operaciones de cambio de moneda no pueden  liquidarse ni en sábado ni en 

domingo, pero si que se pueden cruzar los viernes (día festivo en Omán por motivos 
religiosos). 

 
 
MERCADO MONETARIO 
 

• Los instrumentos monetarios que se negocian más frecuentemente son las Letras del 
Tesoro. 

• Los no-residentes no pueden participar directamente en el mercado ya que para ello 
han de utilizar uno de los bancos registrados por la BMA. Las letras que se negocian 
tienen vencimientos de 3 o 6 meses y cotizan al descuento. 

• El Banco Central de Omán emite las letras del tesoro cada domingo con el 
consentimiento del Ministerio de finanzas. 

• En el mercado secundario las letras del tesoro se pueden adquirir por nominales de 
100.000 OMR, aunque el problema es que es un mercado notablemente ilíquido. 

 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Bolsa de valores 
 

• La Muscat Securities Market (MSM) se estableció en 1989 gracias a un real decreto. La 
MSM goza de total autonomía tanto administrativa, legal y financieramente. 

• En 1998 la MSM se dividió en tres cuerpos independientes: 
 

� La Muscat Securities Market 
� La Muscat Depository & Securities Registration (MDSRC) 
� La Capital Market Authority (CMA) 
 

• La MSM esta administrada por la mesa de directores presidida por el director general. 
• La Muscat Securities Market esta dividida en cuatro segmentos: 
 

o El “Regular Market” con unos requisitos de al menos 1.000.000 OMR de 
capitalización. 

o El “Paralel Market” donde sólo pueden cotizar aquellas empresas con un 
mínimo de dos años de beneficios. 

o El mercado de Bonos 
o El “Third Market” en el que sólo cotizan aquellas empresas cerradas a los 

inversores. 
 
Índices bursátiles 
 

• El MSM Index es el principal índice oficial. La base que se toma es 100 puntos el 1 de 
julio de 1990. Esta base se transformó en 2004 a 1.000 puntos. El índice se renombró 
como MSM 30 y su valor se basa en el precio de cierre de 30 compañías. 

• Hay tres índices sectoriales (el bancario y la inversión, Industria y servicios). 
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• No existe ningún índice para el “Third Market”. 
• Los precios e información de las acciones y demás instrumentos se pueden encontrar 

cada día en “vendors” especializados como Bloomberg o Reuters (página OMTB). 
 
Muscat Securities Market: www.msm.gov.om 

 
 
Fondo de Garantía 
 

• En 2003 se estableció un fondo de garantía el “Financial Settlements Guarrantee Fund” 
para asegurar el correcto traspaso de títulos y efectivo.  

• El importe de dicho fondo de garantía es de cerca de 3.500.000 USD. Todo el importe 
se abona en partes proporcionales entre todos los brokers autorizados. 

• Cada uno de los brokers y de los market makers tienen que guardar una cantidad de 
aproximadamente 50.000 OMR a favor de la CMA. 

 
 
Instrumentos 
 

• Acciones. 
• Mercado Monetario. 
• Deuda del Estado: Los bonos del estado se emiten con vencimientos a 3, 5, 6 y 7 años 

en diferentes tipos de emisiones que van desde 1.000, 10.000 o 100.000 OMR. Los 
bonos del gobierno se subastan en dos tramos: el competitivo y el no-competitivo. 

• Bonos Corporativos: FRNs, interés fijo y bonos convertibles son los diferentes 
instrumentos utilizados. Los bonos corporativos se negocian en el mercado de bonos 
de la MSM o mercado secundario. Los bonos se denominan frecuentemente en OMR 
para nominales de múltiplos de 100. Los intereses se abonan dos veces al año. 

 
 
ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• Hay una basta cantidad de leyes y de reales decretos que proporcionan un entramado 
legal para controlar y regular la Omaní Securities Market. 

• Las leyes más importantes son: La ley del mercado de capitales, la ley de las 
autoridades públicas,  y la ley de inversores extranjeros. 

• Las organizaciones regulatorias son: 
o El Banco Central de Omán (CBO) 
o El ministerio de comercio e industria. 
o La CMA. 
o La mesa de directores de la MSM. 

 
Para más referencias se puede acudir a la página Web de la Banco Central de Omán y 
descargar la legislación vigente. 
 
 
MECANISMOS DEL MERCADO 
 
Limitaciones para no-residentes 
 

• El Rial Omaní es totalmente convertible, los inversores no residentes pueden convertir 
libremente dinero procedente de venta de activos o cobro de intereses. 

• Los inversores de fuera del “Gulf Cooperation Council (GCC)” pueden adquirir hasta un 
75% de las acciones de una compañía cotizada, sin embargo hay compañías que 
tienen limitada la inversión extranjera. 
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• Los no residentes tienen, así mismo, prohibida la inversión en Letras del Tesoro pero, 
en cambio, pueden invertir libremente en Bonos del Estado. 

• Ningún inversor particular puede adquirir más de un 25% de una empresa cotizada sin 
la autorización previa de la autoridad monetaria (CMA). 

• Cualquier inversor que pretenda adquirir un 10% o más de una empresa cotizada 
deberá notificarlo previamente a la autoridad monetaria (CMA). 

• El préstamo de títulos no está permitido ni para los residentes ni para los no residentes. 
 
Cabe destacar que en Omán el uso de códigos ISIN no esta estandarizado, de hecho casi 
todos los activos están denominados sin ISIN. 
 

 
Sistemas de Pago 
 

• No existe un sistema electrónico de pagos en el Banco Central de Omán. Los bancos 
locales pueden enviar sus pagos interbancarios para que sean liquidados entre las 9:00 
a.m. y las 11:30 a.m. de sábado a jueves.  

• Las órdenes superiores a 5.000 OMR se pueden presentar antes de las 10:00 a.m. 
para que se liquiden “especialmente”. Estas órdenes se liquidan en fecha valor igual a 
fecha operación con un recargo de 5 OMR. 

• Las órdenes de menos de 5.000 OMR se liquidan en tres días desde que se pasa la 
orden aunque se liquidan con la fecha valor correcta. 

 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
Acciones y bonos corporativos 
 

• Todas las operaciones sobre acciones cotizadas se han de cruzar mediante un broker 
registrado en el Muscat Securities Market (MSM). El horario oficial del MSM es de 
10:00 a.m. a 12:30 p.m. de sábado a jueves. 

• Las operaciones se pueden introducir mediante los brokers media hora antes de la 
apertura en un sistema de subasta inicial. También existe un período de cierre de 5 
minutos con una subasta de clausura para fijar el precio definitivo. 

• La fluctuación máxima permitida es un ±10% respecto el precio de cierre del día 
anterior. En el caso de que se llegara a dicho límite la cotización se suspenderá hasta 
el día siguiente. 

• El número máximo de títulos que se pueden comprar o vender en una misma orden 
son 10.000. 

• Las operaciones en bloque son aquellas mayores a 500.000 OMR. Tanto este tipo de 
órdenes como las de menos de 500 títulos, no entran en la fijación del precio definitivo. 

• Un broker no puede poner ninguna orden que sepa que el cliente ha puesto mediante 
otro broker. Antes de pasar una orden de venta, el broker se deberá asegurar que el 
cliente disponga de tales títulos en cartera. 

• No se permiten cancelaciones de órdenes. 
 
 
Comisiones y Cánones 
 

• Las comisiones se fijan según el importe con el que se opera aunque son totalmente 
negociables. 

• Los estándares son que para los primeros 100.000 OMR se paga una comisión del 
0,6% y para aquellos importes que excedan de 100.000 OMR se paga una comisión 
del 0,4% 

• La MSM no cobra cánones de bolsa. 
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• La MDSRC, entidad liquidadora del mercado, cobra unas comisiones añadidas pero 

siguiendo los mismos importes. Así pues, en renta variable se añade un 0,15% o un 
0,1% y en renta fija se añade un 0,04% y un 0,02% 

• En el caso de la renta fija, los primeros 250.000 OMR pagan un 0,16% y a partir de 
entonces un 0,08% 

 
 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
 
El ciclo de liquidación 
 

• El ciclo de liquidación de todas las órdenes dura hasta D+3. Esto es así excepto para 
los GDS, que se liquidan a D+1. 

• La transferencia de títulos se ejecuta en D+1 y es en D+2 cuando el broker machea 
las órdenes con el liquidador. El movimiento final de los títulos se realiza en D+3. 

• No hay ningún procedimiento de recompra de acciones. 
• Las operaciones de venta al descubierto no están permitidas en Omán y las 

aplicaciones no son prácticas frecuentes de los inversores. 
 
 
CUSTODIA DE VALORES 
 
 
Dividendos 
 

• Las compañías que pagan dividendos lo hacen anualmente. La fecha límite para 
adquirir acciones con derecho al cobro de dividendos (ex-date) es siempre el día de la 
junta general de accionistas en la que se desvela el dividendo a pagar ese año.  

• La junta se anunciará dos semanas antes en la prensa local y en otros medios de 
comunicación. 

• La MSM suspenderá de cotización toda aquella empresa que esté celebrando su junta. 
 
Intereses 
 

• Los intereses y amortizaciones se pagan en una cuenta del custodio “Central Bank of 
Omán. 

 
Acciones Corporativas 
 

• Todas o casi todas las acciones corporativas se anuncian en la junta general de 
accionistas. 

• La gran mayoría de acciones corporativas se producen entre marzo y junio. 
• Las acciones corporativas más frecuentes son los “stock dividens” y los stock splits. 

 
 
IMPUESTOS Y TASAS 
 

• Omán esta considerado un paraíso fiscal y como tal no existe ningún tipo de impuesto 
en los siguientes casos: 

 
� Cobro de dividendos 
� Cobro de intereses 
� Ganancias patrimoniales 
� Transferencias�
�

�
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos rentabilidades en diferentes períodos del último año y en el apartado 

inferior datos para el análisis fundamental. 
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En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con las rentabilidades desde el inicio del 

período hasta los máximos y hasta los niveles actuales marcadas y resaltadas con sus respectivos 
porcentajes de revalorización. 
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Qatar (nombre oficial Emirato de Qatar), Estado monárquico independiente de Oriente Próximo, 
situado en la península de Qatar y junto al Golfo Pérsico; al sur limita con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes 
Unidos; tiene una superficie de 11.427 km² y su capital es Doha. 
 

País estéril con abundantes reservas de petróleo y gas depende de las importaciones de alimentos 
debido a que carece de terreno agrícola. El agua también es escasa y los acuíferos subterráneos no son útiles 
debido al alto contenido en sales minerales. 
 

La población nativa consiste casi completamente en árabes beduinos y también hay un elevado 
número de trabajadores emigrantes de los estados árabes vecinos, así 
como paquistaníes, iraníes y otros expatriados (estos grupos suponen el 
80% de la población y el 90% de la fuerza laboral).Aproximadamente 
Qatar tiene unos 800.000 habitantes. Es un país muy urbanizado y sólo 
el 7% de la población es rural. 
 

La religión predominante es el islamismo suní y el idioma oficial 
es el árabe (aunque también se usa bastante el inglés). 
 

Hoy día la economía del país está basada en el petróleo pero 
como las reservas son limitadas ya se piensa en explotar la extracción de gas. En 1974 el gobierno de Qatar 
estableció la Corporación Petrolera General de Qatar, que tomó el control de los recursos de las compañías 
petrolíferas occidentales que previamente los habían explotado. Qatar es miembro de la OPEP. Los ingresos 
de las concesiones petroleras están siendo utilizados en un programa de desarrollo industrial. Las industrias de 
Qatar producen cemento, fertilizantes, acero y derivados del petróleo; los principales socios comerciales son 
Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania. 
 

La unidad monetaria de Qatar es el riyal de Qatar dividido en 100 dirhams (3,64 riyales de Qatar 
equivalían a 1 dólar estadounidense en 2000); la autoridad emisora de la moneda es la Agencia Monetaria de 
Qatar. En 2000, el comercio exterior de Qatar se basaba en exportaciones anuales por valor de 9.800 millones 
de dólares (el 75,4% aportado por combustibles, sobre todo crudo y derivados del petróleo) e importaciones de 
3.575 millones de dólares. Los principales socios comerciales de Qatar son Japón, Gran Bretaña, los Estados 
Unidos y Alemania. 
 

Qatar no tiene instituciones legislativas pero la Constitución garantiza a todos los ciudadanos los 
derechos democráticos básicos. 
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MERCADO DE DIVISAS 
 

• El Qatari Riyal (QAR) es totalmente convertible y está vinculado al USD desde 1978. 
• Cualquier banco autorizado puede llevar a cabo operaciones de divisa. 
• Las transacciones de divisa pueden ser ejecutadas el mismo día, el día siguiente o dos 

días después. Aunque los contratos a plazo están legalmente permitidos en Qatar no 
son muy habituales. 

• Los inversores no residentes no pueden incurrir en descubiertos en los bancos locales. 
En cambio los bancos locales pueden tener descubiertos con el Banco Central de 
Qatar (QCB) pero son multados. 

• Aunque no existen restricciones en el mercado de divisa, los bancos deben informar a 
QCB de todos los movimientos. 

 
 
MERCADO MONETARIO 
 

• Actualmente no hay instrumentos disponibles en el mercado monetario de Qatar. 
• Aunque la ley de Deuda Pública de 1998 autoriza a QCB a emitir letras del tesoro y 

bonos del gobierno, jamás se han emitido en Qatar instrumentos de deuda pública a 
corto plazo. 

 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Mercado de valores 
 

• El mercado de valores Doha (DSM) es la única bolsa en Qatar y empezó a funcionar en 
1997. Es autorregulado por el “Comité DSM” y supervisado por el Ministerio de 
Finanzas, Economía y Comercio. 

• DSM es una organización que opera sin ánimo de lucro, que no tiene capital 
compartido y que está financiada por los presupuestos generales del Estado, 
comisiones, suscripciones de los miembros y otros ingresos. 

• Actualmente los valores con una capitalización bursátil total de aproximadamente 250 
billones de QAR (± 69 billones USD) cotizan en DSM. 

 
Índices bursátiles 
 

• El índice DSM es el único oficial. Se calcula a partir de los precios diarios de cierre de 
todos los valores cotizados.  

• La base fue fijada en 100 en 1998 y se multiplicó por 10 cuando se introdujo un nuevo 
sistema de negociación en 2002. 

• Se puede encontrar información diaria y histórica de este índice en 
http://english.dsm.com.qa/ 

 
Fondo de garantía 
 

• No hay ningún fondo de garantía establecido en Qatar pero DSM requiere que cada 
broker tenga un fondo en el banco de mínimo 500,000 QAR (unos 137,000 USD). Bajo 
el criterio de DSM este dinero puede ser utilizado para cubrir las operaciones 
contratadas por el mismo broker y evitar problemas con la liquidación (la liquidación 
parcial no está permitida en Qatar). Además en estos casos el broker es multado. 
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Instrumentos 
 
- Los valores cotizados en la bolsa de Qatar no disponen de número identificativo ISIN. Se usa 
el mismo nombre de la compañía para diferenciarlos.  
 
Acciones: los títulos cotizados en Doha son instrumentos registrados y desmaterializados  que 
sólo se emiten como valores ordinarios. 
 
Deuda pública: los bonos del gobierno son también instrumentos registrados y 
desmaterializados en el QCB pero que no cotizan en la bolsa de Doha; estos activos son 
normalmente vendidos en el mercado primario mediante subasta competitiva a la cual pueden 
asistir tanto bancos locales como extranjeros establecidos en Qatar (los inversores no 
residentes no pueden participar directamente en las subastas pero sí pueden presentar sus 
demandas a través de bancos autorizados); el mercado secundario para los bonos del gobierno 
es muy ilíquido y por ello el QCB está creando un mercado OTC para su negociación; otra idea 
es que en el largo plazo estos activos acaben cotizando en la bolsa. 
 
Bonos corporativos:  actualmente no hay bonos corporativos disponibles en Qatar. 
 
Fondos de inversión: en octubre de 2005 se lanzó el primer fondo de inversión; se crearon dos 
modelos, uno para los inversores nacionales y otro para los extranjeros; ambos modelos tienen 
un mínimo de suscripción e invierten en acciones de Qatar. 
 
 
ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• Existen varias actas parlamentarias que rigen el marco legal de actuación del mercado 
de valores en Qatar.  

• Una de las leyes más relevantes es la que regula las inversiones de capital extranjero 
en las actividades económicas del país (“Ley de Regulación de las Inversiones de 
Qatar” del año 2000). 

• Las organizaciones más importantes responsables de la regulación y desarrollo del 
mercado de valores en Qatar son: 

 
� El Comité DMS dirige y regula el mercado de valores; entre sus funciones se 

encuentra el establecimiento de las reglas de mercado y la fijación de políticas 
generales de intercambio. 

� El Ministerio de Finanzas, Economía y Comercio supervisa el DMS. 
� El Consejo de Ministros del Gobierno de Qatar es el responsable de aprobar la 

entrada a bolsa de nuevas compañías. 
� El Banco Central de Qatar supervisa a las instituciones financieras, emite 

moneda y emite también la deuda del gobierno. 
� La Central de Registro es un departamento de DSM y se encarga de la 

compensación y liquidación, del registro de los accionistas y de transferir la 
propiedad de los títulos. 

 
 
MECANISMOS DE MERCADO 
 
Limitaciones para no residentes 
 

• Los inversores no residentes pueden convertir libremente sus ingresos en QAR 
procedentes de venta de valores, amortizaciones o pagos. 

• Los inversores extranjeros tienen permitido por ley ser propietarios colectivamente de 
un 25% de las compañías cotizadas en DSM. 
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• Si un inversor individual quisiera adquirir el 25% o más de una compañía, 
previamente debería informar y recibir autorización del DSM y del Ministerio de 
Comercio y Economía.  

• Las compañías que cotizan en DSM deben pedir autorización a las autoridades 
relevantes para permitir a los no residentes a invertir en la compañía. 

• El Departamento Central de Registro informa al Comité DSM si hay cualquier inversor 
cuya propiedad alcance el 10% o más de una compañía cotizada. También está 
obligado a informar de cualquier operación que suponga un incremento de este 
porcentaje. 

 
 
Sistema de pagos 
 

• Un sistema de pago llamado “Real-Time Gross Settlement” (RTGS) fue lanzado por 
QCB en septiembre de 2000. 
La hora límite para recibir instrucciones de pago son las 11:45 de sábado a miércoles  y 
las 11:30 los jueves (QCB sólo está cerrado los viernes). 

• Los pagos por movimientos relacionados con valores o acciones se realizan mediante 
cheques. QCB emplea una única sesión diaria de liquidación de los cheques (a las 8:30 
a.m. de sábado a jueves). 

• Los cheques con importes superiores a 500,000 QAR se pueden cobrar el mismo día si 
se presentan en QCB antes de las 11:30 a.m.; en cambio los de importes inferiores se 
cobran un día después. 

 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
Acciones y bonos 
 

• Todas las operaciones de bolsa deben ser contratadas por brokers autorizados en 
DSM. El horario oficial es de 9:00 a.m. hasta 12:00 a.m. de domingo a jueves. 

• En 2002 DSM introdujo un sistema electrónico de negociación el cual está totalmente 
integrado con el sistema de la Central Depositaria de Valores: una vez se han 
ejecutado las operaciones, éstas son inmediatamente reflejadas en las cuentas de los 
inversores en la Central de Registro de la DMS. 

• Los brokers están obligados legalmente a recibir de sus clientes el dinero necesario 
antes de realizar cualquier operación de compra de títulos. En el caso de venta deben 
verificar que el cliente tiene realmente los títulos. 

• Los inversores no pueden pasar órdenes de compra o venta de un mismo título a más 
de un broker durante una misma sesión del mercado. 

• Las fluctuaciones de los precios están restringidas a ± 10% respecto el valor del cierre 
anterior. 

 
 
Comisiones y cánones 
 

• Tanto compradores como vendedores deben pagar las comisiones que aplican los 
brokers. En base al artículo 47 de las regulaciones de la DSM la comisión es de 
0.004% del importe de la operación con un mínimo de 30 QAR. 

• DSM también carga una tasa de un 20% de la comisión del broker. 
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PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
Ciclo de liquidación 
 

• Cada broker autorizado a operar en DSM tiene cuenta corriente abierta en Doha Bank 
porque es el que se encarga de liquidar los flujos de dinero entre los intermediarios 
financieros. 

• El día de la operación (D) tanto los brokers compradores como vendedores deben 
verificar que sus clientes tienen un número de cuenta en la Central de Registro. 
Si todo está correcto y no hay ningún problema las operaciones se ejecutan y, 
mediante un contrato que firman ambos brokers, se introducen todos los detalles de nº 
de títulos, importe, precio... en el sistema de liquidación de DSM. 
Automáticamente se produce una transferencia provisional de los títulos: en la cuenta 
del vendedor aparecen como “venta pendiente” y en la del comprador como “compra 
pendiente”. 
Diariamente al final de la sesión de mercado se genera un informe con las 
confirmaciones de todas las operaciones ejecutadas y se envía a los brokers. Éstos en 
D+1 deben enviarlo a DSM y ésta a la vez lo envía en D+2 a Doha Bank. 
Si se comete algún error se puede corregir en D+1 hasta las 9:00 a.m.. 

• En D+2 se produce la transferencia definitiva de los títulos en un proceso que ocurre 
entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m.. 

• Por lo que respecta a los flujos de dinero éstos son liquidados en D+3 por Doha Bank 
entre las 8:00 a.m.  y las 9:00 a.m.. Ese mismo día los brokers liquidaran las cuentas 
con sus clientes. 

 
 
CUSTODIA DE VALORES 
 
Dividendos 
 

• Las compañías pagan dividendos una vez al año. El día de la Junta General de 
Accionistas la Central de Registro envía a las compañías una relación de todos los 
accionistas; éstos pueden asistir y votar.  
Ese día la cotización se suspende. 

• El pago de dividendos se anuncia en los periódicos locales y la fecha depende de cada 
compañía. Se pagan mediante cheques que emiten las propias empresas. 

 
Intereses 
 

• Actualmente sólo hay 3 bonos del gobierno en Qatar. Pagan intereses semi-anuales a 
un tipo de interés fijo. 

 
Acciones corporativas 
 

• Las acciones corporativas se limitan a emisión de bonus, splits de acciones, pago de 
dividendos e incrementos de capital. 

 
 
IMPUESTOS 
 

• No se aplican impuestos ni a las ganancias por dividendos, ni por intereses y ni por 
capital. 

• Qatar tiene firmado acuerdos de doble imposición con algunos países pero entre ellos 
no está España. 
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos rentabilidades en diferentes períodos del último año y en el apartado 

inferior datos para el análisis fundamental. 
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En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con la rentabilidad desde el inicio del 
período hasta los niveles actuales marcada y resaltada con su respectivo porcentaje de revalorización. 
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Túnez o Tunicia (nombre oficial, Al-Jumhuriya at-Tunusiya, República de Túnez), república de África 
septentrional, que limita al norte y este con el mar Mediterráneo, al sur con Libia y al oeste con Argelia. Tiene 
164.418 km² de superficie total. 
 

En 2003, la población estimada de Túnez alcanzaba la cifra de 9.924.742 habitantes, lo que suponía 
una densidad de población de 60 hab/km². Alrededor de tres cuartas partes de la población vive en la región 
costera. Las áridas zonas del centro y sur del país representan más del 70% de su superficie aunque sólo 
acogen al 30% de la población. La capital y ciudad más grande de Túnez es Túnez, con un importante puerto; 
poseía 1.897.000 habitantes en 2000; otras ciudades importantes son: Sfax, o Safaqis (248.800 habitantes), 
Susa o Susah (125.000) y Bizerta (105.520). 
 

La lengua oficial es el árabe, aunque el francés también se utiliza en la enseñanza. El islam es la 
religión oficial, profesada por más del 95% de la población; prácticamente todos los musulmanes de Túnez son 
suníes. Existe sólo un reducido número de católicos, judíos, griegos ortodoxos y protestantes. 
 

La economía tunecina está dominada por la agricultura y la minería. El turismo es también una 
importante fuente de ingresos y la industria está en expansión. En 2000, el presupuesto nacional establecía 
5.560 millones de dólares en ingresos y 6.233 millones de dólares en 
gastos generales; el producto interior bruto (PIB) de 19.990 millones de 
dólares (2001) supone una renta de 2.070 dólares por habitante. 
Aunque no tan rica como sus vecinos Libia y Argelia, Túnez cuenta con 
numerosos e importantes depósitos de petróleo. La producción de 
crudo en 2001 fue de 26.508.749 barriles anuales. También es un gran 
productor de fosfatos (8 millones de toneladas). Entre otros productos 
minerales cabe destacar el gas natural (2.250 millones de m³) y el hierro 
(97.000 t). 
 

La moneda es el dinar, dividido en 100 millimes (1,44 dinares 
equivalían en 2001 a un dólar estadounidense). El Banco Central de Túnez (fundado en 1958) es el 
responsable de la emisión de moneda. 
 

El comercio exterior de Túnez es actualmente deficitario; en 2000 el valor total de las exportaciones fue 
de 5.850 millones de dólares mientras que las importaciones ascendían a 8.566 millones. Los productos más 
exportados son petróleo, vestidos, piensos, aceite de oliva y fosfatos, seguidos de vino, cítricos, hierro, acero y 
plomo. Entre las importaciones destacan maquinaria industrial, productos derivados del petróleo, hierro y 
acero, maquinaria eléctrica y alimentación. Los principales socios comerciales son Francia, Italia, Alemania, 
España, Bélgica, Argelia y Estados Unidos. 
 

Tras la Constitución de 1959, Túnez se declaró una república soberana, libre e independiente. 
�
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MERCADO DE DIVISAS 
 

• La moneda oficial de Túnez es el Dinar Tunecino (TND) que es totalmente convertible 
y, a su vez, referenciada a una cartera de divisas (no publicada) formada por el Euro 
(EUR), el Dólar (USD), y otras divisas de los países con los Túnez comercia 
notablemente. 

• El mercado interbancario de cambio de moneda esta formado por una serie de bancos 
registrados en el Banco Central de Túnez (CBT). Estos bancos registrados pueden 
cotizar la divisa en los siguientes plazos: spot, overnight y forward. 

• El CBT publica el rango de oferta y demanda por la mañana (8:00 a.m.) en Reuters 
(página BCTX). La diferencia que pueden fijar los bancos oscilará como máximo en un 
1%. 

• No hay restricciones para repatriar el dinero invertido. 
 
 
MERCADO MONETARIO 
 

• Los instrumentos del mercado monetario mas usuales en Túnez son los Bonos del 
Estado a corto plazo (“Bon du trésor à court terme, BTCT”). 

• Los BTCTs se emiten mediante subastas organizadas por el Ministerio de Finanzas. 
Solamente los bancos y los “especialistas en acciones del Tesoro” pueden participar en 
ellas. 

• El mercado secundario esta bastante desarrollado y activo, en éste nos encontraremos 
que las operaciones se liquidan en el mismo día. 

 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Bolsa de valores 
 

• La Tunis Stock Exchange (TSE) es la única bolsa en todo el país y fue creada en 1969. 
• Hay dos mercados bien diferenciados: el “Oficial Market” y el “Unofficial Market” 

 
 
Índices bursátiles 
 

• La Tunis Stock Exchange publica, principalmente, dos índices: el TUNINDEX y el 
BVMT. 

• El TUNINDEX esta basado en la capitalización bursátil de todas las acciones cotizadas 
excluyendo las acciones preferentes y las emisiones de más de 6 meses de 
antigüedad. 

• La base para el TUNINDEX es 1.000 en el 31 de diciembre de 1997. 
• El BVMT es un índice de todas aquellas acciones que se consideran como muy 

líquidas. Las acciones que cotizan en este índice han de cotizar al menos un 60% de 
todas las sesiones bursátiles. 

 
Tunis Stock Exchange: www.bvmt.com.tn 

 
�

Fondo de Garantía 
 

• En 1996 la TSE creó un fondo de garantía con el objetivo de proteger a los inversores 
de un eventual “default” de algún miembro del TSE. 
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• El fondo esta formado por cada uno de los miembros del mercado. Inicialmente se 
hace una aportación y posteriormente se añade una parte en función del volumen de 
cada uno de los brokers. Hasta el día de hoy el fondo no de ha utilizado nunca. 

 
 
Instrumentos 
 

• Acciones: Los dos tipos de acciones que se negocian libremente en el Tunis Stock 
Exchange son las ordinarias y las preferentes, conocidas como ADPs. 

• Mercado Monetario: Como se ha comentado anteriormente los instrumentos 
monetarios mas usuales son los Bonos del Tesoro a corto plazo. La inversión en este 
tipo de activos requiere la aprobación del CBT. Tienen vencimientos de 13, 26 y 52 
semanas y se emiten con nominales de 1.000 TND. 

• Deuda del Estado: Los BTAs (Bonos del Tesoro Asimilables) se introdujeron en el 
1999. Estos instrumentos de renta fija tienen vencimientos de 2, 3, 5, 10 y 15 años y se 
emiten con nominales de 1.000 TND. Los inversores extranjeros no pueden comprar 
mas de un 5% del montante total de cada una de las emisiones (amount outstanding). 

• Bonos Corporativos: Los inversores no residentes solamente pueden adquirir bonos 
corporativos si tienen la aprobación de la Comisión de Inversiones del Ministerio de 
Finanzas. Las emisiones, normalmente, son con nominales de 5, 10, 100 o 1.000 TND. 
Existen tres tipos de bonos: los flotantes, los de interés fijo y los cupón cero. 

 
 
ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• Existe una cantidad muy importante de actas y leyes que forman una estructura 
regulatoria bastante extensa en referencia al mercado de valores. (Ej. Ley nº 94-117 de 
1994 que reorganiza los mercados financieros de Túnez. 

• Como principales instituciones reguladoras podemos citar: 
o El Ministerio de Finanzas 
o El Tesoro Público 
o La Comisión de Inversiones 
o El Banco Central de Túnez 
o El Consejo de los Mercados Financieros (Conseil du Marché Financier). 

 
Para más referencias se puede acudir a la página web de la Tunis Stock Exchange y descargar 
la legislación vigente. 
 
 
MECANISMOS DEL MERCADO 
 
Limitaciones para no-residentes 
 
• Los inversores no residentes pueden intercambiar libremente tanta divisa como necesiten y 

pueden repatriar todo el montante proveniente de cualesquiera de las operaciones 
financieras que ejecuten (venta de activos, cobro de intereses, etc.) 

• Todas las operaciones realizadas por no residentes, tanto de valores como de cambio de 
divisa, deberán comunicarse al banco central. 

• Los inversores extranjeros no pueden comprar mas de un 5% del montante total de cada 
una de las emisiones (amount outstanding), en el caso de los BTA. 

• Los bancos y los brokers han de asegurarse antes de introducir cualquier orden de que el 
límite comentado anteriormente del 5% no se superará con la nueva adquisición. 

• La suma de las participaciones de todos los no residentes en una de las compañías 
cotizadas en el mercado no puede superar el 49,99% de la capitalización total de dicha 
compañía. En el caso de querer superar dicho porcentaje se deberá pedir autorización a la 
Comisión de Inversiones antes de ejecutar cualquier orden. 
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• Todos los inversores no residentes que quieran incrementar su participación en un 5%, 

10%, 20%, 33,33%, 50% y 66,66% del capital de una empresa cotizada deberán informar 
en cada uno de los porcentajes a: la compañía cotizada, el Consejo de los Mercados 
Financieros y a la Tunis Stock Exchange. En el caso de reducir su participación y rebasar 
alguno de los porcentajes anteriormente comentados también se deberá notificar. 

• No hay ningún sistema oficial de línea de crédito para la adquisición de valores y de hecho 
no hay disposiciones legales acerca de créditos para la adquisición de valores. Por otro 
lado, las ventas al descubierto están prohibidas. 

 
 
Sistemas de Pago 
 

• Existe un sistema electrónico interbancario de pagos desde el 1999. Este sistema se 
basa en el SWIFT y conecta todos los bancos de Túnez asegurando los pagos en el 
mismo día. La hora de corte para los pagos inferiores a 10.000.000 TND (Aprox. 
750.000 USD) para que se efectúen en el mismo día son las 10:00 a.m., para los 
importes superiores la hora de corte son las 4:00 p.m. 

 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
Acciones y bonos  
 

• La Tunis Stock Exchange esta abierta de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. Los 
precios de las acciones cotizan en tiempo real en el sistema electrónico Supercac. 

• Las acciones están clasificadas de acuerdo con su liquidez en cinco grupos diferentes 
y cotizan en dos modalidades diferentes, mercado continuo y fxing.  

• En todos los grupos y modalidades de cotización se permiten introducir órdenes 
limitadas y órdenes al mercado. 

• En el sistema de mercado continuo existe una preapertura de una hora entre las 9:00 
a.m. y las 10:00 a.m. donde se pueden introducir y cancelar las órdenes que se 
deseen. A partir de las 10:00 a.m. y hasta las 11:30 a.m. las acciones cotizan 
continuamente.  

• Si alguno de los valores de este sistema fluctuara un ± 3% respecto del cierre del día 
anterior, la cotización se suspendería durante 30 minutos. Una vez reanudada la 
cotización, si el título fluctuara un nuevo ± 1,5% la cotización se suspendería hasta el 
día siguiente. 

• En el sistema fixing, existe también una preapertura de una hora entre las 9:00 a.m. y 
las 10:00 a.m. donde se pueden introducir y cancelar las órdenes que se deseen. Los 
fixings se cruzarán tres veces: a las 10:00 a.m., las 10:15 a.m. y a las 11:00 a.m. Las 
fluctuaciones máximas permitidas oscilan entre un ± 3% y un ± 5% dependiendo del 
grupo de cotización del que se trate. 

• Las operaciones en bloque (como mínimo de 10.000 títulos o por un importe superior a 
100.000 TND) se realizan entre las 11:30 a.m. y las 12:00 p.m. Al ejecutarse 
posteriormente al cierre tanto del mercado continuo como del fixing, los títulos 
únicamente pueden fluctuar un ± 1,5% respecto del precio de cierre de la sesión. 

 
 
Comisiones y Cánones 
 

• Las comisiones de los brokers son totalmente negociables y se pagan tanto para la 
compra como para la venta. Oscilan entre dos y ocho puntos básicos. 
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• Los cánones de la TSE son de 2 puntos básicos en operaciones sobre acciones por 
un importe inferior a 50.000 TND y de 1 punto básico para operaciones superiores a 
los 50.000 TND.  

• Las operaciones de bonos corporativos no pagan cánones de bolsa. 
• Las OPV tienen unos cánones soportados de entre un 0,05% y un 0,25% sobre el 

importe total de la suscripción. 
• Cabe destacar que tanto en las comisiones de los brokers como en los cánones de 

bolsa se introduce un IVA de un 18%. 
 
 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
 
El ciclo de liquidación 
 

• Las operaciones de valores de la TSE se liquidan con fecha valor D+3. 
• Las acciones están depositadas en el STICODEVAM (depositario central) en fecha 

D+3 cuando las acciones se transfieren a las cuentas de los inversores. El dinero se 
liquida vía el Banco Central de Túnez. 

• Los custodios locales deben aprovisionar sus cuentas antes de las 4:00 p.m. de D+2 
mientras que los inversores particulares lo han de hacer en D+1 para de esta manera 
los custodios puedan confirmar la operación al STICODEVAM. 

• Algunas operaciones especiales de bonos inteligibles podrían liquidarse hasta D+7 
pero la fecha habitual de liquidación de los bonos es D+4. 

• Las liquidaciones dinerarias entran en un proceso por separado y se deben realizar 
mediante cheques confirmados por la entidad bancaria en el momento del cierre de la 
bolsa, a las 11:30 a.m. 

• Las aplicaciones, aún y no ser operaciones frecuentes, se pueden realizar siempre 
que se enlacen correctamente las instrucciones de liquidación entre el broker y el 
depositario. 

 
CUSTODIA DE VALORES 
 
 
Dividendos 
 

• Las compañías que pagan dividendos lo hacen anualmente, normalmente entre abril y 
julio. Los dividendos se pagan a todos aquellos que posean acciones hasta D-1. 

• La fecha de anuncio del pago de dividendos es normalmente una o dos semanas antes 
del pago efectivo de dichos dividendos. La Ex-date coincide con la fecha del pago. 

 
Intereses 
 

• El pago de intereses de los instrumentos de deuda tunecinos se efectuará, 
normalmente, con una frecuencia anual. Los efectuará el Tesoro Tunecino al 
STICODEVAM.  

• El STICODEVAM abonará a los inversores dichos intereses mediante transferencias a 
sus cuentas el día oficial del pago de intereses. La Ex-date coincide con la fecha del 
pago. 

 
 
Acciones Corporativas 
 

• Todas las acciones corporativas se anuncian siempre en el Tunis Stock Exchange 
mediante su boletín oficial o en la prensa diaria de Túnez. 
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• Las acciones corporativas más frecuentes son los incrementos de capital ya sea 

mediante bonos convertibles o mediante nuevas acciones. 
 
 
IMPUESTOS Y TASAS 
 

• No existe ningún tipo de impuesto o tasa sobre el cobro de dividendos, sin embargo, en 
el caso del cobro de intereses, éstos están sujetos a una retención del 20% tanto para 
los inversores residentes como para los no residentes. 

 
• Cabe destacar que existen tratados de doble imposición con muchos países de África, 

Oriente Medio y Europa y entre ellos se encuentra España. 
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con las rentabilidades desde el inicio del 

período hasta los máximos y hasta los niveles actuales marcadas y resaltadas con sus respectivos 
porcentajes de revalorización. 
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Turquía (nombre oficial, Türkiye Cumhuriyeti, República de Turquía), república cuyo territorio se 

localiza en el sureste de Europa y el suroeste de Asia; limita al noroeste con Bulgaria y Grecia, al norte con el 
mar Negro, al noreste con Georgia y Armenia, al este con Irán, al sur con Irak, Siria y el mar Mediterráneo, y al 
oeste con el mar Egeo. La capital es Ankara. 
 

En 2003 la población estimada era de 68.109.469 habitantes. La densidad de población ese mismo 
año era de 87 hab/km². El 66% vivía en las zonas urbanas, en comparación con el 25% de 1945. La mayor 
concentración de población se daba en Estambul y en las regiones costeras.  Según el censo de 2000, la 
población de capital Estambul era de 9.451.000 habitantes. 
 

El idioma oficial es la lengua turca. Además, entre el 10 y el 15% de la población habla su lengua 
materna, generalmente el kurdo o el árabe. El islam dejó de ser la religión oficial en 1928. No obstante, el 99% 
de la población es musulmana, principalmente suní, mientras que los shiíes se encuentran en el sureste. Los 
cristianos suponen menos de 0,1% del total de la población. La comunidad judía cuenta con unos 20.000 
miembros. 
 

El producto interior bruto (PIB) de Turquía en 2001 fue de 147.683 millones de dólares, que suponía 
2.230 dólares per cápita. Alrededor del 25,6% lo aportaba la industria, el 13,8% la agricultura y el 60,7% el 
sector de servicios. El gobierno de la primera ministra Tansu Çiller, con el apoyo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), continuó intentando reducir el enorme déficit nacional tras años de excesivos gastos. La 
agricultura todavía ocupa al 46% de la mano de obra del país, mientras que el desempleo se sitúa en el 8,3%, 
según datos de 2000. 
 

La moneda de Turquía es la lira turca que está dividida en 100 kuru (1.225.588,0 liras turcas equivalían 
a un dólar estadounidense en 2001). El Banco Central, fundado en 1930, es el responsable de la emisión de 
moneda; el país cuenta también con algunos otros bancos estatales determinantes en la evolución de la 
economía, como es el caso del Banco Agrícola de la República de Turquía, fundado en 1863, y otros muchos 
bancos comerciales. La Bolsa de Turquía tiene su sede en Estambul. 
 

Los costes por importaciones al año son, por norma general, mucho más altos que los ingresos por 
exportaciones; en 2000 las importaciones anuales ascendieron a 54.150 millones de dólares y las 
exportaciones fueron de 27.485 millones. Las principales importaciones son petróleo, hierro, acero y 
equipamiento de transporte, mientras que entre las exportaciones figuraban los productos textiles, alimentos 
preparados, algodón, compuestos químicos, metales, tabaco y trigo. Los ingresos más destacados proceden 
de las divisas de turistas que habitualmente visitan el país: en 2001, unos 10,8 millones de turistas, gastaron 
alrededor de 1.471 millones de dólares. Los principales socios comerciales de Turquía son Alemania, Italia, 
Francia, Gran Bretaña, Arabia Saudí, Rusia y otras repúblicas de la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. 
En marzo de 1995, se firmó un acuerdo de unión aduanera con la Unión Europea (UE) como paso previo para 
su plena integración. 
 

La moderna República de Turquía fue fundada en 1923 por Mustafá Kemal a partir del Imperio 
otomano, tras su derrumbamiento después de la I Guerra Mundial. A finales de 1983 quedó restaurado el 
gobierno civil en Turquía. 
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MERCADO DE DIVISAS 
 

• La moneda oficial de Turquía es la Nueva Lira Turca (TRY) que es totalmente 
convertible y desde febrero de 2001 fluctúa libremente en el mercado internacional de 
divisas. 

• Por ley los bancos, brokers, instituciones financieras especiales, oficinas de cambio y 
otras instituciones registradas en el Central Bank of Turkey (CBT) tienen permitido el 
ejercicio de cambio de divisa. 

• No hay ningún tipo de restricción de cambio de divisa en el mercado interbancario. 
• El CBT publica cada día el tipo de cambio contra 12 de las más populares divisas en su 

página Web a las 3:30 p.m. Este tipo de cambio de referencia es la media de 6 bancos 
locales que publican sus tipos de cambio en Reuters en las páginas TRLS y TRL1. 

• Se pueden ejecutar contratos Spot, “same day”, D+1 y forward hasta 12 meses. 
• El horario de las oficinas de cambio es de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 

p.m. de lunes a viernes. 
• Existe un mercado de derivados sobre divisa en el Istambul Stock Exchange (ISE) que 

opera 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 
 
 
MERCADO MONETARIO 
 

• Los instrumentos monetarios que se negocian frecuentemente son las Letras del 
Tesoro, las letras bancarias, el papel comercial, las “asset-backet securities” y los 
certificados de depósito. Todos estos instrumentos están abiertos a inversores 
extranjeros. 

• Las Letras del Tesoro se emiten al descuento por el Departamento del Tesoro vía 
subastas organizadas por el CBT. Los vencimientos frecuentes de las Letras son 3 
meses aunque también se emiten con otros vencimientos más amplios. 

• El mercado secundario de Letras del Tesoro tiene lugar en la Istambul Stock Exchange 
(ISE), en el mercado de bonos y letras o en el mercado interbancario OTC. El mercado 
secundario calcula la yield con una base actual/365 días. 

• Una gran cantidad de las operaciones con letras se cruzan en el mercado Over-the 
Counter OTC o con la Open Market Operations Unit en el Banco Central de Turquía. 

 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Bolsa de valores 
 

• La Istambul Stock Exchange (ISE) es la única bolsa de Turquía. Esta se creó en 
diciembre de 1985 y empezó sus operaciones en enero de 1986. Esta gobernada por 
un consejo ejecutivo elegido por los miembros del mercado. 

• El ISE proporciona mercado para acciones, bonos, letras, certificados de depósito, 
bonos corporativos, derivados y también de acciones extranjeras. 

• El ISE esta dividido en tres mercados principales: el mercado de acciones, el “Bonds & 
Bills Market” y el Mercado Internacional. 

 
• Los tres mercados principales están divididos en un conjunto de mercados más 

pequeños y específicos: 
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     FUENTE: BANK OF NEW YORK 
 

 
• La información más detallada de cada uno de los mercados se dará más adelante en el 

apartado de “proceso de negociación”. 
 
 

Índices bursátiles 
 

• Existen múltiples índices bursátiles de los que los más importantes y seguidos son el 
ISE National 30 Index y el ISE National 100 Index. 

• El ISE National 30 Index comprende las 30 mayores empresas de Turquía, fue creado 
en enero de 1997 con una base de 976 puntos. 

• El ISE National 100 Index es el indicador de mercado más seguido por todo el 
panorama bursátil. Comprende las 100 mayores empresas del National Market, fue 
creado en enero de 1986 con una base de 100 aunque en 1996 se dividió el valor del 
índice entre 100. 

• La composición de los títulos que conforman cada uno de los índices de Turquía se 
revisa semestralmente y se anuncia 15 días antes del cambio. 

• Existen otros mercados como por ejemplo el Istambul Gold Exchange o el Turkish 
Derivatives Exchange o más conocido como Turkdex. 

 
Para más información la página Web de los diferentes mercados es:  
 

Istanbul Stock Exchange: www.ise.org 
Istanbul Gold Exchange: www.iab.gov.tr 
Turkish Derivatives Exchange: www.vob.org.tr 

 
Fondo de Garantía 
 

• Actualmente no existe ningún fondo de garantía, sin embargo, la ISE ha creado un 
fondo de liquidación que lo gestiona el Takasbank con el objetivo de financiar cualquier 
fallo en la liquidación de operaciones. El fondo esta financiado con las multas 
impuestas a los miembros del mercado que cometen errores de liquidación y tiene un 
montante total de 25.469.000 TRY (aprox. 18.900.000 USD). 
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• Los inversores pueden beneficiarse de un Fondo de Protección al Inversor que, 

establecido en la Capital Market Board (CMB), proporciona hasta 18.500 TRY (aprox. 
13.200 USD) por inversor en caso de que alguno de los brokers se declare en “default”. 

 
Instrumentos 
 

• Acciones: Las acciones ordinarias son el tipo de acciones más frecuentes. Estas dan 
derecho a percibir dividendos, primas, derechos en caso de ampliaciones y derechos 
de voto. Por otro lado están las acciones preferentes que tienen implícito un dividendo 
y tienen privilegios de derechos de voto. 

• Mercado Monetario: Los instrumentos del mercado monetario han quedado explicados 
en el apartado anterior de “mercado monetario”. El apunte importante a realizar es que 
a parte de las Letras del Tesoro, el resto de instrumentos suelen emitirse con un 
mínimo de nominal de 5 TRY y con vencimientos entre los 60 días y los 720 días. 

• Deuda del Estado: La deuda del gobierno se emite generalmente al descuento excepto 
para la emisión flotante a 2 años que paga cupones cuatrimestralmente y esta 
referenciada a las letras a 3 meses. Las emisiones denominadas en moneda extranjera 
pagan cupones fijos semestralmente. 

• Bonos Corporativos: Los bonos corporativos se emiten generalmente con vencimientos 
de dos años. Los intereses se suelen pagar anualmente o semestralmente. 

• Derivados: Existen instrumentos derivados entre los que caben destacar los futuros 
USD/TRY y EUR/TRY con contratos de 10.000 USD y EUR respectivamente. 

 
 
ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• Existe una amplia estructura regulatoria clasificada en leyes del mercado de valores, 
circulares y actas. 

• La ley más destacada es la Capital Market Law de 1981 que regula el correcto 
funcionamiento del mercado de capitales y establece la protección del inversor. 

• Las Organizaciones reguladoras más importantes son:  
o La Capital Market Board of Turkey (CMB) 
o El Central Bank of Turkey (CBT) 
o La Banking Regulatory and Supervisory Board 
o El Ministerio de Asuntos Económicos 
o El ente regulador del ISE 
o  

Para más referencias se puede acudir a la página web de la Istambul Stock Exchange y 
descargar la legislación vigente. 
 
 
MECANISMOS DEL MERCADO 
 
Limitaciones para no-residentes 
 

• Los no-residentes pueden abrir cuentas en TRY convertibles donde pueden tener tanto 
acciones, deuda, etc. Estos fondos depositados en dichas cuenta podrán ser 
repratiados sin ningún tipo de problema. El único punto a destacar es que las 
transferencias superiores a 50.000 TRY se han de informar al banco central de 
Turquía. 

• Los no-residentes no pueden estar en descubierto ya que se considera ilegal. 
• La ley de bancos turca establece unos límites aprobados por el Primer Ministro que 

obligan a pedir autorización a la Dirección de Inversiones Extranjeras en caso de 
querer adquirir un 5% de una compañía bancaria y, así mismo, en caso de querer 
superar un porcentaje de un 20%, 33% o 50%. 
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• La ley de seguros turca establece unos límites aprobados por el Primer Ministro que 
obligan a pedir autorización a la Dirección de Inversiones Extranjeras en caso de 
querer adquirir un 10% de una compañía aseguradora y, así mismo, en caso de querer 
superar un porcentaje de un 20%, 33% o 50%. 

• Así mismo, cualquier inversor o grupo de inversores que posean un 5% o más de los 
derechos de voto de una compañía estarán obligados a anunciar cualquier compra o 
venda posterior que realicen en dicho título. 

• El incumplimiento de alguno de los límites establecidos anteriormente supondrá multas 
de entre 5.000 TRY (aprox. 3.600 USD) a 15.000 TRY (aprox. 10.800 USD). 

• El préstamo de títulos y la venta al descubierto esta permitida en el ISE. 
 
 
Sistemas de Pago 
 

• Existe un sistema electrónico de liquidación de pagos denominado Turkish Interbank 
Clearing – Electronic Funds Transfer System (TIC-RTGS) que opera en tiempo real 
liquidando todos los pagos en TRY entre el CBT y los bancos comerciales de Turquía. 
En este sistema, a parte de los ya mencionados bancos, también participan bancos 
extranjeros y otras instituciones financieras. 

• Los participantes en el TIC-RTGS deben mantener cuentas activas en el banco central. 
• Los descubiertos a final del día están penalizados sin embargo en operaciones intradía 

están permitidos descubiertos siempre que se cierre la posición a final de día. 
• El CBT tiene acceso al TARGET vía el Banco Central Europeo. El TARGET (Trans-

European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) es el 
sistema de liquidación de pagos en tiempo real para la zona Euro.  

 
 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
Acciones y bonos corporativos 
 

• El ISE introdujo en 1994 un sistema computerizado de negociación conocido como 
Electronic Trading System (ETS) que es capaz de cruzar más de 26.000 órdenes en 
una hora. 

• Las órdenes se cruzan automáticamente según orden de entrada y según los precios 
de compra y venta en un sistema de mercado continuo. 

• El mercado de acciones se divide en cinco submercados con los siguientes periodos de 
negociación: 

 

           FUENTE: BANK OF NEW YORK 
 
• Existe una subasta de apertura de 15 minutos y una de cierre de 10 minutos para los 
mercados National y Second National. 
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• Las órdenes pueden entrarse en varias modalidades: limitada, a mercado, todo o nada, 
take profit, stop loss, etc. Cada broker debe especificar un vencimiento determinado para 
cada orden ya que en caso de no fijar ningún vencimiento específico, la orden se cancelará 
a cierre si no se ha cruzado. 
• El mercado de bonos denominado “Bonds & Bills Market” es el único mercado 
organizado y semiautomático para este tipo de instrumentos. 
• Este mercado se divide en tres submercados con los siguientes periodos de 
negociación: 
 

����������  

                            FUENTE: BANK OF NEW YORK 
 
• Las órdenes se han de poner en múltiplos entre 100.000 TRY y 5 millones TRY de 

nominal. Las órdenes inferiores a 100.000TRY se considerarán órdenes pequeñas y 
deberán ser de múltiplos de 1.000 TRY. 

• Se pueden entrar órdenes limitadas, a mercado o todo nada. 
• En cuanto al ISE International market cabe destacar que es un mercado 

semiautomático donde los miembros derivan órdenes al supervisor del ISE que 
posteriormente las entra en el Electronic Trading System. 

• Este mercado también se divide en submercados con los siguientes periodos de 
negociación: 

 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

                         FUENTE: BANK OF NEW YORK 
 
• Los precios en todos los mercados pueden fluctuar un máximo de un ±10% respecto al 

precio del día anterior. Existen excepciones con algunos activos como los derechos de 
suscripción donde el rango se amplia a un ±25% 

• El mercado OTC se negocia vía telefónica entre los diferentes brokers y bancos. La 
fecha de liquidación usual en el mercado OTC es D+7. 

• Aproximadamente el 25% de todas las operaciones de renta fija y cerca de un 1% de 
las de acciones se realiza fuera del mercado. 

 
 
Comisiones y Cánones 
 

• Los cánones de mercado son muy reducidos y los soportan directamente los brokers. 
• Las comisiones no están prefijadas ya que el ISE sólo establece un mínimo de 

comisión que es de 20 puntos básicos por operación, pero los brokers pueden fijar la 
comisión que deseen. 

• Sobre dicha comisión se debe aplicar un 5% más como impuesto de sello de la 
operación. 

• Para determinados clientes preferentes o con volúmenes de contratación muy 
elevados, los brokers pueden rembolsar hasta un 75% de las comisiones cobradas a 
dichos clientes en un mes. 
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PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
 
El ciclo de liquidación 
 

• Todas las acciones turcas se liquidan en D+2. Todo el proceso de liquidación y 
transferencia de los títulos es responsabilidad plena del Takasbank. 

• Si una operación de acciones falla en D+2, el ISE reclamará al miembro que lo ejecute 
como máximo a las 9:30 a.m. de D+3, de no ser así, se realizará una recompra o 
venta según corresponda. 

• La liquidación de las operaciones ejecutadas en el Mercado de bonos y letras del ISE 
se realizan mediante el Takasbank, el depositario central. Las operaciones se liquidan 
el mismo día salvo el caso en que no hayan contrapartes. 

• Los derechos de propiedad sobre cada uno de los títulos contratados se reconocen en 
la fecha de liquidación. 

• Las aplicaciones de títulos están permitidas para todo tipo de acciones. 
• Todas las operaciones de Repo deben notificarse al ISE antes de las 3:00 p.m. para 

que sean liquidadas correctamente. 
 
 
 
CUSTODIA DE VALORES 
 
 
Dividendos 
 

• Las compañías que pagan dividendos lo hacen anualmente y lo pueden hacer tanto en 
efectivo como en acciones. Las compañías están obligadas a anunciar sus pagos de 
dividendos cinco meses antes del día del pago. El anuncio debe incluir todos los datos 
importantes: ex-date, payment date, etc. y se debe publicar en el boletín del ISE. 

• Las compañías están obligadas a repartir como mínimo un 50% del beneficio neto en 
concepto de dividendos. 

• Las compañías que distribuyan más de un 50% en dividendos, podrán realizar el pago 
de los mismos en dos periodos diferentes estando obligados solamente a que en el 
primer pago se han de repartir al menos un 20% y que el segundo pago sea como 
máximo en septiembre. 

• El día del pago es muy poco posterior a la ex-date y la record date es al día siguiente 
de la ex-date. 

 
Intereses 
 

• El pago de intereses se realiza anualmente mediante el Takasbank. 
• En el caso de los bonos del gobierno, los intereses se pagan cuatrimestralmente, 

semestralmente o anualmente y el principal se paga al vencimiento. 
 

Acciones Corporativas 
 

• Las acciones corporativas más frecuentes son las emisiones de derechos ya sean 
emisiones nuevas o gratuitas.  

• El período del año donde se producen la gran mayoría de estas es entre febrero y 
junio. 

• Todas las acciones corporativas se anuncian en el boletín del Istambul Stock 
Exchange, en Reuters y en los periódicos locales. 
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IMPUESTOS Y TASAS 
 

• El pago de dividendos tiene unos impuestos de un 10% de retención para todos 
aquellos inversores no residentes y que no paguen impuestos habitualmente en 
Turquía.�

• Existe la posibilidad de deducirse un 37% de las tasas sobre las ganancias 
patrimoniales si se pueden demostrar ciertas circunstancias y se es un inversor 
institucional.�

• Existen tratados de doble imposición pero España no esta dentro de la lista de países 
del tratado.�

• Cuando se compra moneda extranjera los bancos locales cobran una tasa del 0,1% del 
total del importe cambiado o en su defecto transferido con cambio de divisa.�
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos rentabilidades en diferentes períodos del último año y en el apartado 

inferior datos para el análisis fundamental. 
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En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con las rentabilidades desde el inicio del 

período hasta los máximos y hasta los niveles actuales marcadas y resaltadas con sus respectivos 
porcentajes de revalorización. 
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Emiratos Árabes Unidos (nombre oficial, Al-Im�r�t al-’Arab�ya al-Muttahida, Emiratos Árabes Unidos), 
federación formada por siete estados independientes situados a lo largo del centro de la costa oriental de la 
península Arábiga, antiguamente conocida con el nombre de Estados de la Tregua (derivado de la Tregua 
Marítima Perpetua firmada con el Reino Unido en 1853). La federación, que ocupa un área poco definida, 
conocida anteriormente como la Costa de los Piratas, así como unos 80 km de la costa del golfo de Omán, 
limita al norte con Qatar y el golfo Pérsico, al este con el golfo de Omán y al sur y oeste, con Arabia Saudí. 
Cuenta con una superficie de 83.600 km². La población experimentó un rápido aumento entre las décadas de 
1970 y 1980, debido en gran parte, a la llegada de trabajadores extranjeros. En 2003 se estimaba en 2.484.818 
habitantes. La densidad de la población era de 30 hab/km². 
 

Los estados que forman la federación son Abu Dhabi (Abu Zabi), Ajman, Dubai, al-Fujayrah, Ras al-
Jaymah, ash-Shariqah y Umm al-Qaywayn. La ciudad de Abu Dhabi es la capital de la unión (población 
estimada en 1999, 904.000 habitantes); el puerto de Dubai (población en 
1995, 674.100 habitantes) es el centro comercial de la federación así como del 
norte de Omán y tiene un intenso tráfico transoceánico. Las capitales de los 
estados están en la costa del golfo Pérsico, excepto la capital de al-Fujayrah 
que se encuentra en la costa del golfo de Omán. El interior del territorio es 
arenoso e improductivo por lo que la mayoría de sus habitantes viven en 
ciudades costeras y el resto en oasis del interior. 
 

Las actividades tradicionales son la recogida de dátiles, la pesca de 
perlas, la cría de camellos y la pesca. La industria petrolera es la mayor 
generadora de puestos de trabajo. 
 

La mayoría de los estados dieron concesiones para la búsqueda de petróleo pero únicamente Abu 
Dhabi, Dubai y, en menor grado, ash-Shariqah, han encontrado reservas considerables. En 2001 los emiratos 
producían cerca de 938 millones de barriles de crudo al año; la producción anual de gas natural fue de 44.940 
millones de m³. Los ingresos obtenidos con la exportación de petróleo financiaron la construcción de una 
fundición de aluminio en Dubai durante la década de 1980; en ar-Ruways se construyó un complejo industrial y 
diversas instalaciones para licuar y transportar el gas natural. 
 

Los estados que carecen de petróleo reciben la ayuda financiera de Abu Dhabi y otros países árabes 
próximos. Los emiratos son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La 
unidad monetaria es el dirham, adoptado en 1973 para reemplazar al riyal de Qatar y al dinar de Bahrein, 
anteriormente utilizados (3,67 dirham equivalían a 1 dólar estadounidense en 2001).�
�

�

�

�

�
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�
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MERCADO DE DIVISAS 
 

• La moneda oficial de Emiratos Árabes Unidos (UAE) es el United Arab Emirates 
Dirham (AED) que es totalmente convertible y, a su vez, vinculada al Dólar (USD) a 
una tasa de conversión de 3,673 AED/USD. 

• Cualquier banco u oficina de cambio registrada en el banco central tiene potestad para 
realizar cambio de divisa en cualquiera de sus modalidades: “same day”, a 1 día, spot o 
forward (hasta 1 año). 

• El banco central da la posibilidad de contratar swap de USD/AED a los bancos 
comerciales locales que usan esta posibilidad para comprar o vender AED a una 
semana, un mes o de tres meses en adelante. 

• No hay ninguna restricción de cambio de divisa para los no residentes. 
 
 
MERCADO MONETARIO 
 

• Actualmente no hay deuda a corto plazo emitida por el gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos. 

• El único instrumento de mercado monetario disponible son los Certificados de Depósito 
(CDs). 

• Estos Certificados de Depósito no están disponibles para los no residentes y solamente 
los bancos locales los pueden contratar. 

 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Bolsa de valores 
 

• Actualmente existen dos bolsas de valores en los UAE: la Dubai Financial Market 
(DFM) y la Abu Dhabi Securities Market (ADSM). Las dos bolsas están reguladas y 
registradas por la Emirates Securities and Commodities Market Authority (ESCMA) que 
goza de una independencia total tanto legal y administrativa como financiera. 

• El enlace entre las dos bolsas de los UAE se estableció en septiembre de 2001 
creando así un mercado único con dos sedes de contratación. 

• La Dubai Financial Market (DFM) empezó sus contrataciones en marzo del 2000. Esta 
administrada por una cúpula directiva donde el director general es el Príncipe de 
emirato de Dubai. Ninguno de los miembros de esta cúpula puede ser un miembro del 
mercado (broker) o un directivo de alguna empresa cotizada en el mercado de valores. 

• Actualmente hay 12 acciones cotizadas en el DFM que están abiertas para los 
inversores no residentes. 

• La Abu Dhabi Securities Market (ADSM) empezó sus contrataciones en noviembre del 
2000. Esta administrada y regulada de una manera muy similar a la DFM con la 
diferencia de que la dirección general la asume en este caso el gobierno de Abu Dhabi. 
En este mercado también nos encontramos con que ninguno de los miembros de esta 
cúpula puede ser un miembro del mercado (broker) o un directivo de alguna empresa 
cotizada en el mercado de valores. 

 
Existe un tercer mercado que no podemos englobar dentro de las bolsas de valores que es 
el Dubai Gold and Commodities Exchange donde se negocian futuros y opciones sobre un 
conjunto de commodities incluyendo oro, plata, crudo, metal y algodón. 
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Índices bursátiles 
 

• El único índice oficial es el “General Index” publicado por la bolsa de Dubai (DFM) en 
su página Web y en los “vendors” oficiales cada día. Este está compuesto por las 25 
mayores compañías (calculadas por su capitalización bursátil) y están ponderadas por 
el número de acciones emitidas por título. 

• Este índice se creó en el año 2000 con una base de 100 puntos. 
 
Dubai Financial Market: www.dfm.co.ae 
Abu Dhabi Securities Market: www.adsm.co.ae 
Dubai Gold and Commodities Exchange: www.dgcx.ae 

 
�

Fondo de Garantía 
 

• No existe ningún fondo de garantía como tal en ninguno de los dos mercados, sin 
embargo, existe tanto en el DFM como en el ADSM un requerimiento por parte de los 
bancos nacionales de cada uno de los emiratos que obliga a cada broker a mantener 
unas garantías en dichos bancos para hacer frente a pagos en caso de “default”. 

 
 
Instrumentos 
 

• Acciones: Se negocian en bolsa solamente en sistemas electrónicos. 
• Mercado Monetario: El banco central emite Certificados de Depósito denominados en 

AED con vencimientos de 1, 3, 6, 9, 12 y 18 meses y con unos nominales de 
contratación de al menos 1 millón de AED. Estos calcularan sus intereses con una 
base de actual/360 y los pagará en el vencimiento. 

• Deuda del Estado: El banco central de UAE emite Bonos del Tesoro con características 
muy dispares que en este caso si que están abiertos para los inversores no residentes. 

• Bonos Corporativos: A octubre de 2005 sólo existe un bono corporativo emitido en AED 
y registrado en el DFM. No hay vencimientos típicos y el pago de intereses puede ser 
tanto fijo como variable. Los bonos corporativos están disponibles para los inversores 
no residentes. 

• Fondos de Inversión: Existen algunos (pocos) fondos de inversión denominados en 
AED que invierten en acciones del DFM y que también están disponibles para los 
inversores no residentes. 

• Derivados: No existe un mercado de futuros sobre divisa, sin embargo, existen algunos 
contratos de derivados sobre divisa que los ofrecen compañías cotizadas para cubrir 
riesgos de divisa. Como hemos comentado antes existen derivados sobre comodities. 

 
 
ESTRUCTURA REGULATORIA 
 

• Hay un conjunto de actas y leyes que constituyen la estructura regulatoria de ambos 
mercados. Alguna de ellas es, por ejemplo, la Ley Federal nº4 del 2000 que establece 
a la Emirates Authority and Market for Securities and Commodities como ente 
regulados de los mercados de valores. 

• Como principales entidades reguladoras podemos destacar: 
o La Emirates securities and Commodities Market Authority (ESCMA) 
o El Central Bank of the United Arab Emirates 
o El Ministerio de Finanzas e Industria 

 
Para más referencias se puede acudir a la página web de la Dubai Financial Market y 
descargar la legislación vigente. 
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MECANISMOS DEL MERCADO 
 
Limitaciones para no-residentes 
 

• La ley del mercado de valores de los UAE permite a los inversores extranjeros poseer 
participaciones entre todos de hasta un 49% del capital de una empresa cotizada o no 
cotizada (este porcentaje se incrementa hasta el 100% en las denominadas “Free trade 
zones”). 

• En la práctica las compañías han establecido cláusulas sobre dicha ley regulando ellas 
mismas sus propios porcentajes máximos (muchas han mantenido lo fijado por ley). 
Actualmente hay 12 compañías que han clausulado dichos porcentajes de la siguiente 
manera: 

 

�
� � � FUENTE: BANK OF NEW YORK 

 
• Los inversores no residentes pueden comprar tanta deuda del gobierno como deseen 

sin ningún tipo de restricción. 
• Los no residentes pueden adquirir hasta un 100% de los bonos corporativos salvo que 

en un futuro alguna de las compañías anteriormente comentadas regule de otra 
manera el porcentaje máximo. 

• Los no residentes pueden participar hasta un 49% en fondos de inversión registrados 
en la DFM. 

• Existen unos límites genéricos que se aplican tanto para los inversores residentes 
como para los no residentes: 

o Cualquier inversor que quiera adquirir más de un 5% de alguna de las 
empresas cotizadas, deberá pedir autorización a las autoridades pertinentes. 

o En el caso de que el porcentaje comporte poseer un 10% o un 20% del control 
de una empresa cotizada, el ESCMA podrá autorizar o denegar dicha solicitud 
si considera que puede afectar a los intereses nacionales. 

• No existe la posibilidad de tener un préstamo de títulos y las ventas al descubierto 
están prohibidas. 

 
Cabe destacar que en el Abu Dhabi Securities Market (ADSM) no se dispone del sistema de 
identificación de activos mediante ISIN. 
 
 
Sistemas de Pago 
 

• Existe un sistema electrónico de pagos centralizado en el Central Bank of the United 
Arab Emirates donde cada uno de los bancos comerciales registrados mantienen 
cuentas para la liquidación automática de las operaciones. 
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• El banco central tiene diariamente dos horas de corte para las liquidaciones que son 
las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. en ambos tramos las operaciones se liquidarán con fecha 
valor D. 

 
 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
 
Acciones y bonos corporativos 
 

• Desde 2001, como se ha comentado anteriormente, se dispone de un único mercado 
con dos sedes de contratación. 

• El horario oficial de ambas bolsas empieza entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m. que es 
la preapertura hasta la 1:00 p.m. que es el cierre del mercado continuo, de sábado a 
jueves. 

• Todas las ordenes introducidas en los 30 minutos de preapertura se cruzan al precio de 
apertura de los mercados a las 10:00 a.m. 

• Los límites máximos de fluctuación de los valores cotizados en el mercado no son 
iguales para todas las compañías. Es la autoridad de cada una de las bolsas la que fija 
dicho porcentaje de fluctuación y lo publica en su boletín. Siempre seguirá la estructura 
de un ± % respecto al precio de cierre del día anterior (que es el precio medio de dicho 
día). 

• Las operaciones en bloque requieren de unos importes mínimos de 10 millones de 
AED para el conjunto de operaciones y fija un máximo por operación individual de 5 
millones de AED. 

• Los brokers, antes de entrar órdenes de venta de acciones, deberán asegurarse de 
que sus clientes disponen de los títulos que van a vender. En el caso de que se vendan 
sin disponer de ellos el broker asumirá las responsabilidades que generen dicha 
circunstancia. 

• Una vez una orden esta ejecutada ya no se podrá cancelar de ninguna manera. 
• Los mercados OTC no están permitidos para las acciones cotizadas en el mercado, sin 

embargo, para algunas acciones no cotizadas existe un pequeño mercado OTC donde 
los inversores no residentes no pueden participar. 

 
 
Comisiones y Cánones 
 

• Las comisiones de los brokers son totalmente negociables y se pagan tanto para la 
compra como para la venta. 

• Cada broker ha de crear su hoja de tarifas y la ha de publicar en el Dubai Financial 
Market (DFM). 

• Los únicos límites que establece el órgano regulador son los siguientes: 
 

o Una comisión mínima de 65 AED para las operaciones de menos de 20.000 
AED. 

o Un 0,275% de las operaciones a partir de dicho importe. 
 

• Estas comisiones, que pueden ser diferentes según el broker, ya incluyen los cánones 
de bolsa a pagar al departamento de liquidación de la DFM y a la Emirates Securities 
and Commodities Market Authority. 

• No existe ningún otro tipo de comisiones. 
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PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
 
 
El ciclo de liquidación 
 

• Las operaciones de valores de la DFM se liquidan con fecha valor D+2. Los valores se 
transfieren el mismo día pero se quedan en un estado de espera hasta la liquidación 
de los fondos. La liquidación del cash se produce en D+2 a las 12:00 p.m. 

• Las transferencias se efectúan desde las cuentas de los clientes en los brokers hasta 
el banco liquidador mediante transferencias electrónicas. 

• Antes de las ventas, el banco custodio de los valores ha de transferir los valores al 
departamento de liquidación de la DFM. 

• Los brokers locales y los custodios están obligados a tener cuentas en el National 
Bank of Dubai (banco liquidador del DFM).  

• No existen procedimientos de recompra en ninguno de los mercados de los Emiratos 
Árabes Unidos ya que la venta al descubierto no esta permitida. 

• Las aplicaciones de valores son posibles mediante cualquiera de los brokers 
registrados en el DFM. 

 
 
CUSTODIA DE VALORES 
 
 
Dividendos 
 

• Las compañías que pagan dividendos lo hacen anualmente.  
• La ex-date, que se ha de anunciar en la DFM, es normalmente dos sesiones antes del 

record date. 
• El pago de los dividendos se produce generalmente siete sesiones después de la ex-

date. 
 
Intereses 
 

• Los bonos del gobierno y los bonos corporativos pagan generalmente intereses 
anuales con una modalidad fija. 

 
Acciones Corporativas 
 

• La experiencia de los UAE en acciones corporativas es muy escasa y por tanto casi no 
hay antecedentes. 

• Las juntas generales de accionistas normalmente se convocan entre marzo y mayo y 
deben anunciarse en los periódicos locales tres semanas antes de dicha junta. 

• Los inversores residentes y los no residentes tienen los mismos derechos de voto 
dentro de la junta. 

 
 
IMPUESTOS Y TASAS 
 

• Emiratos Árabes Unidos esta considerado un paraíso fiscal y como tal no existe ningún 
tipo de impuesto para el cobro de dividendos, intereses, ganancias patrimoniales o 
transferencias 

 
 
 
 
�
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En la pantalla anterior observamos datos básicos sobre el índice proporcionados por la funcion “DES” del 

Bloomberg. 
 

 
 
En la pantalla anterior observamos rentabilidades en diferentes períodos del último año y en el apartado 

inferior datos para el análisis fundamental. 
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En la pantalla anterior observamos el gráfico histórico del índice con las rentabilidades desde el inicio del 

período hasta los máximos y hasta los niveles actuales marcadas y resaltadas con sus respectivos 
porcentajes de revalorización. 
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3.1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO 
 
 

A & C Bolsa MENA, FI se incluye en la categoría de fondos de Renta Variable 
Internacional Emergente.  

 
El fondo invierte el 96% del patrimonio en renta variable de países emisores de la 

región de Oriente Medio y Norte de África. El 4% restante se mantendrá en cash pudiéndose 
realizar inversiones en deuda a muy corto plazo o repos. 
 

Después de analizar exhaustivamente los mercados bursátiles de la zona, hemos 
escogido los 10 países más factibles para operar: Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, 
Jordania, Qatar, Líbano, Marruecos, Omán, Túnez y Turquía. Estos países, como se ha 
expuesto anteriormente, se han seleccionado teniendo en cuenta análisis macroeconómico y 
microeconómico de cada uno de ellos por separado y por su aportación a la región que 
representan. 

 
La distribución de la cartera entre los citados países se ha hecho dando más 

ponderación a aquellos cuya evolución económica ha sido mejor en los últimos años.  
 

La cartera se ha diversificado principalmente entre los 5 sectores de la región con más 
potencial de revalorización: construcción, finanzas, telecomunicaciones, turismo y petróleo. 
Además, más de un 75% de las empresas cotizadas en los mercados pertenece a alguno de 
ellos.  

Se han realizado gráficos de distribución de los activos en cada uno de los países, 
divisas y sectores para una identificación clara de los pesos de la cartera en cada uno de los 
casos. 

 
Nos hemos basado en análisis fundamental para seleccionar títulos cuyo valor no se 

refleja completamente en su precio de mercado. Nuestros precios objetivos de dichas acciones 
estan muy por encima del precio de mercado al que cotizan actualmente. 
 

Para ello hemos utilizado ratios como el PER (capitalización bursátil/beneficios netos), 
P/VC (capitalización bursátil/valor contable total), BPA (beneficios por acción) y YIELD 
(dividendo total/capitalización bursátil). 
 

La escala de ponderaciones de la cartera la hemos determinado analizando 
comparativamente los datos de los diferentes activos; hemos valorado que la capitalización 
bursátil sea elevada, el grado de liquidez, la evolución del PER y BPA porque son indicativos 
de beneficios futuros, el entorno competitivo y el YIELD y el P/VC ya que permite clasificar los 
activos en sobrevalorados o infravalorados por el mercado. 

 
Como podemos observar en la tabla de ratios fundamentales, los PER del 2006 

descienden en gran medida para la mayoría de acciones incluidas en el fondo, de hecho 
muchos de ellos se reducen a la mitad presentándonos unos ratios muy interesantes. 

 
Otro de los espectacularmente buenos datos es la YIELD o rentabilidad por dividendo 

ya que de media encontramos rentabilidades superiores al 6% llegando en algunos casos a 
rentabilidades de dos dígitos. Estas rentabilidades por dividendo no las encontramos en 
ninguno de los asset allocation que existen actualmente. 

 
Contemplamos la realización movimientos estratégicos (a largo plazo) o tácticos (a 

corto plazo) de sobreponderación o infraponderación en función de las expectativas del equipo 
de gestión y con el fin de aprovechar las subidas de mercado o limitar pérdidas en las caídas. 
Los límites de inversión mínimo y máximo serán respectivamente 70% y 100%. 

 
El 100% de los activos del fondo están denominados en moneda no euro con lo cual la 

rentabilidad del fondo puede verse afectada tanto por la propia volatilidad de los mercados en 
los que invierte (alto riesgo de mercado) como por las fluctuaciones de los tipos de cambio. 
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Como herramienta de cobertura el fondo tendrá posiciones largas en futuros sobre 
EURUSD puesto que casi todas las divisas de los países que constituyen el universo del fondo 
están referenciadas al dólar. 

 
Cabe destacar que la rentabilidad de la cartera, echándola atrás hasta principios de 

2002 es de un 508% muy superior a la rentabilidad del Benchmark que para el mismo período 
ha sido del 230%. Las rentabilidades de los títulos escogidos para el mismo período ha 
fluctuado entre un 0,6% del Islamic Arabic Insurance Co, hasta un 4222% de Orascom 
Telecom Holding SAE. Las rentabilidades del 2006 se están viendo afectadas por correcciones 
lógicas de los mercados después del impresionante rally alcista realizado en los años 
anteriores. 

 
Para poder apreciar esta dispersión entre las rentabilidades del fondo y del Benchmark 

hemos realizado un gráfico comparativo de las últimas 400 sesiones que además demuestra la 
consistencia y la estabilidad del fondo frente a caídas del mercado. 

 
Este spread entre la rentabilidad del Benchmark y la del fondo lo obtenemos con la 

selección de títulos, con la diferente poderación de muchos de los activos que forman parte de 
dicho índice y con el porcentaje de activos fuera del Benchmark que es considerable (un 
39,9%). 

 
En cuanto a las medidas de riesgo podríamos comentar que la Beta de los activos 

respecto a cada uno de sus índices oscila en un rango de 0,565 de Al Maha Petroleum 
Products a 1,572 de Bahrain Telecom situándose la Beta media cerca de 1. 

 
Los principales ratios de análisis estadístico de rentabilidad-riesgo a un año son los 

siguientes: 
 

  A&C Bolsa MENA, FI Benchmark 
Rentabilidad (%) 112,64 23,96 
Volatilidad 40,37 36,6 
Sharpe 2,71 0,57 
Treynor 1,14 0,21 
Alfa de Jensen  0,89   
Correlación 0,67   
M² 5,85   
T² 0,93   

 
 

Gestión del fondo 
 

Proponemos una gestión activa del fondo de forma que la distribución de la cartera se 
ajustará en cada momento de acuerdo a las expectativas del equipo de gestión y análisis  
sobre la evolución de los activos y las condiciones del mercado. 

 
Para ello están establecidas reuniones diarias y semanales entre los distintos equipos 

para revisar estrategias, sectores, valores y para actualizar la cartera. 
 

 Los parámetros de riesgo están continuamente controlados. 
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3.2. CARTERA DE VALORES DEL A & C BOLSA MENA, FI 

�

�

VALOR PAÍS 

Ahli United Bank Bahrein 
Akbank TAS Turquía 
Al Belad Medical Services Jordania 
Al Maha Petroleum Products Marketing Co LLC Omán 
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS Turquía 
Arab Banking Corp Bahrein 
Bahrain Hotels Co Bahrein 
Bahrain Telecom Co Bahrein 
Bank Muscat SAOG Omán 
Banque International Arabe du Tunisie Túnez 
Banque Marocaine du Commerce Exterieur Marruecos 
BLOM Bank SAL Líbano 
Commercial International Bank Egipto 
Dana Gas PJSC Emiratos Árabes Unidos 
Eastern Tobacco Egipto 
Egyptian Co for Mobile Services Egipto 
EL Ezz Aldekhela Steel  Alexandria Egipto 
Emaar Properties pjsc Emiratos Árabes Unidos 
Emirates Bank International PJSC Emiratos Árabes Unidos 
Emirates Telecom Corp Emiratos Árabes Unidos 
First Gulf Bank/United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos 
Haci Omer Sabanci Holding AS Turquía 
Holcim Liban SAL Líbano 
Islamic Arabic Insurance Co Emiratos Árabes Unidos 
Jordan Cement Factories Jordania 
Jordan Telecom Corp Jordania 
Lafarge Ciments/Morocco Marruecos 
Maroc Telecom Marruecos 
National Bank Of Bahrain Bahrein 
ONA SA Marruecos 
Orascom Construction Industries Egipto 
Orascom Hotels & Development Egipto 
Orascom Telecom Holding SAE Egipto 
Qatar Electricity & Water Co Qatar 
Qatar Fuel Co Qatar 
Qatar Industries Qatar 
Qatar National Bank Qatar 
Qatar Telecom Q-Tel QSC Qatar 
Shell Oman Marketing Omán 
Solidere Líbano 
Tupras Turkiye Petrol Rafine Turquía 
Turkcell Iletisim Hizmet AS Turquía 
Turkiye Garanti Bankasi AS Turquía 
Turkiye Is Bankasi Turquía 
Union National Bank/Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos 
Vodafone Egypt Telecommunications SAE Egipto 

�

�
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3.2.1 PONDERACIONES DE LA CARTERA DEL A & C BOLSA MENA, FI 
 

VALOR 
PESO EN 

EL FONDO 
PESO EN 
EL ÍNDICE 

  % % 
Emaar Properties pjsc 8,50 9,69 
Orascom Telecom Holding SAE 5,00 4,65 
Maroc Telecom 4,50 5,61 
Qatar Industries 4,00 6,23 
Tupras Turkiye Petrol Rafine 3,50   
Turkcell Iletisim Hizmet AS 3,30   
Orascom Construction Industries 3,00 3,07 
Qatar Telecom Q-Tel QSC 3,00 2,72 
Vodafone Egypt Telecommunications SAE 3,00 1,54 
Bahrain Telecom Co 3,00 1,22 
Egyptian Co for Mobile Services 3,00 1,21 
Arab Banking Corp 3,00 0,55 
Banque International Arabe du Tunisie 3,00   
Emirates Bank International PJSC 3,00   
Al Maha Petroleum Products Marketing Co LLC 3,00   
Qatar Fuel Co 3,00   
Shell Oman  3,00   
Qatar National Bank 2,50 3,58 
Union National Bank/Abu Dhabi 2,50 1,20 
Dana Gas PJSC 2,50   
First Gulf Bank/United Arab Emirates 2,00 2,27 
EL Ezz Aldekhela Steel  Alexandria 2,00 1,08 
Qatar Electricity & Water Co 2,00 0,81 
Ahli United Bank 1,50 1,07 
BLOM Bank SAL 1,50 0,63 
Akbank TAS 1,50   
Turkiye Garanti Bankasi AS 1,50   
Bahrain Hotels Co 1,50   
Orascom Hotels & Development 1,50   
ONA SA 1,00 1,07 
Bank Muscat SAOG 1,00 0,76 
Commercial International Bank 1,00 0,61 
National Bank Of Bahrain 1,00 0,56 
Emirates Telecom Corp 1,00   
Turkiye Is Bankasi 1,00   
Al Belad Medical Services 1,00   
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 1,00   
Haci Omer Sabanci Holding AS 1,00   
Holcim Liban SAL 1,00   
Solidere 1,00   
Eastern Tobacco 1,00   
Islamic Arabic Insurance Co 1,00   
Jordan Cement Factories 0,80 0,48 
Lafarge Ciments/Morocco 0,70 0,86 
Jordan Telecom Corp 0,70 0,83 
Banque Marocaine du Commerce Exterieur 0,50 0,88 

�

�

�
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3.2.2. ASSET ALLOCATION POR SECTORES 
�

�
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3.2.3. ASSET ALLOCATION POR PAÍSES 
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3.2.4. ASSET ALLOCATION POR DIVISAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.5. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVO 
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3.2.6. PRINCIPALES RATIOS FUNDAMENTALES 

�

�

VALOR PER 05 PER 06 YIELD Incremento 
B.P.A P/VC 

Ahli United Bank 15,33 6,94 6,52% 53,66% 5,08 
Akbank TAS 12,45 7,02 8,03% 45,62% 3,61 
Al Belad Medical Services 10,83 10,76 9,23% 101,71% 11,95 
Al Maha Petroleum Products Marketing Co LLC 13,39   7,47% 39,74% 5,71 
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 14,86 11,13 6,73% 23,29% 3,04 
Arab Banking Corp 93,02 23,45 1,07% -72,55% 2,86 
Bahrain Hotels Co 14,09   7,10% 76,00% 3,54 
Bahrain Telecom Co 11,54   8,67% 6,02% 4,81 
Bank Muscat SAOG 15,03 11,10 6,65% 29,53% 7,24 
Banque International Arabe du Tunisie 26,06   3,84% -25,96% 3,45 
Banque Marocaine du Commerce Exterieur 24,75 21,61 4,04% 68,21% 5,83 
BLOM Bank SAL 17,32 8,81 5,77% -3,48% 7,70 
Commercial International Bank 15,59 10,97 6,42% 20,65% 3,02 
Dana Gas PJSC 20   5,00% 12,01% 9,40 
Eastern Tobacco 19,05 15,20 5,25% 47,55% 2,59 
Egyptian Co for Mobile Services 10,29 8,38 9,72% 63,89% 1,88 
EL Ezz Aldekhela Steel  Alexandria 5,72   17,47% 84,49% 2,39 
Emaar Properties pjsc 14,84 8,51 6,74% 189,44% 2,84 
Emirates Bank International PJSC 14,34 4,98 6,97% 78,13% 2,11 
Emirates Telecom Corp 18,43 13,10 5,42% 24,49% 2,39 
First Gulf Bank/United Arab Emirates 13,66 10,29 7,32% 247,22% 3,07 
Haci Omer Sabanci Holding AS 11,63 7,23 8,59% 1,37% 1,75 
Holcim Liban SAL 43,58   2,29% 140,77% 3,86 
Islamic Arabic Insurance Co 16,61   6,02% 217,44% 3,14 
Jordan Cement Factories 10,8   9,26% 28,77% 1,84 
Jordan Telecom Corp 26,15   3,82% 40,29% 2,55 
Lafarge Ciments/Morocco 14,5 17,63 6,89% 58,91% 3,09 
Maroc Telecom 17,78 15,56 5,62% 8,30% 2,12 
National Bank Of Bahrain 15   6,67% -0,48% 6,23 
ONA SA 94,37 22,60 1,06% -69,25% 2,02 
Orascom Construction Industries 21,52 8,19 4,65% 53,56% 3,12 
Orascom Hotels & Development 21,39 7,45 4,68% 52,48% 1,18 
Orascom Telecom Holding SAE 15,5 10,57 6,45% 99,48% 2,53 
Qatar Electricity & Water Co 9,71 12,92 10,30% -13,25% 1,96 
Qatar Fuel Co 11,28   8,87% 147,23% 2,04 
Qatar Industries 14,81 19,97 6,75% 23,30% 5,15 
Qatar National Bank 17,4   5,75% 88,57% 3,43 
Qatar Telecom Q-Tel QSC 17,23 11,36 5,80% -18,34% 4,61 
Shell Oman  14,75   6,78% 40,23% 2,04 
Solidere 32,76 14,50 3,05% 101,24% 2,71 
Tupras Turkiye Petrol Rafine 9,79 7,11 10,21% -2,71% 2,34 
Turkcell Iletisim Hizmet AS 12,65 5,51 7,85% 72,94% 2,99 
Turkiye Garanti Bankasi AS 12,1 7,06 8,27% 92,41% 5,04 
Turkiye Is Bankasi 11,55 7,47 8,66% 65,33% 1,98 
Union National Bank/Abu Dhabi 10,17 8,88 9,83% 123,10% 1,81 
Vodafone Egypt Telecommunications SAE 20,36 10,20 4,91% -2,69% 5,78 

�
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3.2.7. RENTABILIDADES ACUMULADAS�

�

�

VALOR Rentabilidad 
desde 01/2002 

Rentabilidad 
2006 

Orascom Telecom Holding SAE 4222,0% -5,21% 
Jordan Cement Factories 1367,0% 18,45% 
Orascom Hotels & Development 1272,0% 7,75% 
Emaar Properties pjsc 1145,0% -42,22% 
EL Ezz Aldekhela Steel  Alexandria 1026,0% -20,71% 
Eastern Tobacco 718,0% 4,55% 
First Gulf Bank/United Arab Emirates 674,0% -21,18% 
Bank Muscat SAOG 554,0% 47,81% 
Holcim Liban SAL 457,0% 28,89% 
Turkiye Garanti Bankasi AS 372,0% -8,46% 
Commercial International Bank 371,0% 11,72% 
Egyptian Co for Mobile Services 368,0% -25,34% 
Akbank TAS 350,0% -19,71% 
Solidere 347,0% 24,97% 
Union National Bank/Abu Dhabi 340,0% -8,65% 
Emirates Bank International PJSC 331,0% -25,66% 
Orascom Construction Industries 300,0% -10,82% 
BLOM Bank SAL 289,0% 13,63% 
Lafarge Ciments/Morocco 257,0% 30,37% 
Al Belad Medical Services 189,0% -18,89% 
Qatar National Bank 170,0% -29,07% 
Ahli United Bank 170,0% 6,10% 
Turkiye Is Bankasi 165,0% -24,23% 
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 163,0% 3,45% 
Banque Marocaine du Commerce Exterieur 156,0% 41,33% 
Emirates Telecom Corp 154,0% -20,94% 
Qatar Fuel Co 148,0% -31,11% 
Dana Gas PJSC 125,0% -51,11% 
Turkcell Iletisim Hizmet AS 117,0% -7,67% 
Tupras Turkiye Petrol Rafine 116,0% 11,42% 
Jordan Telecom Corp 110,0% -7,27% 
National Bank Of Bahrain 108,0% -12,76% 
Vodafone Egypt Telecommunications SAE 102,0% -9,71% 
Banque International Arabe du Tunisie 96,0% 29,94% 
Bahrain Hotels Co 92,0% 6,07% 
Al Maha Petroleum Products Marketing Co LLC 84,0% 18,91% 
Haci Omer Sabanci Holding AS 79,0% -11,39% 
Maroc Telecom 74,0% 23,38% 
Shell Oman  70,0% 110,25% 
Bahrain Telecom Co 67,0% -6,07% 
Qatar Electricity & Water Co 64,0% -16,86% 
Qatar Telecom Q-Tel QSC 59,0% -11,54% 
Arab Banking Corp 58,0% 10,04% 
ONA SA 33,0% 16,28% 
Qatar Industries 29,0% -35,59% 
Islamic Arabic Insurance Co 0,6% -36,43% 
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3.2.8. FONDO VS BENCHMARK 

�

�

60,7%

39,3%

Inversión en Benchmark Inversión fuera de Benchmark

 
El porcentaje que el fondo invierte fuera de benchmark se debe a que el índice de 

referencia DJ DIFC Arabia Titans 50 no cubre ni el sector petrolero ni activos de Turquía, país 
que se encuentra en nuestro universo de inversión. 
�

�

Revalorización comparada de las 400 últimas sesiones
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En el gráfico anterior observamos el spread que obtenemos respecto al Benchmark en 
un período de muestra de las 400 últimas sesiones y, a la vez, la estabilidad frente a 
descensos en las cotizaciones. 
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3.3. ¿ME PERMITE DIVERSIFICAR MÁS MI CARTERA? 

 
 
 La diversificación de carteras es uno de los factores clave en la gestión de fondos de 
inversión. Es por este motivo por el que dedicamos tanto empeño en buscar y buscar nuevos 
mercados donde invertir y nuevos productos para eliminar todos los riesgos posibles sin 
renunciar a rentabilidades elevadas. 
 
 La pregunta que se nos plantea a continuación es la misma que nos hacemos a la hora 
de buscar un nuevo “Asset” donde invertir: ¿permite diversificar la cartera? La respuesta en 
este caso es claramente que sí. Existen varios motivos por los qué el MENA permite aportar 
tanto diversificación del riesgo como oportunidades de incrementar la rentabilidad 
aprovechando los ingentes beneficios derivados de la exportación de petróleo de la región y del 
rápido crecimiento de los países. 
 
 Los principales motivos son los siguientes: 
 

• En primer lugar, toda diversificación de carteras requiere de rasgos característicos de 
cada una de las regiones que los hagan únicos respecto al resto de zonas geográficas. 
El MENA tiene dos factores a destacar:  

 
o El primero de ellos es que los países que forman la región son prácticamente 

los mayores exportadores de petróleo y por tanto hay que tener en cuenta los 
enormes beneficios que están obteniendo como consecuencia del fuerte 
incremento del precio del crudo. Estos beneficios serán reinvertidos en nuevos 
proyectos y en empresas de los propios países para crecer cada vez más, no 
precipitadamente y sin fundamento, sino de manera notablemente más 
sostenida que en la mayoría de regiones. 

 
o El segundo factor, pero no menos importante, es que al tratarse de culturas 

Islámicas, los principios morales y los esquemas doctrinales rigen en gran 
medida el comportamiento de las finanzas de estos países. En ocasiones este 
hecho puede suponer un problema en el sentido que se tienen que comprender 
las costumbres y la filosofía de sus poblaciones para, en parte, entender como 
puede evolucionar el mercado de valores y esto no hay que verlo en sentido 
negativo sino que hay que valorarlo positivamente, ya que esta manera de 
actuar de la sociedad que provoca que los beneficios se queden en el país 
preferiblemente antes que reinvertirlos en valores extranjeros. 

 
 

• En segundo lugar debemos valorar si dichos rasgos son complementarios o totalmente 
sustitutivos respecto a los de otras zonas. En este sentido cabe esperar una respuesta 
mixta ya que tomaremos partes de cada uno de los motivos. 

 
Si el petróleo sube y las economías del MENA se ven favorecidas, para la mayoría de 
zonas no será bueno ya que supondrá un incremento de costes y un consecuente 
incremento de la inflación, probables subidas de interés y enfriamiento de las 
economías. Pero precisamente por ese motivo, ¿porqué no intentar mitigar los efectos 
de las subidas del crudo invirtiendo en las regiones donde se generarán los beneficios? 
De hecho esta es, en gran parte, la filosofía del fondo. 

 
Por otro lado al tratar con sociedades o países en vías de desarrollo nos 
encontraremos unas expectativas de crecimiento más elevadas que las de regiones 
totalmente industrializadas como es el caso de Europa. Si a esto le sumamos el 
“patriotismo” generalizado de la región llegaremos a la conclusión de que el MENA 
tiene mucho más recorrido que otros asset allocations. 
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En el gráfico superior podemos apreciar ambas características definidas anteriormente ya 

que podemos observar una comparativa entre el Dow Jones Arabian Titans, que es nuestro 
Benchmark (línea blanca), el Índice creado por Bloomberg que representa la evolución del 
barril de petróleo de Brent (línea naranja) y los índices representativos de la zona euro (Euro 
Stoxx 50 en línea amarilla) y de la economía norteamericana (Dow Jones en línea verde). 

 
Podemos apreciar la correlación existente entre el Dow Jones Arabian Titans y el precio del 

barril de Brent ya que los incrementos del índice oscilan alrededor de la línea del crudo 
siguiendo su tendencia ascendente. Por otro lado, podemos apreciar también como a 5 años la 
evolución de nuestro Benchmark ha sido muy superior a la de los índices de las economías 
europeas y norteamericanas. Por tanto podemos demostrar en un sólo gráfico el factor “precio 
del petróleo” y el factor “economías emergentes”. 
 

• En tercer y último lugar cabe destacar que, para conseguir estos esfuerzos, tanto de 
diversificación geográfica como de diversificación del riesgo, debemos elaborar un 
modelo de análisis de rentabilidad riesgo determinado para cada uno de los países 
para así evitar posibles desajustes político-sociales o incluso bélicos que nos reporten 
pérdidas considerables. 
 
Para ello la mejor manera es, como hemos hecho, analizar el funcionamiento de los 
mercados y valorar que realmente sean viables y que estén regulados por 
organizaciones independientes de los poderes públicos. En este sentido, hemos podido 
apreciar que, la mayoría de mercados financieros instaurados en los países de la 
región aún estando supervisados por los respectivos ministerios de finanzas o máximas 
autoridades económicas, disponen de sociedades rectoras con una notable 
independencia de la política. 

 
 
Como conclusión diremos, pués, que el MENA nos permitirá reducir el riesgo 

geográfico de nuestras carteras ofreciendo altas perspectivas de rentabilidades y 
permitiéndonos, a su vez, sufragar en cierta medida uno de los problemas que más nos está 
afectando a las economías occidentales: el fuerte crecimiento del crudo y las tensiones 
inflacionistas provocadas por dicho factor. 
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3.4. ¿EL M.E.N.A. ESTA CORRELACIONADO CON OTROS ASSET 
ALLOCATIONS? 

 
 
 Como ya se ha comentado en el apartado anterior es muy importante para la 
diversificación de carteras comprobar no sólo si un asset crece mucho más deprisa que otro 
sinó saber a la vez si existe o no correlación entre ellos en gran parte de su evolución. 
 
 Es sabido que no existen correlaciones o incorrelaciones perfectas, y de hecho muchas 
de las estrategias de arbitraje no funcionan al cien por cien por dichas imperfecciones, sin 
embargo lo que si que podemos apreciar es que existen comportamientos que nos pueden 
ayudar a mitigar nuestro riesgo de mercado. 
 
 En el gráfico inferior hemos seleccionado un período de un año desde el 2 de junio del 
2005 hasta el 1 de junio de 2006. Hemos seleccionado tres de los índices más representativos 
en las carteras de los fondos sitos en España, como son el Euro Stoxx 50, el Dow Jones y el 
IBEX 35, y los hemos comparado con nuestro Benchmark de referencia, el Dow Jones Arabian 
Titans. 
 
Los resultados que 
hemos obtenido se 
pueden resumir en 
dos características 
que ya hemos 
empezado a 
analizar en el 
apartado anterior. Los  
 
La primera 
característica a 
destacar es que 
queda claro que el 
Dow Jones Arabian 
Titans tiene unas 
volatilidades mucho 
más elevadas que 
el resto de índices y 
que, tanto los 
ascensos como los descensos de las cotizaciones, son mucho más acusados en los títulos que 
forman dicho índice que en los que forman el resto de índices de referencia. 
 
 La segunda característica a destacar es que, como apreciamos a lo largo de toda la 
evolución de cada una de las líneas, la tendencia que sigue el Dow Jones Arabian Titans es 
diferente, en gran parte, del recorrido a la de los otros tres índices, mientras que entre los otros 
tres índices la evolución es muy similar. Podríamos concluir que la mayoría de días que sube 
uno de los tres índices suben los otros dos y al revés, en cambio con el Dow Jones Arabian 
Titans este suceso no ocurre.  
 
 Después de apreciar estas dos características podemos concluir que existe una 
correlación muy importante entre los tres índices de referencia mientras que existe una 
considerable incorrelación con el Dow Jones Arabian Titans. Decimos considerable porque en 
parte de la evolución si que se asemejan los cuatro, podríamos decir que la tendencia primaria 
de largo plazo puede ser la misma, sin embargo, la tendencia a muy corto plazo oscila de 
maneras totalmente diferentes (de hecho en muchos casos cuando suben unos baja el otro y al 
revés). 
 
 Nuestro asset allocation nos permitirá diversificar la cartera y con una tendencia a largo 
plazo igual que la del resto de asset allocations podremos mitigar notablemente los factores 
distorsionantes en el corto plazo aprovechando la incorrelación existente entre los índices en 
dicho plazo.  
�
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3.5. ¿CUMPLE LOS PRINCIPALES REQUISITOS DEL NUEVO 
REGLAMENTO DE IIC’s? 

 En el Real Decreto de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva se estipulan una serie de 
requisitos que debe cumplir una IIC para poder comercializarse en España (y en general en 
toda la Comunidad Europea). De entre todos los requisitos, creemos que los más conflictivos 
podrían ser aquellos a los que se refieren a los activos aptos para la inversión y a todos 
aquellos que requieran controles específicos a realizar para poder controlar los riesgos 
inherentes a la inversión. 

 En el Capítulo 1, Sección 1ª, Artículo 36, encontramos los activos aptos para la 
inversión: 

“1. Las IIC de carácter financiero podrán invertir en los siguientes activos e instrumentos financieros:  

a) Los valores e instrumentos financieros, de los previstos en el primer párrafo del artículo 2 y en el 
párrafo a) de ese mismo artículo de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, admitidos a 
cotización en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación, cualquiera 
que sea el Estado en que se encuentren radicados, siempre que, en todo caso, se cumplan los siguientes 
requisitos:  

1.º  Que se trate de mercados que tengan un funcionamiento regular.  

2.º  Que ofrezcan una protección equivalente a los mercados oficiales radicados en territorio español.  

3.º Que dispongan de reglas de funcionamiento, transparencia, acceso y admisión a negociación similares 
a las de los mercados oficiales radicados en territorio español. “ 

En cuanto al A & C Bolsa MENA, FI, podemos concluir que todos los activos son a 
priori aptos ya que se han ido verificando cada una de las peticiones que nos establece el 
reglamento: 

• Todos los mercados analizados tienen funcionamiento regular y cotizan diariamente en 
tiempo real. 

• Todos los mercados analizados disponen de entes supervisores de los mercados que 
velan por los intereses de los pequeños accionistas y, en general, de todos los 
inversores ya sean especializados o no. 

• Todos los mercados analizados disponen de tiempo real, transparencia, igualdad de 
oportunidades y una estructura reguladora tanto de las salidas a bolsa como de 
exclusiones muy parecida a la del territorio español. 

Por otro lado, también se incluye en este artículo la siguiente puntilla final donde se 
recuerdan las obligaciones de la gestora: 

“Las SGIIC y las sociedades de inversión deberán asegurarse, con anterioridad al inicio de las 
inversiones, que los mercados en los que pretendan invertir cumplen tales requisitos y recoger en el 
folleto explicativo de la IIC una indicación de los mercados en que se va a invertir.” 

 Precisamente el núcleo central de la tesina es y ha sido desde el principio el análisis y 
estudio de estos mercados y de sus implicaciones en la puesta a la práctica en un caso real. 
Hemos comprobado y justificando cada uno de los requisitos indirectamente a lo largo de todos 
los análisis. 

 En cuanto a los límites y coeficientes que se han de controlar y supervisar podemos 
encontrar principalmente los contenidos en el artículo 38 del mismo reglamento de IIC’s: 

“Diversificación del riesgo.  
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1. Para dar cumplimiento al principio de diversificación del riesgo, las IIC de carácter financiero deberán 
respetar las limitaciones establecidas en este artículo.  

2. La inversión en los activos e instrumentos financieros señalados en los párrafos a), b), h) y j) del 
artículo 36.1 emitidos o avalados por un mismo emisor no podrá superar el cinco por ciento del patrimonio 
de la IIC. Este límite se aplicará con las siguientes especialidades:  

a) Quedará ampliado al 10 por ciento, siempre que la inversión en los emisores en los que supere el cinco 
por ciento no exceda del 40 por ciento del patrimonio de la IIC.  

b) Quedará ampliado al 35 por ciento cuando se trate de inversiones en valores emitidos o avalados por 
un Estado miembro de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una entidad local, un organismo 
internacional del que España sea miembro o por cualquier otro Estado que presente una calificación de 
solvencia otorgada por una agencia especializada en calificación de riesgos de reconocido prestigio, no 
inferior a la del Reino de España.  

No obstante, las IIC podrán invertir hasta el 100 por cien de su patrimonio en valores emitidos o avalados 
por un ente de los señalados en este párrafo b).  

Cuando se desee superar el límite del 35 por ciento, en el folleto y en toda publicación de promoción de la 
IIC deberá hacerse constar en forma bien visible esta circunstancia, y se especificarán los emisores en 
cuyos valores se tiene intención de invertir o se tiene invertido más del 35 por ciento del patrimonio.  

c) Quedará ampliado al 25 por ciento cuando se trate de inversiones en obligaciones emitidas por 
entidades de crédito cuyo importe esté garantizado por activos que cubran suficientemente los 
compromisos de la emisión y que queden afectados de forma privilegiada al reembolso del principal y al 
pago de los intereses en el caso de situación concursal del emisor. En todo caso, tendrán dicha 
consideración las cédulas y bonos hipotecarios previstos en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación 
del mercado hipotecario; las cédulas territoriales reguladas en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
medidas de reforma del sistema financiero; y los valores de carácter no subordinado emitidos por los 
fondos de titulización hipotecaria regulados en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen de sociedades 
y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización hipotecaria. El total de las inversiones en 
este tipo de obligaciones en las que se supere el límite del cinco por ciento no podrá superar el 80 por 
ciento del patrimonio de la IIC.  

d) No será de aplicación cuando el objeto de la IIC sea desarrollar una política de inversión que replique o 
reproduzca un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de uno o varios mercados 
radicados en un Estado miembro o en cualquier otro Estado, o de valores negociados en ellos.  

El mercado o mercados donde coticen las acciones u obligaciones que componen el índice deberán reunir 
unas características similares a las exigidas en la legislación española para obtener la condición de 
mercado secundario oficial.  

El índice deberá reunir, como mínimo, las siguientes condiciones:  

1.º Tener una composición suficientemente diversificada.  

2.º Resultar de fácil reproducción.  

3.º Ser una referencia suficientemente adecuada para el mercado o conjunto de valores en cuestión.  

4.º Tener una difusión pública adecuada.  

En estos casos, la inversión en acciones u obligaciones del mismo emisor podrá alcanzar el 20 por ciento 
del patrimonio de la IIC. Este límite se podrá ampliar al 35 por ciento para un único emisor, cuando 
concurran circunstancias excepcionales en el mercado que habrán de ser valoradas por la CNMV.  

El Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, la CNMV precisarán los requisitos 
establecidos en este párrafo d).  

e) No será de aplicación cuando el objeto de la IIC sea desarrollar una política de inversión que tome 
como referencia un determinado índice que cumpla lo previsto en los tres primeros párrafos del párrafo d).  
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En estos casos, la inversión en acciones u obligaciones del mismo emisor podrá alcanzar el 10 por ciento 
del patrimonio de la IIC. Asimismo, se podrá invertir otro 10 por ciento adicional del patrimonio de la IIC en 
tales valores, siempre que se haga mediante la utilización de instrumentos financieros derivados 
negociados en mercados secundarios oficiales o extranjeros equivalentes.  

El límite conjunto del 20 por ciento en valores del mismo emisor señalado en el párrafo anterior se podrá 
ampliar al 35 por ciento para un único emisor cuando concurran circunstancias excepcionales en el 
mercado que habrán de ser valoradas por la CNMV.  

La CNMV precisará la máxima desviación permitida respecto al índice de referencia, su fórmula de cálculo 
y sus obligaciones de información.  

3. La inversión en los activos e instrumentos financieros señalados en el primer párrafo del apartado 
anterior, emitidos o avalados por un mismo emisor, las posiciones frente a él en productos derivados y los 
depósitos que la IIC tenga en dicha entidad no podrá superar el 20 por ciento del patrimonio de la IIC.  

A los efectos de los límites establecidos en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6, las entidades que formen parte de 
un mismo grupo económico se considerarán como un único emisor.  

Se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades en que concurran las condiciones 
previstas en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  

4. La inversión en activos e instrumentos financieros señalados en el primer párrafo del apartado 2, 
emitidos o avalados por una misma entidad, no podrá superar el cinco por ciento de los valores en 
circulación de esta última. Asimismo, la suma de las inversiones en valores de un emisor de las SICAV 
pertenecientes a un mismo grupo y de los fondos de inversión y SICAV gestionados por sociedades 
gestoras de ese mismo grupo no podrá rebasar el 15 por ciento de los valores en circulación de una 
determinada entidad, sin que en ningún caso pueda implicar la posibilidad de ejercer una influencia 
notable sobre dicho emisor.  

5. La exposición al riesgo frente a una misma contraparte asociada a los instrumentos financieros 
derivados señalados en el artículo 36.1.g) no podrá superar el cinco por ciento del patrimonio de la IIC. 
Este límite quedará ampliado al 10 por ciento cuando la contraparte sea una entidad de crédito que 
cumpla con lo señalado en el artículo 36.1.g).2.º y 3.º  

Los límites del párrafo anterior también se aplicarán a los instrumentos financieros derivados señalados 
en el artículo 36.1.f), excepto si se negocian en un mercado que exija depósito de garantías y exista una 
cámara de compensación que se interponga entre las partes.  

6. Sin perjuicio de la excepción prevista en el primer párrafo del apartado 2.b), la suma de las inversiones 
en los activos e instrumentos financieros señalados en el primer párrafo y en el párrafo c) del apartado 2 
emitidos por un emisor, de los depósitos previstos en el artículo 36.1.e) realizados en dicho emisor y de 
las posiciones frente a él en productos derivados no podrá superar el 35 por ciento del patrimonio de la 
IIC.  

7. La inversión en acciones o participaciones emitidas por una única IIC, de las mencionadas en el 
artículo 36.1.c) y d), no podrá superar el 45 por cien del patrimonio de la IIC. No estarán sujetas a este 
límite aquellas IIC reguladas en el artículo 45, cuya política de inversión se base en la inversión en un 
único fondo de carácter financiero de los referidos en el artículo 36.1.c) y d).  

8. El exceso sobre los límites de inversión señalados en los apartados anteriores podrá regularizarse por 
la IIC en el plazo de seis meses contado desde el momento en que se produjo, siempre que dicho exceso 
se haya producido con posterioridad a la fecha de la última adquisición parcial o total de los valores en 
cuestión. No obstante, cuando el exceso supere los límites en más de un 35 por ciento, la IIC deberá 
reducir dicho exceso a un porcentaje inferior al 35 por ciento del límite en el plazo de tres meses, sin 
perjuicio de la regularización total en el plazo de seis meses. “ 

 Como se ha podido apreciar en la cartera realizada, se ha tenido en cuenta tanto las 
acciones de cada uno de los países como todas aquellas alternativas a la renta variable que 
pudieran, en un futuro, añadirse a la cartera para que se puedan controlar todos los activos sin 
tener que incumplir ninguno de los límites anteriormente expuestos. 
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 Además muchos de los límites anteriormente expuestos hacen referencia a activos que 
no tenemos previsión de incluir en la cartera como derivados OTC o participaciones en fondos 
por lo tanto todos estos límites, a priori, no tenemos que mirarlos con detenimiento. 

 En cuanto a los límites que conciernen a las acciones cabe decir que desde el principio 
de la constitución del fondo se ha vigilado no incumplir ninguno de ellos y se han tomado 
medidas cautelares para qué frente a posibles revalorizaciones del mercado, no se supere 
ninguno al menos sin tener tiempo para tomar las medidas correspondientes para poder 
regularizarlos inmediatamente. 

 Seguramente los dos límites que tendremos que vigilar con más énfasis serán los 
referentes a la concentración del riesgo ya que podría ser que en algún momento alguno de 
nuestros valores superara el 10% de ponderación de la cartera y también podría ocurrir que la 
suma de los que superaran el 5% superara un total de un 40% de la cartera. 

 Se han establecido controles específicos a realizar diariamente para controlar todos los 
límites detallados en el nuevo reglamento. 

 Por último sólo debemos añadir que muchos de los requisitos del nuevo reglamento se 
irían cumpliendo a medida que se fuera constituyendo el fondo (como pueden ser el patrimonio 
mínimo para un FI o el número mínimo de partícipes del fondo). 
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3.6. FOLLETO de A & C BOLSA MENA, FI 
 

Constituido con fecha 13-06-2006 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha ??-??-2??? y nº ???? 
 

0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN.  
 
Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que 
se le propone. No obstante, la información que contiene puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán 
públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de 
separación.  
 
Este folleto debe ser entregado conjunta e inseparablemente con la Memoria explicativa del último ejercicio, que incluye el 
último informe de auditoría de cuentas, y el último informe trimestral publicado. Estos documentos se pueden solicitar 
gratuitamente a la sociedad gestora y entidades comercializadoras, y pueden ser consultados en los Registros de la CNMV 
donde se encuentran inscritos. 
 
La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicarán recomendación de suscripción de las 
participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de 
las participaciones ofrecidas. 
 
Las inversiones de los Fondos, cualquiera que sea su política de inversiones, están sujetas a las fluctuaciones del mercado y 
otros riesgos inherentes a la inversión en valores. Por lo tanto el partícipe debe ser consciente de que el valor liquidativo de la 
participación puede fluctuar tanto al alza como a la baja.  
 
La composición detallada de la cartera de los Fondos puede consultarse en los informes trimestrales. 
 
 
 
I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO.  
 
Don Jacinto Ajram Tarés, con DNI número: 47.728.461-B y Dña Gloria Casado Salgado, en calidad de Presidentes-Consejeros 
Delegados, en nombre y representación de AJRAM Y CASADO, S.A., SGIIC.  
 Y Don El Apoderado De La Gestora, con DNI número: 99.999.999-Z, en calidad de Apoderado, en nombre y representación de 
la depositaria nº 9999, asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos 
en este folleto son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance. 
 
 
 
II) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL FONDO.  
 
Gestora:  AJRAM Y CASADO, S.A., SGIIC Grupo: A & C 
Depositario:  nº: 9999 
Subcustodios:  
 Varios 
Auditor:  AUDITORIA Y CONSULTORIA, S.A. 
Comercializadores: AJRAM Y CASADO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. y aquellas entidades legalmente habilitadas con las 
que se haya suscrito contrato de comercialización. 
 
 
 
III) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO.  
 
El fondo se denomina en Dólares Americanos (USD) o en Euros.  
Inversión mínima inicial:  
 No existe.  
Inversión mínima a mantener:  
 No existe.  
Volumen máximo de participación por partícipe:  
 No existe.  
Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo:  
 Este Fondo está dirigido a todos los inversores que quieran invertir en un fondo de Renta Variable  Internacional 
Emergente, y estén dispuestos a asumir los riesgos inherentes a estas inversiones..  
Duración mínima recomendada de la inversión:  
 Cinco años.  
Perfil de riesgo del fondo:  
 Muy Alto. 
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IV) POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO.  
 
a) Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Emergente. 
Al menos el 80% de la cartera, en activos de renta variable. 
Al menos el 80% de la cartera de renta variable en valores de emisores de Oriente Medio y Norte de África. 
Más de un 80% de los activos estarán denominados en monedas no euro. 
 
b) Criterios de selección y distribución de las inversiones:  
El Fondo invertirá habitualmente más del 80% de su cartera en títulos de renta variable que cotizan en mercados de la región 
de Oriente Medio y Norte de África. El porcentaje de patrimonio invertido en títulos de nominados en divisas distintas del euro 
supone más del 80% de la cartera. La distribución de la cartera entre los citados países se ajustará a las condiciones de cada 
mercado en cada momento de acuerdo con las expectativas de la entidad gestora concentrando su inversión en las empresas 
más importantes y líquidas seleccionadas de acuerdo al análisis fundamental. El Fondo invertirá principalmente en valores de 
alta capitalización bursátil. 
 
Como excepción podrá invertir en títulos de renta fija y activos financieros del mercado monetario por motivos de precaución y 
como reserva de liquidez. 
 
 
 
Este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados 
con la finalidad de cobertura y como inversión. Estos instrumentos comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de 
contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del 
subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera.  
 
Asimismo, el Fondo tiene previsto utilizar instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de 
derivados con la finalidad de cobertura de posiciones de divisa, lo que conlleva riesgos adicionales, como el de que la 
contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y asegure el 
buen fin de las operaciones.  
 
El Fondo no superará los límites generales a la utilización de instrumentos financieros derivados por riesgo de mercado y por 
riesgo de contraparte establecidos en la normativa vigente. Entre otros, los compromisos por el conjunto de operaciones en 
derivados no podrán superar, en ningún momento, el valor del patrimonio de la Institución, ni las primas pagadas por opciones 
compradas podrán superar el 10% de dicho patrimonio. Las posiciones en derivados no negociados en mercados organizados 
de derivados estarán sujetas, conjuntamente con los valores emitidos o avalados por una misma entidad o por las 
pertenecientes a un mismo grupo, a los límites generales establecidos en el artículo 4 del RIIC. 
 
 
c) Riesgos inherentes a las inversiones:  
La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los 
que invierte, por lo que presenta un alto riesgo de mercado.  
La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos 
de cambio.  
 
 
 
 
V) GARANTÍA DE RENTABILIDAD.  
 
No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. 
 
 
VI) COMISIONES APLICADAS.  
 

Comisiones Aplicadas Tramos/Plazos Porcentaje Base de Cálculo 
Comisión anual de gestión Anual 2 % Patrimonio 
Comisión anual de depositario Anual 0,12 % Patrimonio 
 
El resto de gastos que podrá soportar el fondo serán los siguientes: auditoría, tasas de Registros Oficiales y comisiones de 
intermediación y liquidación de valores. 
 
Con independencia de la comisión del Depositario, éste no percibe del Fondo comisiones de realización de operaciones de 
compra o venta de valores, cobro de cupones u otras actividades similares. 
 
Si se establecen o elevan las comisiones de gestión, depositario o reembolso, o los descuentos a favor del fondo en los 
reembolsos, se hará público en la forma legalmente establecida, dando lugar al derecho de separación de los partícipes al que 
se refiere el artículo 35.2 del RIIC así como a la correspondiente actualización del presente folleto explicativo. 
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VII) INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE.  
 
Valoración de suscripciones y reembolsos y publicidad del valor liquidativo.  
 
La Sociedad Gestora publica diariamente el valor liquidativo del fondo en Boletín Oficial de Cotización de la Bolsa de 
Barcelona. A efectos de las suscripciones y reembolsos que se soliciten en este Fondo, el valor liquidativo aplicable es el 
correspondiente al mismo día de la fecha de solicitud. Por tanto si se solicita una suscripción o reembolso el día D, el valor 
liquidativo que se aplicará será el correspondiente al día D.  
En todo caso, el valor liquidativo aplicado será igual para las suscripciones y reembolsos solicitados al mismo tiempo. Se 
entenderá realizada la solicitud de suscripción en el momento en que su importe tome valor en la cuenta del Fondo.  
La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de 10 días para reembolsos superiores a 300.507 euros.  Asimismo, cuando la suma 
total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.507 euros la Gestora 
exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado 
cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días.  
Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día 
siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil de lunes a viernes excepto los días en que alguno de los mercados 
bursátiles españoles cierre. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que 
representen más del 5% del patrimonio. 
 
A efectos del cómputo de las cifras de preaviso, se tendrán en cuenta el total de reembolsos ordenados por un mismo 
apoderado. 
 
 
 
Régimen de información periódica.  
 
La Gestora o el Depositario debe remitir a cada partícipe, con una periodicidad no superior a los tres meses en los FI y a un 
mes en los FI del mercado monetario un estado de su posición en el Fondo. Si en un periodo no existiera movimiento por 
suscripciones y reembolsos, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la 
remisión del estado de posición del partícipe al final del ejercicio.  
La Gestora remitirá con carácter gratuito al partícipe los sucesivos informes trimestrales y Memorias anuales. El partícipe podrá 
renunciar a su derecho al envío de los informes trimestrales de forma expresa, bien en escrito separado o mediante cualquier 
medio de transmisión electrónica o informática. La renuncia será revocable en cualquier momento. 
 
 
 
III) FISCALIDAD.  
 
Los rendimientos obtenidos por el Fondo tributan en el Impuesto sobre Sociedades al tipo fijo del 1%. Los rendimientos 
obtenidos por partícipes personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen 
la consideración de ganancia o pérdida patrimonial y las ganancias patrimoniales están sometidas a una retención del 15%. 
Las ganancias patrimoniales obtenidas en un periodo inferior o igual a un año se someten a la escala general del impuesto. Las 
obtenidas en un plazo superior a un año tributan al 15%. Todo ello sin perjuicio del régimen de diferimiento fiscal previsto en la 
normativa legal vigente aplicable a los traspasos entre IIC. 
Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará 
a lo que se establezca en la normativa legal vigente. 
 
 
 
IX) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA.  
 
Fecha de constitución: 01-06-2006 Duración: ilimitada 
Fecha de inscripción 01-06-2006 y número ???? en el correspondiente registro de la CNMV.  
 
Domicilio social: CALLE INTERROGANTE NÚMERO 0 en BARCELONA Provincia de BARCELONA Código Postal: 08000 
El capital suscrito a 01-06-2006 asciende a ???? miles de euros, habiendo sido desembolsado íntegramente.  
 
Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se 
encuentra inscrita. 
 

Miembros del Consejo de Administración: 
Cargo Denominación Representada por 

Fecha de 
Nombramiento 

Consejero delegado JACINTO AJRAM TARES   01-06-2006 
Consejero delegado GLORIA CASADO SALGADO   01-06-2006 
Presidente JACINTO AJRAM TARES   01-06-2006 
Presidente GLORIA CASADO SALGADO   01-06-2006 
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Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de IIC:  
 La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el art. 58.4 
del RIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar 
conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a 
precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes trimestrales incluirán información sobre las 
operaciones vinculadas realizadas. 
 
 
 
IX.I) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORA.  
 
Fecha de inscripción: (Pendiente CNMV) y número: 9999 en el correspondiente registro de la CNMV.  
 
Domicilio social: (Pendiente CNMV) 
La Sociedad Gestora y el Depositario no pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 
de la Ley del Mercado de Valores. 
 
 
 
IX.II) OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA.  
 
X) OTROS DATOS DE INTERÉS.  
 
La SGIIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, 
considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones 
de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 La creación de un fondo que invirtiera en Oriente Medio y Norte de África (M.E.N.A) nos 
planteaba múltiples dudas en el momento en que nos reunimos para escoger finalmente el 
tema de la tesina. Después de 8 meses de investigación conjunta y de múltiples datos e 
impresiones de analistas cualificados, hemos resuelto notablemente esas dudas iniciales que 
nos hacían creer que el tema escogido nos podría traer múltiples quebraderos de cabeza. 
 
 Una primera pregunta que es necesario responder después de realizar la tesina es la 
siguiente: ¿Es viable el proyecto del fondo A & C Bolsa M.E.N.A? La respuesta, en pocas 
palabras, es que sí. Este “sí” es una repuesta rotunda en el sentido de que muchas de las 
dudas originarias nos hacían pensar que la respuesta podría ser que no, e incluso muchas 
opiniones de colegas del sector nos orientaban hacia ello, pero nuestra respuesta para todas 
esas dudas o comentarios es que seguramente nadie lo había analizado exhaustivamente 
antes. 
 
 Después de analizar el proceso operativo necesario para el desarrollo del fondo 
podemos concluir que el sistema de negociación de cada uno de los valores lo tendríamos que 
llevar a cabo utilizando un subcustodio (en nuestro caso hemos utilizado el Bank of New York) 
que operara a nivel local y nos realizara el contravalor de todas las operaciones liquidándolas 
en dólares. Para un mejor desarrollo de la operativa, liquidaríamos todas las operaciones a D + 
3 ya que de esta manera podríamos tener la certeza de que los títulos están depositados 
(aunque en algunos países pudiéramos liquidar en D+2). 
 
 En cuanto al nivel de comisiones no consideramos exagerado el diferencial entre 
operar a nivel nacional o con alguno de los “asset allocation” actuales y el del Bolsa MENA ya 
que nos supondría una media de menos de 10 pipos. Además como creemos que la rotación 
de la cartera tampoco será muy contínua, este diferencial quedará bastante amortiguado. Otro 
de los puntos a favor del MENA es el hecho de que algunos de los países son paraísos fiscales 
y por tanto la retención de dividendos y las tasas son mínimas. 
 
 El universo de activos del que disponemos es realmente amplio y por lo tanto no vemos 
ningún problema por el hecho de sólo utilizar estos diez países. Además cabe apreciar que el 
número de OPV y de OPS de estos países va en crecimiento contínuo y que el número de 
activos que se negocian incrementa rápidamente. 
 
 Una segunda pregunta que también nos planteábamos era: ¿es una oportunidad real 
de inversión? Esta pregunta no la podemos plantear como la anterior ya que sino seguramente 
nos podrían acusar de demagogia. Cuando se habla de expectativas futuras nunca se puede 
saber a ciencia cierta que nuestras suposiciones son una “verdad absoluta”, sin embargo 
nosotros nos basamos en hechos históricos y en el análisis de expertos en macroeconomía de 
la zona, por tanto podemos concluir que realmente el MENA tiene unas expectativas mucho 
mejores que las de otras zonas geográficas. 
 
 Un profesor del master nos repetía siempre que la mayor parte de la rentabilidad del 
fondo se obtiene del “asset allocation” por tanto si suponemos que nuestras expectativas y las 
de los expertos en la materia se cumplen, llegaremos a la conclusión de que es una gran 
oportunidad de inversión. La gran oportunidad de inversión la podemos resumir en tres 
palabras: rentabilidad, crecimiento y diversificación. Rentabilidad porque las expectativas 
futuras y la historia nos hacen pensar que el recorrido al alza de las bolsas del M.E.N.A es muy 
elevado. Crecimiento porque es una economía emergente aún no “explotada capitalmente”, 
con unos rasgos característicos que la hacen única respecto al resto de assets, y por las 
grandes expectativas de crecimiento macroeconómicas que tienen y diversificación por la 
disminución de riesgos que nos supone el invertir en un asset que no está correlacionado con 
el resto de assets que hay actualmente. 
 
 Una última pregunta a resolver que nos planteamos inicialmente era si podríamos 
gestionar y controlar correctamente el fondo una vez creado. La capacidad de controlar ya no 
la consideramos un problema porqué los activos son aptos y no hace falta controlar activos 
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complejos como opciones, derivados OTC o participaciones en fondos de la región. Los 
controles a realizar no distan mucho de los que se tendrían que ejecutar para un fondo de renta 
variable internacional.  
 
 En cuanto a la capacidad de gestionar, dejando de lado las meramente sujetivas, no 
vemos dificultades ya que en el ámbito de los mercados financieros de todos los países y en 
todos los informes sobre empresas evaluados, el inglés es una lengua totalmente extendida y 
por tanto toda la información la trataremos en dicho idioma. Otra ventaja añadida es que el 
horario de negociación es muy similar al español y casi no existe diferencia horaria geográfica 
(máximo 2 horas). 
 
 Por último solamente valorar positivamente la experiencia de analizar un nuevo asset 
allocation aún no analizado masivamente e invitar a todos los inversores a adentrarse en una 
nueva región que puede ofrecer importantes rentabilidades y sobretodo una perfecta 
diversificación de carteras respecto al resto de inversiones posibles del mercado bursátil actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Creación de un fondo de inversión de bolsa en Oriente Medio y Norte de África 

�

� - 112 - 

�

 
5. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

 
• Wafik Grais and Zeynep Nantur “The Changing Financial Landscape: Opportunities and 

Challenges for the Middle East”, World Bank Policy Research Working Paper, May 
2003. 

 
• John Thompson and Alexander Böhmer “Challenges for reform of financial Markets in 

MENA countries”. MENA – OECD Inestment programme. February 2005. 
 

• Vernon Silver “HSBC’s Middle Eastern connection” Bloomberg Markets magazine, p 78-
85. July 2005. 

 
• Mohammed El Qorchi “Las finanzas islámicas en expansión”. Finanzas & Desarrollo, p 

46-49. Diciembre 2005. 
 

• Sereen Juma “Financial Sector in MENA”. The World Bank Group Sector Brief. 
September 2004. 

 
• George T. Abed and Mazen M. Soueid “Capital Markets in the Middle East and North 

Africa (MENA)”. European Investment Bank -FEMIP Experts Committee 
MeetingSupporting the Modernization of the Mediterranean Banking and Financial 
Markets Luxembourg March 7-8, 2005Capital. 

 
• Nasser Saidi “Financial Sector Development & Reform”. Newsletter of the Economic 

Research Forum for the Arab Countries, Iran and Turkey Volume eleven - Number two - 
Summer 2004. 

 
• Yochanan Shachmurove “Financial Markets of the Middle East and North Africa: The 

Past and Present”. PIER Working Paper 03-017. Penn Institute for Economic Research. 
Department of Economics. University of Pennsylvania. June 2003. 

 
• Bank Of New York “Information of Depositary Receips” March 2006. 

 
• Bank Of New York “Complete Market Report and Fact Sheet Country Reports” March 

2006. 
 

• Giles Keating “Global Investor Guide. Conocimientos de expertos para clientes 
inversores de Credit Suisse” Credit Suisse. P 39-42. Agosto 2005. 

 
• CNMV “Modelo de folleto de registro de fondos de inversión”. www.cnmv.es 

 
• Terminal Bloomberg. Documentos y funciones descriptivas sobre el MENA. 

 
• Múltiples páginas Web: 

 
� www.menafn.com 
� www.albawaba.com 
� www.ifc.org 
� www.zawya.com 
� www.worldbank.org 
� www.imf.org 
 

 
�

�




