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Resumen 

El presente proyecto pretende mejorar el proceso de la obtención de los precios de 

determinados productos financieros por parte de una entidad bancaria. Con ello se espera 

acabar con los problemas y costes derivados del proceso actual. 

En primer lugar se realizará una pequeña introducción a los mercados financieros y 

los productos implicados en el proceso. También se explicará brevemente las funciones de 

los departamentos que participan en él actualmente y su papel en la obtención de los 

precios. 

A continuación se analizará el funcionamiento del sistema actual junto con sus 

problemas y el coste de estos. A partir de ahí se planteará de qué medios se disponen para 

desarrollar una alternativa que pueda evitar dichos problemas. La solución propuesta 

consistirá en una automatización del proceso, utilizando una serie de herramientas de 

consulta a la base de datos que tiene el programa de gestión de inversiones que utiliza el 

banco. 

Tras explicar el desarrollo de la solución, se demostrará que funciona y que acaba 

con los problemas que se tenían anteriormente. Además, se analizará su impacto ambiental 

y se realizará un presupuesto y estudio de su viabilidad. En éste último se verá como con 

una mínima inversión se puede conseguir un gran ahorro en distintos costes, siendo así un 

proyecto altamente rentable. 
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1.  Glosario 

1.1. Términos financieros 

- Futuros:  Un contrato de futuros es un derivado financiero consistente en un acuerdo 

para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio determinado. 

- Opciones : Derivado financiero que da a su titular el derecho a comprar/vender 

(según el tipo de opción) un activo a un precio determinado en una fecha 

establecida. 

- Precio de cierre:  Último precio de compra-venta que se ha hecho de un título en 

bolsa antes de cerrar la sesión. 

- RIC: (Reuters International Code) Se trata de un identificador único para cada 

producto o indicador financiero que se usa para obtener información de las diversas 

redes de información de Reuters. 

- Tener posición:  En términos de inversión se denomina tener posición a una 

operación comercial en la que se ha entrado y que aún no ha sido cerrada con una 

transacción opuesta. Por ejemplo cuando se han comprado unas acciones de una 

empresa para venderlas posteriormente. Cuando se vendan esas acciones se dice 

que se habrá cerrado la posición (finaliza la operación comercial.) 

- Warrant: derivado financiero que tan solo puede negociarse a través de una serie de 

emisores denominados “market makers” y que al igual que las opciones da a su 

titular el derecho a comprar/vender (según el tipo de warrant) un activo a un precio 

determinado en una fecha establecida. 

1.2. Términos informáticos 

- Batch of datamart extractions: herramienta del programa que permite lanzar una o 

más datamart extractions con una sola ejecución. 

- Batch of feeders: herramienta del programa que permite lanzar uno o más feeders 

con una sola ejecución. 

- Datamart extraction: herramienta del programa que sirve para extraer los registros 

deseados de una tabla de la base de datos. 
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- Feeder: herramienta del programa que sirve para llenar de registros según se desee 

una tabla de la base de datos. 

- RICS_DATASCOPE:  fichero de formato csv que contiene el listado de todos los 

RICS más la información necesaria para realizar la carga de los precios en la base 

de datos 

1.3. Términos organizativos 

- Back Office: área encargada de la administración de las operaciones contratadas 

y de la realización de eventos sobre las mismas. 

- BOVI (Back Office Valores Internacionales): subdepartamento de Back Office que se 

encarga de gestionar todos aquellos activos que se negocien a nivel internacional. 

- Control: subdepartamento de Middle Office que se encarga de supervisar y validar 

los resultados obtenidos por el Front Office. 

- Datascope: plataforma virtual perteneciente a Reuters que realiza las funciones de 

intermediario informativo entre esta y los distintos agentes financieros, por ejemplo 

los bancos. 

- Datos Fijos : subdepartamento de Back Office que está a cargo de dar de alta en el 

programa de gestión todos los nuevos contratos y subyacentes 

- Front Office: área de la Tesorería que accede directamente a los Mercados 

Financieros y que realiza la contratación de los activos tanto por cuenta ajena 

(clientes) como por cuenta del propio Banco. 

- Middle Office: realiza labores de control sobre la gestión del Front Office, 

controlando la posición global de riesgo de la  entidad. 

- Reuters:  agencia que además de proveer noticias y reportajes, ofrece información a 

los mercados financieros como los valores de los tipos de interés, precios de 

acciones, derivados y otros productos financieros. 
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2. Introducción 

2.1. Origen del proyecto 

Este proyecto surge de la necesidad del departamento de Tesorería de un banco de 

disponer diariamente de los precios de cierre1 de todos aquellos productos financieros sobre 

los que tenga posición2. 

 Al comienzo de cada día desde el subdepartamento de Control de Back-Office (parte 

del departamento de Tesorería) se llevan a cabo los procesos de justificación y control. 

Dichos procesos se explican más adelante como parte de las funciones del departamento 

de Tesorería. A modo de resumen, basta con saber que consisten en revisar las cuentas del 

día anterior, la evolución del total de operaciones en el mercado y el control de riesgos 

(operacional, por país, sector…).  

 Estos procesos utilizan un programa de gestión bancaria que dispone de una base 

de datos donde almacena un histórico de todas las cotizaciones y operaciones a fecha 

pasada así como de distintas herramientas de cálculo, estimación y valoración. 

Adicionalmente permite hacer distintas simulaciones y extracciones de la base de datos. El 

banco dispone de una consultora que hace de soporte en el uso de dicho programa. 

 Es evidente que, para que la justificación pueda realizarse, resulta absolutamente 

imprescindible que el programa disponga de una serie de valores: precio de cierre, 

volatilidad… para cada día laboral de cada bolsa, es decir para cada día en el que los 

mercados están abiertos. Además, lógicamente dichos valores debe obtenerse de fuentes 

oficiales ya que todos los procesos anteriormente explicados se basarán sobre ellos. 

 Actualmente el banco obtiene los precios a través de una plataforma llamada 

Datascope, que forma parte de la agencia de noticias Reuters, mediante un proceso 

semiautomático. El problema es que el proceso requiere de la interacción de distintos 

departamentos del banco así como de una empresa de consultoría que se encarga del 

mantenimiento y gestión del programa anteriormente mencionado. Todas estas 

interacciones y, sobre todo, la base manual sobre la que opera dicho proceso, derivan en 

distintos errores que provocan retrasos y costes evitables para el banco. 

1 Ultimo precio de compra-venta que se ha hecho de un título en bolsa antes de cerrar la sesión.  

2 En términos de inversión se denomina tener posición a una operación comercial en la que se ha 

entrado y que aún no ha sido cerrada con una transacción opuesta. Por ejemplo cuando se han 

comprado unas acciones de una empresa para venderlas posteriormente. Cuando se vendan esas 

acciones se dice que se habrá cerrado la posición (finaliza la operación comercial.) 
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2.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo una reingeniería del proceso para mirar 

de simplificarlo, automatizando lo máximo posible para eliminar el riesgo operacional. 

Evidentemente se deberá llevar a cabo de forma que salga rentable la inversión realizada en 

la mejora mediante el ahorro en los costes anteriormente mencionados. 

2.3. Requerimientos previos 

Puesto que se deberán automatizar varios de los procesos que se analizan, es 

conveniente disponer de una serie de conocimientos previos en informática. En primer lugar 

deberá conocerse el lenguaje de acceso a bases de datos SQL ya que será necesario crear 

varias consultas durante la realización del proyecto. También convendrá tener unas 

nociones básicas en programación en lenguaje UNIX de cara a poder crear algunos 

ejecutables necesarios para la automatización propuesta. Además será conveniente estar 

familiarizado con distintos formatos informáticos como pueden ser el txt1 o csv2 así como el 

XML3 y su funcionamiento. 

 Por otra parte, se trabajará bastante con el programa de gestión de mercados 

utilizado por la entidad bancaria, que será objeto de presentación a lo largo del proyecto. Por 

ese motivo se deberán conocer bien los menús y herramientas en él disponibles, las más 

relevantes de las cuales se explican a lo largo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

1,2 Tanto el formato txt como el csv son lo que se denomina formatos planos ya que permiten 

almacenar texto o tablas respectivamente (no imagen ni gráficos) sin formato. Este tipo de formato es 

muy útil como "intermediario" entre programas o archivos de formato desconocido y programas 

estándar. 

3  El XML es un lenguaje que ofrece un formato para la descripción de datos estructurados. Es 

especialmente útil para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. 
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3. Introducción a los mercados financieros 

3.1. Definición 

De cara a entender un poco el contexto y los motivos del proyecto se hará una breve 

introducción sobre lo que son los mercados financieros y sus características. El mercado 

financiero es el mecanismo a través del cual se realiza el intercambio o transacción de 

activos financieros y se determina su precio. La finalidad del mercado financiero es poner en 

contacto oferentes y demandantes de fondos y determinar los precios justos de los 

diferentes activos financieros. 

Los mercados financieros pueden funcionar sin contacto físico, como por ejemplo a 

través de teléfono, fax u ordenador. También hay mercados financieros que sí tienen 

contacto físico, como los corros de la bolsa (actualmente el peso en el volumen de 

negociación tiende a disminuir en beneficio de contratación electrónica). En este proyecto se 

verá hasta qué punto ha evolucionado en este aspecto el mercado y lo sencillo que resulta 

operar electrónicamente. 

3.2. Clasificación de los mercados financieros 

Los mercados financieros se pueden clasificar en base a muchos criterios. De cara al 

presente proyecto cabe comentar dos de ellos: clasificación por activos transmitidos y 

clasificación por regulación. 

3.2.1. Clasificación por activos transmitidos 
- Mercado monetario :  

El Mercado Monetario es un mercado al por mayor, donde se negocian 

activos de bajo riesgo y de alta liquidez, donde prácticamente no existe regulación 

financiera y en el que se negocia a corto plazo. Se puede distinguir entre: 

-  Mercado Interbancario: Únicamente tienen acceso las entidades de 

crédito  a la hora de cruzar operaciones. Se negocian activos a muy corto plazo y 

con un alto grado de liquidez.  

- Mercado de Crédito: Es un mercado financiero donde los participantes 

compran y venden títulos  de deuda, usualmente en la forma de bonos. 

 
- Mercado de capitales :  

Aquel donde se negocian títulos-valores que se emiten a mediano (o medio?) y 

largo plazo, incluye títulos de la deuda pública, instrumentos de medio y largo 

plazo emitidos por agentes privados o públicos. Dentro del mercado de capitales 
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podemos segregar varios tipos de mercados en función de la tipología de 

subyacente: 

- Mercado Bursátil: La bolsa es un mercado financiero donde se realizan 

operaciones de compra y venta de acciones u obligaciones. 

- Mercado de bonos: Es un mercado financiero donde los participantes 

compran y venden títulos  de deuda, usualmente en la forma de bonos. 

- Mercado de divisas: es un mercado OTC (no organizado) que permite el 

intercambio de monedas de distintos países. Se le denomina FOREX 

(Foreign Exchange) y es con diferencia el que más dinero mueve. 

- Mercado de derivados: provee instrumentos para el manejo del riesgo 

financiero que desde hace años son ampliamente utilizados por bancos, 

inversores y especuladores 

- Mercado de commodities (materias primas): permite el comercio de 

materias primas de todo tipo como por ejemplo oro, petróleo, algodón, 

café, trigo… 

De entre todos los mercados mencionados este proyecto estará centrado en 

los productos negociados tanto en los distintos mercados bursátiles como en los que 

se pueden encontrar en los mercados de derivados. 

3.2.2. Clasificación por regulación 

Otra manera de clasificar los mercados financieros es en base a la regulación y 

organismos existentes en la transacción comercial de los activos. Así, para los mercados 

anteriormente descritos se pueden encontrar tanto organizados como OTC: 

- Mercado Organizado :  

Los mercados organizados estandarizan los contratos y productos, y existe una 

cámara de compensación y liquidación que dirige, gestiona y controla una 

institución para el perfecto cumplimiento de las condiciones. Es necesario que los 

partícipes constituyan un depósito y cumplan ciertas garantías. 

- Mercado OTC (Over The Counter):  

Tan sólo existe el acuerdo contractual entre las partes en lo referido a la cantidad 

nominal, la fecha de vencimiento, plazo, condiciones de liquidación, etc., por lo 

que existe mucho más riesgo que en los mercados organizados. 

Este proyecto está centrado en obtener los precios de cierre, es decir, en aquellos 

productos que coticen en mercados organizados. Así pues, se trabajará para tener los 

precios de los productos en los cuales el banco tenga posición y que pertenezcan a los 

distintos mercados bursátiles o de derivados que sean organizados. 
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3.3. Productos e indicadores financieros implicados  

Existen multitud de diferentes productos financieros y por ese motivo no van a 

explicarse todos, tan solo los que están relacionados con el presente proyecto. Entre ellos, 

destacan los denominados derivados financieros. Un derivado financiero o producto 

derivado es un contrato financiero cuyo valor depende del valor de otro activo. Dicho activo 

se denomina subyacente y puede ser prácticamente cualquier cosa: acciones, divisas, 

materias primas, bonos, índices bursátiles… A continuación se explican 3 derivados que 

están implicados en el proceso que se pretende mejorar: futuros, opciones y warrants. 

Futuros:  Un contrato de futuros [1] es un acuerdo para comprar o vender un activo 

en una fecha futura a un precio determinado. Cabe mencionar que el comprador no debe 

pagar nada en el momento de contratar un futuro, se puede decir que es “gratis”. Tan sólo 

debe depositar una garantía y tiene el compromiso de pagar el precio pactado en la fecha 

señalada. 

 El activo o subyacente pueden ser de naturaleza muy diversa. Aquellos que entran 

en el ámbito del proyecto son: los que se basan en acciones de alguna empresa, los que se 

basan en índices de cotización bursátil (por ejemplo futuros sobre la evolución del IBEX), los 

que se refieren a bonos (de medio o largo plazo). También aparecerán futuros basados en 

el tipo de cambio de divisas, como por ejemplo euro-dólar. A estos se les da un nombre 

especial: Forex Futures. 

Opciones : [1] Principalmente hay dos tipos de opciones: de compra y de venta 

(call/put). Una opción de compra da a su titular el derecho a comprar un activo a un precio 

determinado en una fecha establecida. Una opción de venta da a su titular el derecho a 

vender un activo a un precio conocido en una fecha determinada. En ambos casos deberá 

pagarse una prima que depende de diversos factores como la volatilidad del subyacente o la 

duración del contrato. 

El precio acordado se llama precio de ejercicio (strike) y la fecha de finalización del 

contrato, fecha de vencimiento (expiration date o maturity). Se pueden contratar o bien 

Opciones Europeas (en las cuales sólo se puede comprar el activo en la fecha de 

vencimiento) o bien Opciones Americanas (que pueden ser ejercidas en cualquier momento 

hasta la fecha de vencimiento). Otra característica a mencionar es la forma de entrega 

cuando se ejerce el derecho: puede ser Delivery (se entregan los activos pactados) o Cash 

(se paga en efectivo la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio al que cotiza en la 

fecha de cierre el activo). 

[1]  John C. Hull / Introducción a los mercados de Futuros y Opciones / 4ta Edición. 2002 
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Igual que los futuros, las opciones pueden tener muy diversos subyacentes; sin 

embargo, el banco en cuestión tan sólo trabaja con dos tipos: acciones e índices bursátiles. 

En el primer caso la entrega será Delivery y en el segundo Cash.  

Existen distintos contratos de opciones que varían en base a si son de compra/venta, 

Americanas/Europeas, Cash/Delivery y también en base al número de activos subyacentes 

al que hacen referencia. Por ejemplo, hay contratos de opciones de venta de 100, 105 o 110 

acciones. 

Warrants: [2] se comportan exactamente igual que las opciones pero  la principal 

diferencia es que, en los warrants, hay una entidad que los vende (el emisor o también 

denominado market maker: Societé Generale, Banco Santander, etc.), y el resto de 

participantes sólo pueden comprarlos (y vender los que han comprado previamente). Un 

particular no puede ser emisor de warrants. 

Por ese motivo, los warrants suelen tener más liquidez que las opciones ya que los 

emisores se comprometen a venderlos, pero consecuentemente su precio será más elevado 

que el de las opciones equivalentes. 

A parte de los precios de los mencionados derivados financieros, se deberán obtener 

también los que correspondan a las distintas acciones  de cualquier empresa que el banco 

pueda poseer así como la cotización de distintos índices bursátiles . 

Por último será necesario obtener también diariamente unos valores que no se 

consideran productos financieros, sino lo que se denomina un “Overnight ” [3]. Es el caso 

del EONIA y SONIA. Se trata de índices de referencia que marcan el tipo medio del Euro y 

de la Libra respectivamente y que se utilizan en la contabilidad de las operaciones con 

derivados. 

 

 

 

 

[2]  Warrantbolsa – Operativa en acciones americanas y warrants. 

[www.warrantbolsa.com/Manual%20de%20warrants.pdf, 5 septiembre 2012] 

[3]  Investopedia [www.investopedia.com/terms/o/overnightrate.asp, 5 septiembre 2012] 
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3.4. Conceptos básicos de la Tesorería de un banco 

3.4.1.  Definición 

 En primer lugar es necesario comprender la estructura básica de un banco y conocer 

los departamentos que participan actualmente en el proceso que se quiere mejoras así 

como sus funciones relacionadas con este. 

 Desde el punto de vista legal, un Banco es una entidad dedicada a realizar múltiples 

operaciones comerciales originadas por el dinero y los títulos que lo representan, 

considerados como mercancías. Dentro de los distintos departamentos de un Banco 

destaca la Tesorería, para la cual se ha desarrollado este proyecto. La Tesorería gestiona 

las inversiones financieras a gran escala bien por cuenta de la entidad o bien como 

intermediario. Debe cumplir con una serie de objetivos sumamente importantes para el 

Banco y que se detallan a continuación: 

• Gestión de Activos y Pasivos (GAP) 
 Los activos son el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una 

sociedad. Pueden ser entre otros, la maquinaria o el derecho de cobro de una 

deuda. Los pasivos son el conjunto de débitos y gravámenes de una empresa, las 

deudas con proveedores, Bancos, Seguridad Social, así como el capital social y 

las reservas. 

 La Unidad de Gestión de Activos y Pasivos debe rentabilizar las 

evoluciones, tanto positivas como negativas, del margen financiero. Se considera 

margen financiero a la diferencia entre el precio de obtención y el precio de 

préstamo del dinero. 

• Inversión de los Excedentes de Liquidez 
 Al final del día, tanto el Banco como cualquiera de los clientes de 

Tesorería pueden encontrarse con un exceso o falta de liquidez. Se contratarán 

entonces unas operaciones a corto plazo para dar rentabilidad a ese exceso o 

falta de liquidez. 

• Dar servicio a Clientes 

 Los clientes con un determinado volumen pueden acceder directamente a 

la Tesorería para contratar directamente los distintos productos financieros. 

• Trading  

 Profesionales especializados operan en los mercados  financieros para 

realizar operaciones de cobertura o especulación generando negocio para la 

entidad.  
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• Cobertura de los riesgos financieros 
 Una de las funciones más importantes que realiza la Tesorería es la cobertura de los 

riesgos de mercado, protegiendo a la entidad de las pérdidas derivadas de las fluctuaciones 

de las condiciones de mercado. Para un Banco este tipo de riesgo consiste en apartarse de 

la evolución de los mercados. Existen diferentes técnicas de cobertura, por ejemplo, la 

cobertura mediante las Opciones. 

Imagínese un inversor que en septiembre de 2012 es propietario de 1.000 acciones 

de Samsung y que el precio actual de cada acción es de unos 45 euros. El inversor tiene 

miedo de que la empresa pierda las demandas de patentes de smartphones que tiene con 

Apple y eso provoque una brusca bajada de su cotización en el próximo mes, por lo que 

desea cubrirse. El inversor podría comprar opciones de venta sobre esas mil acciones a un 

precio de ejercicio de 42 euros con fecha de vencimiento 25 de octubre. Si el precio de ese 

contrato de opción de venta de 100 acciones es de 180 euros, el coste total de su cobertura 

sería de 1.800 euros ya que debería comprar diez de esos contratos para alcanzar a cubrir 

sus 1.000 acciones. 

Esos 1.800 euros garantizan que pase lo que pase podrá vender sus acciones por al 

menos 42 euros mientras las opciones sean vigentes. Si la cotización de Samsung bajase 

por debajo de los 42 euros, el inversor las puede ejercer obteniendo un total de 42.000€ 

(que quedaría en 40.200€ si se tiene en cuenta la prima pagada). Si el precio se mantuviese 

por encima de los 42 euros, el inversor no ejerce las opciones y caducarán sin valor. Nótese 

que en ese caso el valor total de las acciones más las opciones permanece siempre por 

encima de los 42.000 euros (o 40.200 teniendo en cuenta la prima). 

3.4.2. Estructura de la Tesorería 

 Dado el volumen cada vez mayor de transacciones que comúnmente se realizan en 

las tesorerías de los bancos, estas han adoptado una estructura organizativa que permite el 

control adecuado de la operativa en base a 3 bloques: Front Office, Middle Office y Back 

Office. 

3.4.2.1. Front Office 

 El Front Office es el área que accede directamente a los Mercados Financieros y que 

realiza la contratación de los activos tanto por cuenta ajena (clientes) como por cuenta del 

propio Banco. 

 Tiene la doble misión de cotizar precios (pricing) demandados por otras entidades y 

de cerrar las operaciones. Dichas operaciones deben generar negocio operando 

directamente en los mercados financieros especulando con  los movimientos del mercado. 
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Aparte de generar negocio, realizan funciones de cobertura de riesgo de otras áreas de la 

entidad. 

 El Front Office también se conoce como “La Sala”. Se encuentra dividida en mesas o 

centros de beneficios, cada uno de ellos especializado ya sea en función de una operativa 

concreta o bien en función del tipo de activo subyacente negociado. 

 La información generada por el Front Office referente a las operaciones cerradas 

pasa al Back Office para su procesamiento, contabilización y liquidación. 

3.4.2.2. Middle Office 

 El área de Middle Office realiza labores de control sobre la gestión del Front Office, 

controlando la posición global de riesgo de la  entidad. Middle Office está formada por varios 

subdepartamentos cada uno de ellos con objetivos y funciones muy bien delimitadas. Podría 

desglosarse básicamente en los tres siguientes: 

3.4.2.2.1 MO Operativo 

 Su función principal es la corregir posibles errores en la introducción de operaciones 

dentro del programa utilizado. Por ejemplo, si en una operación vinculada con otra no está 

informado el campo que las une en la base de datos del programa. También será la 

encargada de solucionar las posibles incidencias relacionadas con eventos (cancelaciones, 

modificaciones…) en operaciones o incoherencias entre plataformas. En resumen, se 

encarga de evitar que se genere operativa que pueda crear descuadres en la cuenta de 

resultados. 

3.4.2.2.2 MO Valoración y Riesgo 

 Analizan y calibran los modelos utilizados para valorar correctamente los derivados 

contratados y son claves a la hora de realizar un buen pricing y ser competitivos en 

mercado. Dada la coyuntura actual ha adquirido un gran protagonismo para controlar la 

operativa de FO. 

 La base de su trabajo es calcular el VAR (Value at Risk) de la operativa contratada, 

así se establece el riesgo asumido y consumido por cada operación. Con ello se delimitan 

los límites autorizados para cada mesa de La Sala para tener posición abierta (riesgo de 

mercado máximo). De esta forma se limita la exposición al riesgo de cambio de divisa, el 

riesgo por entidad, riesgo país, riesgo divisa, etc. 
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3.4.2.2.3 MO Control de gestión 

 Su función es realizar la justificación de resultados: se encargan de supervisar y 

validar los resultados obtenidos por el Front Office. Ello significa estudiar la evolución de la 

cuenta de resultados según la tipología de productos y asegurar que no se ha contratado 

nada que exceda lo marcado por el departamento de Valoración y Riesgo. El objetivo es 

controlar la evolución de la posición del banco dentro del mercado, así como validar la 

operativa contratada el día anterior.  

Para ello deben comprobar que los datos utilizados para justificar sean correctos 

(datos históricos). Finalmente, es el encargado de informar a dirección de los resultados 

obtenidos por “La Sala”. 

3.4.2.3. Back Office 

 Es el área encargada de la administración de las operaciones contratadas y de la 

realización de eventos sobre las mismas. De cara al objeto de este proyecto cabe destacar 

dos subdepartamentos del Back Office: BOVI (Back Office Valores Internacionales) y BO 

Datos Fijos . El primero se encarga de gestionar todos aquellos activos que se negocien a 

nivel internacional, mientras que el segundo está a cargo de dar de alta en el programa de 

gestión todos los nuevos contratos y subyacentes. 

  Además, Back Office se encarga de la notificación al cliente sobre información 

relacionada con su operativa contratada (notificaciones, confirmaciones…) y de generar la 

contabilidad de la operativa. También está a cargo de la interacción con organismos oficiales 

y de informarles (por ejemplo, con el Banco de España). 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

        Fig. 3.1.- Esquema del departamento de Tesorería 
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4. Sistema actual 

4.1. RICs y Datascope 

Para que el departamento de control de Middle Office pueda llevar a cabo la 

justificación de resultados obtenidos por el Front Office necesita disponer de los precios 

oficiales de todos los productos sobre los que ese día el banco tenga posición. Para no tener 

que ir reuniendo los precios de uno en uno consultando los distintos mercados, lo que se 

hace es obtenerlos a través de Reuters [4].  

 Reuters es una conocida agencia de noticias que además suministra todo tipo de 

información a los mercados financieros: informes, investigaciones y, sobre todo, dispone de 

la cotización de cualquier activo o índice financiero. La forma que tiene la agencia de 

distinguir cada producto es a través del RIC (Reuters International Code). Se trata de un 

identificador único para cada producto o indicador financiero que se usa para obtener 

información de las diversas redes de información de Reuters. Dentro de Reuters, se 

encuentra la plataforma Datascope que, como se ha comentado en la introducción, realiza 

las funciones de intermediario informativo entre los bancos y Reuters.  

Cada tipología de producto financiero (acciones, índices, futuros, opciones…) tiene 

asociada una lógica para la generación del RIC que se basa en variables como por ejemplo 

la empresa subyacente, el mercado donde cotiza el producto, el vencimiento (si lo hay)… 

Más adelante será importante conocer y entender esa lógica para cada producto, ya que 

para algunos de ellos no podrá obtenerse el código directamente desde de la base de datos 

del programa sino que habrá que generarlo a partir de distintas variables.  

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

        Fig. 4.1.- Esquema del flujo de información en Datascope 

[4]  Reuters [www.reuters.com, 7 de septiembre 2012] 
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 El funcionamiento de la plataforma Datascope es el siguiente: cuando un banco 

quiere empezar a recibir precio de algún producto debe primero hacer una solicitud de alta. 

En ella deberá aparecer el RIC y el mercado en el que cotiza el producto, junto con otros 

campos informativos. Una vez hecho esto, el banco podrá solicitar todos los días que 

considere el precio del mencionado producto junto con el de los demás RICs. De respuesta 

recibirá un documento que contendrá un listado con el precio de cierre de cada uno de los 

RICs solicitados 

Por cada RIC o producto financiero del cual el banco pida el precio de cierre, 

Datascope cobrará 3 céntimos diarios. Por último, cuando el banco ya no va a solicitar más 

el precio de algún producto, debe hacer llegar a Datascope una solicitud de baja, de formato 

muy parecido a la de alta. En caso de que el banco pida precio de algún RIC que no haya 

dado de alta con anterioridad o que haya solicitado su baja, no recibirá precio alguno.  

Se pueden distinguir entonces dos procesos distintos: por una parte está el proceso 

de planificación  de altas y bajas de los RICs (explicada con detalle en el apartado 4.3) y 

por la otra el proceso de solicitud  de precios que se realiza diariamente (explicado en el 

apartado 4.4.) 

4.2. Base de Datos del programa bancario 

 Se ha comentado anteriormente que el programa que utiliza el banco en cuestión 

dispone de una base de datos propia. En ella existen centenares de tablas que contienen 

toda la información que necesita el programa para funcionar, desde un histórico de todas las 

operaciones contratadas a tablas con información de tipos de contratos, históricos de tipos 

como el euríbor, listados de usuarios y sus permisos, etc.  

Hay diversas maneras de interaccionar con la base de datos. El propio programa 

dispone de una serie de herramientas de creación, consulta y extracción e datos de las 

tablas. Otra manera de crear, consultar, modificar y/o extraer información de las tablas de la 

mencionada base de datos es a través de otro programa llamado Squirrel, que está 

configurado para tener acceso a ella y se pueden hacer las operaciones que se deseen 

empleando el lenguaje informático SQL. Ninguna de estas dos maneras se está utilizando 

en el proceso actual, aunque sí se emplearán en la solución propuesta, y por ello se 

explicarán en ese apartado. 

Por último, también es posible ir insertando manualmente los precios de los 

productos entrando de uno en uno a través de los menús del programa. Bastaría con ir 

clicando hasta encontrar el contrato deseado y entonces se puede abrir un cuadro que 

permite la inserción de precios en la base de datos. 
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_______________________________________________________ 

  Fig. 4.2.- Esquema de las posibles interacciones con la BBDD 

4.3. Proceso actual de planificación de RICs 

 Una vez se conoce el funcionamiento de la plataforma Datascope y la base de 

datos, se puede comenzar a estudiar el procedimiento que sigue el banco para solicitar los 

precios que necesita. Lo primero a analizar será la planificación de los RICs, es decir; la 

tramitación de las altas y de las bajas. A fin de hallar los posibles orígenes de los problemas, 

se estudiarán las funciones de los departamentos implicados y las interacciones entre estos. 

 El tratamiento que siguen las tramitaciones de altas y bajas implica distintas tareas 

realizadas por distintos departamentos, por lo que se explicarán por separado. 

4.3.1. Planificación de altas 

 El circuito de planificación de altas comienza cuando el subdepartamento de Front 

Office vende un nuevo producto financiero a algún cliente o bien realiza una inversión sobre 

la cual hasta el momento no se tenía ninguna operativa. Al día siguiente el subdepartamento 

de Control de Middle Office detectará que se necesita el precio de ese nuevo producto y 

transmitirá la solicitud de alta de ese RIC al subdepartamento de Datos Fijos (perteneciente 

a Back Office). Este se encargará de dar de alta el contrato en el programa y pedirá 

mediante e-mail a la consultora que se haga la solicitud de planificación a Datascope. 

 El e-mail contiene la información básica del RIC a contratar y a partir de esta la 

consultora rellena una plantilla Excel añadiendo algunos campos extra (figura 4.3). Tanto la 

información básica como el resto de campos dependen de la tipología del producto 

financiero. Una vez rellenada se la envía a BOVI (subdepartamento de Back-Office Valores 

Internacionales) por e-mail.  
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______________________________________________________________ 

Fig. 4.3.- Ejemplo de plantilla Excel de planificación de RICs 

BOVI será quien realice la subscripción a Datascope y para ello utilizará el Excel que 

recibe de la consultora para rellenar la plantilla estándar de altas de formato txt que 

demanda Datascope. Esta plantilla no dispone de cabeceras de ningún tipo, tan sólo la 

información en el orden que pide Datascope. Acto seguido se empleará un método de 

mensajería on-line llamado XCOM para hacer llegar la plantilla a Datascope, y 

posteriormente se enviará un e-mail de confirmación del alta a la consultora. 

 
______________________________________________________________ 

Fig. 4.4.- Ejemplo de plantilla estándar de alta de RICs 

En cuanto la consultora recibe la confirmación, se inserta la información de la 

plantilla Excel en un archivo llamado RICS_DATASCOPE que contiene un listado con el 

total de RICs que están dados de alta (que, como se explicará más adelante, se emplea 

diariamente para la solicitud de precios). Un detalle importante a tener en cuenta es que el 

fichero debe tener formato csv. Llegados a este punto acaba el proceso de planificación de 

altas y la consultora envía un mail de confirmación de alta al resto de subdepartamentos 

implicados (Middle Office, BOVI y Datos Fijos). 

 Como puede verse, son varios los subdepartamentos que participan en un proceso 

que, si bien supone 20 minutos de trabajo real para el banco y 6 para la consultora, desde 

que se abre una nueva posición hasta que se empieza  a recibir precio, pasan dos 

días . Durante ese tiempo se deberán buscar los precios uno a uno por internet en Reuters y 

cargarlos en el programa manualmente. 
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4.3.2. Planificación de bajas 

 Una vez el banco cierra su posición para alguno de los productos, ya no necesita 

seguir recibiendo sus precios de cierre y por tanto comienza la tramitación de la planificación 

de la baja de ese RIC. 

 En primer lugar, el subdepartamento de Control (Middle Office) se pone en contacto 

con la consultora vía e-mail comunicando la petición de baja. En ese momento esta última 

editará el fichero csv eliminando la fila correspondiente al RIC a dar de baja. Acto seguido se 

avisa a BOVI, quien rellena una plantilla de planificación de bajas similar a la de altas y la 

envía también vía XCOM a Datascope finalizando así el proceso. Como se puede ver, el 

proceso es bastante más sencillo y en total supone unos 10 minutos de trabajo para el 

banco y 3 para la consultora. 

 
______________________________________________________________ 

Fig. 4.6.- Ejemplo de plantilla estándar de baja de RICs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
Fig. 4.7.- Representación del proceso de bajas de RICs 
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4.4. Proceso actual de solicitud de precios 

 Conocidos los procesos que se siguen para la planificación de los RICs, falta por ver 

cómo se tramita lo que es la petición de precios en sí misma. Se trata de un procedimiento 

más automatizado y en el que no intervienen tantos departamentos ya que únicamente es 

responsabilidad de la consultora. 

 La base sobre la cual parte todo es el archivo RICS_DATASCOPE que ya se ha 

comentado en la explicación de los circuitos de planificación. Dicho archivo contiene un 

listado de todos los RICs de los cuales se debe pedir precio junto con una serie de campos 

extra que aportan información sobre él y que se utilizará posteriormente en la carga de los 

precios en la base de datos del programa del banco. 

 Cada día laborable se lanza automáticamente a las 00.30 un ejecutable denominado 

“LISTAR_RICS.SH” que extrae el listado de RICs del csv y los vuelca en un nuevo fichero. 

Este nuevo fichero (llamado Listado_Rics) será de formato txt y contendrá con una cabecera 

fija (que cita la información que se solicita) además de la lista de RICs. Tan pronto finaliza 

este proceso, se pone en marcha otro ejecutable (ENVIO_LISTADO.SH) que envía 

automáticamente el fichero a Datascope por XCOM.  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Fig. 4.7.- Representación del proceso de solicitud de precios 
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4.5. Proceso actual de carga de precios 

 A las 2:05 de la mañana Datascope responde también por XCOM con otro fichero txt 

(un ejemplo es el de la figura 4.8) con toda la información requerida para cada RIC del 

listado. En el análisis de la problemática se analizará con más detalle, pero cabe mencionar 

que si, por algún motivo, Datascope no halla en Reuters la información de alguno de los 

RICs, no quedará constancia de ningún tipo; simplemente no se dispondrá de información 

para ese producto en su fichero de respuesta. 

 
______________________________________________________________ 

Fig. 4.8.- Ejemplo fichero respuesta de precios de DATASCOPE 

 Así pues, a las dos y cuarto de la mañana se ejecuta un nuevo ejecutable 

(CONSTRUIR_FICH_CARG.SH) que recoge el fichero de respuesta y a partir de este y el 

archivo csv RICS_DATASCOPE, genera un fichero de formato xml para cada tipo de 

producto financiero (un ejemplo es el de la figura 4.9): equity (agrupa acciones, índices y 

futuros sobre ambos), opciones, futclo (futuros sobre bonos), futuro de divisa, warrants…  

Estos ficheros, denominados ficheros de carga, contienen los RICs de cada tipo con 

la información asociada que había en el csv junto con los precios del fichero de respuesta y 

su nombre corresponderá con el tipo de producto financiero que contenga. 

 
______________________________________________________________ 

Fig. 4.9.- Ejemplo fichero de carga: Equity.xml 

 En el momento en el que se han generado estos ficheros, entra en juego un nuevo 

ejecutable (CARGA.SH) que será el que cargará los precios en la base de datos del 
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programa. La forma en que lo hace es entrando en el programa como si fuera un usuario 

normal y va navegando por los menús utilizando como referencia la estructura y etiquetas de 

los ficheros de carga. Posteriormente, creará unos nuevos ficheros xml cuyo nombre será 

igual que el del fichero de carga pero con una “R” delante (un ejemplo es el de la figura 

4.10). Estos contendrán la respuesta a la carga, que puede ser Imported, si se ha podido 

cargar con normalidad, o Not Imported, si ha habido algún problema y no se ha guardado el 

precio en la base de datos. 

 
______________________________________________________________ 

Fig. 4.10.- Ejemplo fichero de respuesta: R_Equity.xml 

 Finalmente, entrará en juego un último ejecutable (denominado MAIL_FIN.SH) que 

simplemente envía un mail a la consultora y a BOVI informando de que el proceso ha 

finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ______________________________________________________________ 
Fig. 4.11.- Representación proceso de carga 
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5. Problemática detectada 

 Como se ha podido comprobar, son varios los departamentos de los que depende el 

correcto funcionamiento de la obtención de los precios de cierre. Además se ha visto que en 

la base del proceso hay un alto riesgo operacional ya que se deben manipular manualmente 

ficheros como el csv RICS_DATASCOPE, que es de vital importancia tanto para la solicitud 

como para la carga de los precios. A continuación, se detallan los problemas más 

importantes y/o frecuentes que aparecen en la actualidad y que es necesario que dejen de 

producirse. 

5.1. Errores de formato 

 En primer lugar se podría mencionar un problema con un origen muy tonto y poco 

frecuente pero con graves consecuencias: abrir el fichero csv con el programa Excel en vez 

de con un programa de editor de textos que respete el formato plano como el UltraEdit o el 

Notepad. Si a la hora de agregar algún RIC nuevo, con su información pertinente, se comete 

el error de hacerlo mediante el Excel se puede quedar grabado con distinto formato y/o 

insertarse caracteres extraños que imposibilitan la ejecución de los ficheros ejecutables 

anteriormente explicados.  

 El resultado es que el proceso no se ejecuta correctamente y la gente de la 

consultora que tenga guardia esa noche le tocará ver qué es lo que ha fallado, recuperar la 

copia de seguridad más reciente del archivo y relanzar todos los ejecutables. Al final esto se 

traduce en un coste directo para el banco ya que paga 60€/hora a la consultora y deriva 

además en retrasos importantes en los procesos de justificación, que como se ha 

comentado en la introducción, necesitan disponer de los precios cargados en la base de 

datos para poder realizarse. 

5.2. Errores en la inserción de registros en el csv 

 Otro problema que es consecuencia directa de la edición manual del fichero 

RICS_DATASCOPE y mucho más frecuente que el anterior es la inserción de un registro 

incorrecto en él. Aquí se podría distinguir dos casos: el RIC no se anota correctamente o 

bien alguno de sus campos informativos es incorrecto. Ninguno de ellos provoca ninguna 

incompatibilidad con ninguno de los ejecutables y, por tanto, no paralizará el proceso, así 

que no es tan grave como el caso anterior. No obstante, sí que producen fallos que 

repercuten en costes para el banco. Para ambos casos la consecuencia final es la misma: 

no quedará registrado ningún precio en la base de datos para el RIC en cuestión, pero la 

causa del problema es distinta.  
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 En el primer caso, cuando el código RIC es incorrecto, en el fichero con el listado de 

precios a solicitar que se envía a Datascope aparecerá dicho RIC incorrecto. Al no hallarse 

tal código en Reuters, Datascope no devolverá precio de ese producto ni tampoco informará 

de que no lo ha hecho. En el segundo caso, que se haya informado incorrectamente en el 

csv alguno de los otros campos que no sea el RIC, se enviará bien el listado de RICs y se 

recibirá precio; pero cuando se generen los ficheros de carga (xml necesarios para la carga) 

contendrán el mismo error del campo puesto que se construyen a partir del csv 

RICS_DATASCOPE y por tanto no se podrá cargar el precio en la base de datos. 

 Cuando esto ocurre, al día siguiente el personal del banco ve que el producto no 

tiene precio, y tiene que buscar uno a uno en la web de Reuters y cargar el precio 

manualmente. Una vez hecho, envía un mail a la consultora con el listado de RICs que se 

han tenido que insertar manualmente para que investigue el motivo y lo solucione. Así pues, 

se tiene un coste doble: por una parte, el tiempo que los empleados del banco invierten en 

insertar manualmente el precio de los productos y, por otra parte, el tiempo que los 

consultores emplean en investigar y corregir los orígenes de los fallos. 

5.3. Excesivo tiempo de proceso de altas 

 Ya se ha mencionado en la descripción de la operativa actual que desde que se 

necesita el precio hasta que realmente se recibe en el fichero de respuesta de Datascope 

pasan dos días. Durante ese tiempo el personal del banco deberá insertar manualmente los 

precios y en el mail que envía diariamente la consultora estarán incluidos como modificados 

manualmente.  

 De esta manera, además del coste del tiempo que se invierte en insertar 

manualmente los precios, se tiene un coste completamente innecesario en horas de 

consultoría, ya que perderán el tiempo tratando de averiguar qué error hay en ese RIC 

cuando simplemente el problema es que aún no han pasado los dos días necesarios. 

5.4. Exceso de registros en RICS_DATASCOPE 

 Se tiene constancia de que el fichero RICS_DATASCOPE que se utiliza hoy en día 

tiene muchos registros que no son necesarios. El problema puede venir de dos sitios: 

1) Durante los dos días que se tarda en recibir precio puede ser que, cuando la consultora 

reciba el mail con los RICs que se han tenido que insertar manualmente, no encuentre 

ningún “fallo” en el proceso de petición y carga y añada erróneamente de nuevo el RIC al 

csv. El problema que se deriva de esta acción viene cuando se quiera tramitar la baja. La 

consultora simplemente abre el fichero y busca el registro del RIC para eliminarlo. Si hay 
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más de un registro, se queda uno en el archivo y, por tanto, se sigue enviando diariamente a 

Datascope. 

2) Con frecuencia el subdepartamento de control (Middle Office) no avisa cuando un 

producto llega a su vencimiento o se cierra la posición. Al no notificar a la consultora, no se 

elimina el registro del fichero y, por tanto, se sigue solicitando cada día. 

 Para ambos casos el problema no es que haya algún RIC que haya que informarlo 

manualmente ya que ese precio no es necesario, sino que cada vez que se solicita el precio 

de un producto Datascope cobra 3 céntimos. Si se tiene en cuenta que se pide precio unos 

250 días al año, el resultado es que por cada producto no dado de baja cuesta 7,5 euros al 

año. En la actualidad se estima que se están pidiendo más de 500 RICs innecesarios con lo 

que el coste total se calcula que son unos 3750 euros al año. 

5.5. Frecuencia y coste de los problemas detectados  

A continuación, se realiza un estudio del impacto económico de los mencionados 

problemas para el banco. Para ello se medirá la frecuencia de cada uno de ellos en los 

últimos 6 meses y se empleará para calcular el coste anual que implican. 

Problema Frecuencia media Tiempo  medio  

Consultora  

Tiempo  medio  

Banco  
Formato 1 cada 5 semanas 1,5 horas 21 horas 

Inserción 5  diarios 6 minutos 5 minutos 

Tiempo de proceso 1,5 diarios 6 minutos 5 minutos 

Exceso de registros* 500 diarios - - 

________________________________________________________________________ 
Tabla. 5.1.- Frecuencia media y tiempo medio de solución por problema 

Dicho coste se calculará multiplicando el número de errores anuales (obtenido con la 

frecuencia) por el coste de las horas del banco/consultora que deben dedicarse a solucionar 

dicho problema. El coste por hora perdida (se destina a tareas menos productivas) en el 

banco se estima en 20 € mientras que el coste horario de la consultora es de 60 €. 
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Problema 
Frecuencia 

media 

Coste/probl. 

Consultora (€) 

Coste/probl. 

Banco (€) 

Coste total 

anual (€) 

Formato 
1 cada 5 

semanas 
90 420 5304 

Inserción 5  diarios 6 1,67 9587,5 

Tiempo de 

proceso 
1,5 diarios 6 1,67 2876,25 

Exceso de 

registros* 
500 diarios - - 3750 

TOTAL    21517,75 

________________________________________________________________________ 
Tabla. 5.2.- Frecuencia media y coste anual de solución por problema 

* El error del exceso de registro no provoca ningún tiempo perdido ni al banco ni a la consultora; el 

único coste es el ya explicado anteriormente de la petición de precios innecesarios. 
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6. Solución propuesta y planificación 

 Tras analizar el sistema actual y su problemática asociada se constata que se 

pueden eliminar los errores disminuyendo el número de departamentos que intervienen 

automatizando todas las tareas posibles.  

 El proceso de carga parece funcionar correctamente, cuando falla los problemas 

vienen de un formato incorrecto en el archivo RICS_DATASCOPE (el csv) o de errores en 

sus registros. Por tanto se comenzará por estudiar como a crearlo automáticamente. El 

objetivo es que el fichero acabe teniendo un formato idéntico al que existía hasta ahora 

(mismo número de columnas, mismo nombre de cabeceras, mismos criterios de 

clasificación…) para de esta forma no tener que modificar nada de los ejecutables de envío 

y carga en la base de datos. Paralelamente se trabajará el modo de tramitar también 

automáticamente tanto las altas como las bajas. Así nadie tendrá que tocar nunca el 

documento RICS_DATASCOPE y por tanto se elimina el foco de los errores y problemas 

que existen actualmente.  

Para todo ello será necesario realizar una consulta a la base de datos que sea capaz 

de extraer toda la información que aparecía en el antiguo csv y otra que sea capaz de 

realizar alguna comparación que extraiga la planificación de los RICs. Además hay que 

estudiar la forma de que dichas consultas se vuelquen en un fichero de formato csv y otro de 

formato txt respectivamente. 

Existen dos alternativas de llevar esto a cabo. La primera de ellas sería crear un 

ejecutable que crease el archivo con el mismo nombre, hiciese la búsqueda en la base de 

datos y la volcase en el fichero recién creado. Dicho ejecutable debería estar programado 

para ejecutarse diariamente.  La segunda alternativa sería aprovechar las herramientas que 

ofrece el programa del banco para interaccionar con la base de datos. Entre ellas se 

encuentra la posibilidad de hacer consultas y extraerlas en cualquiera de los formatos 

disponibles. Esta última parece ser más sencilla y flexible, a continuación se explicarán 

dichas herramientas para demostrarlo. 
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6.1. Herramientas del programa de interacción con l a BBDD 

 Dentro del programa de gestión hay un apartado llamado dedicado a la interacción 

con la base de datos. En él puede tanto consultarse la información que hay en las tablas 

propias del programa como crear y procesar nuevas tablas que podrán ser igualmente 

consultadas. 

6.1.1. Creación de Tablas 

 En primer lugar debe saberse cómo puede crearse una tabla nueva en la base de 

datos. Para ello hay que entrar en el programa y dentro del apartado de la BBDD hacer clic 

en un menú que abre un listado de las tablas existentes. Si quiere añadirse alguna debe 

clicarse en la cabecera de la lista con el botón secundario y marcar: crear nueva tabla. 

 Al hacer esto se abre una ventana donde se puede definir la nueva tabla. Deberá 

dársele un nombre único y añadir el código SQL que nutrirá la tabla. Una vez añadido, el 

propio programa evaluará el tipo de variable y la longitud que deberá tener cada campo. Si 

se desea, se puede añadir algún tipo de descripción que posteriormente facilite al resto de 

usuarios la comprensión de lo que contiene la tabla, ya que hay centenares de ellas en la 

BBDD. 

Un detalle importante a tener en cuenta es que permite limitar, si se desea, el 

número de veces que se rellenará dicha tabla en un día. Esto es especialmente útil si se 

sabe que sólo debe ejecutarse una vez al día y por seguridad se quieren evitar los 

duplicados. Cuando se ha programado todo como se desea, se guarda, y en ese momento 

queda creada la tabla en la BBDD. Conviene tener en cuenta que se creará vacía, tan solo 

se ha definido y guardado la estructura. 

6.1.2. Llenado de Tablas 

 Una vez creada la tabla hay que habilitar las herramientas que serán las que 

realmente la vayan rellenando. En primer lugar habrá que hacer un “feeder”  (que como su 

nombre indica alimentará la tabla) y posteriormente un “batch of feeders” (lanzará uno o 

más feeders.) 

 Ambas herramientas se crean también en el mismo apartado del programa. Para 

crear el primero basta con seleccionar en el menú la opción que lleva su mismo nombre y, 

igual que con las tablas, aparece un listado de los feeders existentes. Para crear uno se 

vuelve a clicar con el botón secundario y se selecciona: crear feeder. 
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 Aparecerá una ventana donde deben configurarse las características del feeder. La 

primera de ellas, a parte de asignarle un nombre único, consiste en poner el nombre de la 

tabla que rellenará. Es imprescindible que el nombre sea exactamente el que hemos puesto 

a la tabla, de lo contrario resultará del todo inútil y la tabla seguirá vacía. Un feeder solo 

puede llenar una tabla, si se ha creado más de una, deberá crearse un feeder para cada 

una de ellas. 

 Otra configuración que se debe realizar es el acceso de los usuarios a ejecutar el 

feeder. Por motivos de confidencialidad y de prevención de riesgos operacionales el 

programa permite limitar los usuarios o grupos de usuarios que tendrán acceso al feeder. Al 

igual que las tablas, también se puede limitar el número de ejecuciones diarias. En caso de 

conflicto con la definición de la tabla, prevalecerá el más restrictivo. Por último debe 

marcarse a qué categoría pertenecerá el feeder, pudiéndose crear alguna nueva si se 

desea. 

 Una vez está creado el feeder, se puede pasar a crear el batch of feeders. Esta 

herramienta es la que realmente ejecuta el feeder y permite lanzar varios de estos al mismo 

tiempo. Para crearlo debe seguirse el mismo procedimiento que con los feeders: indicar los 

feeders que ejecutará, dar los permisos a los usuarios correspondientes, asignar una 

categoría y marcar si se desea las restricciones de ejecuciones.  

6.1.3. Extracción de Datos 

 Lo siguiente a estudiar es como realizar las extracciones. Las herramientas que el 

programa ofrece para ello son lo que denomina “Datamart extracions” y “Batch of 

Datamart extractions”. 

 En primer lugar deben configurarse las Datamart extracions. Para ello debe 

seleccionarse su menú dentro del apartado de interacción con la base de datos del 

programa. Aparecerá un listado de las extracciones disponibles y al igual que antes, si no es 

útil ninguna de las existentes, puede crearse una nueva. Al crear una Datamart extraction se 

le debe asignar también un nombre único y una categoría. A continuación, y lo más 

importante, debe incorporarse la consulta SQL que se quiere hacer a la base de datos. Al 

igual que en los casos anteriores deberá asignarse el acceso a quien sea necesario. 

 Seguidamente se puede pasar a crear el Batch of Datamart extractions (que 

funciona de forma muy similar a los Batch of feeders.) Se le asigna un nombre y una 

categoría y se pasa a añadir todas las Datamart extractions que se desea que lance el 

Batch. Es en este punto en donde se puede configurar el formato y ubicación de la 

extracción. El programa permite configurar para cada una de ellas una ruta donde 
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almacenará los datos y el formato que se desee (Excel, csv o txt) así como el separador 

(espacio, coma, punto y coma o tabulador). 

6.1.4. Reglas de purgado y “ Processing Scripts” 

 Por último se tiene la posibilidad de configurar distintas reglas de purgado  para las 

tablas creadas. Estas sirven para indicar la frecuencia y el criterio a seguir para el borrado 

de filas de las tablas, de lo contrario la base de datos del programa llegaría al colapso.  

Hay que destacar también la existencia de lo que el programa denomina 

“Processing Scripts”. Estos son una herramienta muy útil ya que permiten listar los Batch 

que se deseen (tanto de feeders como de datamart extractions) y las reglas de purgado a 

ejecutar dentro de un solo proceso. Además permite señalar el orden y las ligaduras que se 

deseen. De igual manera que con los Batch, es necesario configurar sus permisos. 

Lo más interesante es que se puede diseñar un ejecutable  que acceda al programa 

a través de un usuario al que se le hayan dado permisos y lanzar un Processing Script, 

característica muy atractiva teniendo en cuenta que el proceso sobre el que se está 

trabajando se deberá ejecutar de madrugada. Una vez diseñado el ejecutable se hará lo que 

se denomina como una cadena , que permiten gestionar a través de otro programa que 

dispone el banco la hora a la que deben lanzarse los ejecutables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________ 
Fig. 6.1.- Representación del funcionamiento de las herramientas disponibles 
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6.2. Diseño de la solución 

Después de estudiar el problema y teniendo en cuenta las herramientas disponibles, 

se decide que se creará una tabla en la base de datos que se rellenará diariamente 

mediante consultas SQL. Esta deberá diseñarse de tal manera que extraigan toda la 

información que antes se insertaban manualmente en el csv RICS_DATASCOPE a partir de 

las distintas tablas de la BBDD del programa. De esta forma, se podrá obtener, a partir de 

consultas diarias a esta tabla diaria, la información actualizada necesaria para la creación 

del fichero RICS_DATASCOPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Fig. 6.2.- Representación de la solución para la solicitud de precios 

 Para poder tramitar automáticamente la planificación de RICs se ha decidido añadir 

una columna a la tabla de la BBDD donde reflejará la fecha de cada ejecución. Así, para 

saber las altas a pedir cada día tan sólo será necesario crear una consulta SQL que extraiga 

los RICs que están insertados en la tabla a fecha D pero no a fecha D-1. Lo mismo sirve 

para las bajas: bastará con crear otra consulta SQL que extraiga los RICs que estaban a D-1 

pero no a D. Puesto que se quiere conservar un histórico de la planificación, dichas 

consultas se volcarán en dos nuevas tablas, una para las altas y otra para las bajas. 

 Una vez diseñadas las consultas, deberá crearse también dos ejecutables: uno que 

envíe los archivos de la planificación a Datascope y otro que procese su respuesta. En 

ambos casos se trabajará con el mismo tipo de mensajería online que con la solicitud de 

errores: XCOM. 

 

RIC 1 
RIC 2 
RIC 3 
RIC 4 

RICS_DATASCOPE.csv 

 

 
TABLA A 

 
TABLA B 

 
TABLA C 

 
TABLA D 

 

BBDD 

TABLA RICS 

D 

D-1 

D-2 



Automatización de la obtención de los precios de cierre de productos financieros en una entidad bancaria Pág. 35 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Fig. 6.2.- Representación de la solución para la planificación de RICs 
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6.3. Planificación de la solución 

Puesto que el banco siempre delega a la consultora la implementación de nuevos 

desarrollos o cambios en el programa, será necesario distinguir entre la planificación de 

ambas entidades. A continuación en las tablas 6.1 se muestran las horas necesarias 

estimadas para la consultora (que será quien realice el grueso del proyecto): 

 

Bloque  Tarea Horas 
estimadas 

Preliminares 
Toma de Requerimientos 6 

Gestión 6 

      

Consultas SQL 

Creación de Consulta SQL (Equity Equity) 12 

Creación de Consulta SQL (Equity Future) 12 

Creación de Consulta SQL (Equity Index) 12 

Creación de Consulta SQL (Futclo) 12 

Creación de Consulta SQL (FXFutclo) 12 

Creación de Consulta SQL (Options) 24 

Creación de Consulta SQL (Warrants) 12 

Creación de Consulta SQL (Overnight) 6 

Creación de Consulta SQL Total 2 

      

Extrracción del 
csv 

Creación tabla Datamart_RICS 1 

Feeder 0,5 

Batch of feeder 0,5 

Processing Script 0,5 

Ejecutable UNIX 1 

Cadena 1 

Datamart Extraction 1 

Batch of Datamart Extraction 0,5 

Processing Script 0,5 

Cadena 1 

Purgado diario tabla  D-7 1 

      

Extracción de la 
plantilla de altas  

Creación tabla conciliación D/D-1 1 

Query 2 

Feeder 0,5 

Batch of feeder 0,5 
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Processing Script 0,5 

Ejecutable UNIX 0,5 

Cadena 0,5 

Datamart Extraction 0,5 

Batch of Datamart Extraction 0,5 

Processing Script 0,5 

Ejecutable UNIX 0,5 

Cadena 0,5 

Purgado diario de la tabla D-7 0,5 

      

Extracción de la 
plantilla de 

bajas 

Creación tabla conciliación D-1/D 0,5 

Query 0,5 

Feeder 0,5 

Batch of feeder 0,5 

Processing Script 0,5 

Ejecutable UNIX 0,5 

Cadena 0,5 

Datamart Extraction 0,5 

Batch of Datamart Extraction 0,5 

Processing Script 0,5 

Ejecutable UNIX 0,5 

Cadena 0,5 

Purgado diario de la tabla D-7 0,5 

      

Envío 
planificación 

Creación del ejecutable de envío de la 
planificación 3 

Cadena 0,5 

      

Fase de pruebas  
Pruebas Unitarias 18 

Pruebas Integradas 15 

      

Documentación  Documentación 10 

      

Fase Implante 
Implantación en Producción 8 

Soporte Post-Arranque 6 

      

TOTAL   200 

 
______________________________________________________________ 

Tabla 6.1.- Planificación de la solución propuesta para la consultora 
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El banco en cambio tan solo tendrá que destinar unas pocas horas dedicadas 

básicamente a la gestión, toma de requerimientos y evaluación del proyecto. En la tabla 6.2 

se detallan las horas que el banco destinará al total del proyecto: 

Tarea Horas necesarias 

Toma de requerimientos 6 

Gestión del proyecto 4 

Resolución incidencias 2 

Evaluación pruebas  4 

Evaluación post-arranque 2 

TOTAL 18 
______________________________________________________________ 

Tabla 6.2.- Planificación de las horas necesarias para el banco 

Conocidas las horas necesarias por ambas entidades, se puede hacer un diagrama de 

Gantt y así visualizar mejor la planificación de la solución. Se han representado de color 

verde las tareas relativas a la consultora y de color azul aquellas que debe realizar el banco: 

 

Consultas SQL productos                                                               

Gestión + toma requerimientos                                                               

Consultas SQL productos                                                               

Estructura extracción csv                                                               

Extracción altas                                                           

Extracción bajas                                                           

Envío planificación                                                         

Pruebas previas                                                               

Documentación                                                               

Evaluación pruebas e incidencias                                                               

Implantación                                                               

Evaluación implementación                                                               
     

 ______________________________________________________________ 
Figura 6.1.- Diagrama de Gantt de la solución propuesta 
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7. Desarrollo de la solución propuesta 

7.1. Creación consultas SQL sobre los productos 

Para poder comenzar con el diseño de las consultas a la base de datos primero debe 

analizarse el fichero RICS_DATASCOPE, ya que se quiere replicarlo exactamente igual. 

Para ello se creará una tabla con el listado de columnas (filas en la tabla 7.1) que tiene 

actualmente el fichero marcando cuáles se llenan para cada producto en base a la propia 

clasificación del csv: 

 

KEY_ID Equity Equity Equity Futclo FXFutclo Option Warrant Overnight OptBound 

TYPE Equity Index Future Futclo FXFutclo Option Warrant Deposit OMSER 

RIC X X X X X X X X X 

MARKET X X X     X X     

LABEL X X X     X X     

MATURITY X X X     X X X   

CONTRACT           X       

CALLPUT           X       

STYLE           X       

SETTLEMENT           X       

STRIKE           X       

RefPOINT                   

PILLAR                   

ORDINATE                   

CURRENCY               X X 

GENERATOR               X   

ARCHIVINGGROUP       X X         

INDEX       X X         

INT_NB                 X 

CLASS                 X 

______________________________________________________________ 
Tabla. 7.1.- Resumen contenido fichero RICS_DATASCOPE.csv 

Nótese que hay tres columnas (filas en la tabla 7.1) que actualmente no se están 

informando (RefPOINT, PILLAR y ORDINATE) y otras dos (INT_NB y CLASS) que tan solo 

se utilizan para los Option Bounds (Opciones sobre bonos), que es un producto cuyo precio 

ya no se desea pedir a Datascope. En total son cinco columnas que ahora estarán vacías 
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pero que deben crearse igualmente, ya que de no hacerlo no funcionarían los ejecutables de 

carga de los precios en la base de datos. 

 A continuación, se pasará a analizar de producto en producto qué es lo que se está 

informando exactamente en los campos marcados y se buscará de qué tablas de la base de 

datos se podría extraer. Con eso se podrán crear las distintas consultas SQL que uniéndose 

formarán una sola consulta capaz de extraer toda la información necesaria.  

Para realizar dichas consultas se seguirá la clasificación marcada por el actual campo 

KEY_ID del archivo RICS_DATASCOPE: Equity, Futclo, FXFutclo, Option, Warrants y 

Overnight. De esta forma será mas sencillo crear cada consulta ya que, como se verá más 

adelante, cada producto utiliza tablas distintas de la base de datos. Además de esta manera, 

será sencillo ir comprobando para cada tipo de producto que los campos que se extraen y 

su formato son idénticos a los que hay en el csv actual.  

Para buscar las tablas de la base de datos de las cuales se puede extraer la 

información se comenzará por abrir un buscador de operaciones que tiene el programa y 

habilitar una opción que este tiene. Dicha opción permite ver el código utilizado para llenar la 

salida a la pantalla. Lo siguiente será lanzar el buscador para una operación cualquiera del 

tipo deseado y anotar todas las tablas de la base de datos que aparezcan. A continuación, 

se abrirá también el menú del histórico de precios y se obrará de igual manera. 

Una vez se tiene el listado de todas las tablas, se pasa a consultar una a una su 

contenido mediante el programa Squirrel, buscando aquellas que puedan contener la 

información deseada. 

7.1.1. Consulta  Equity 

El primer paso consiste en analizar el contenido de las columnas marcadas en la Tabla 

7.1 para aquellos productos clasificados en la columna KEY_ID como Equity. Nótese que en 

la columna TYPE ya se separa entre los 3 tipos de productos que hay dentro de la categoría 

Equity: Equity, Index y Future.  Si se observa el contenido del fichero para cada una de estas 

categorías se llega a la conclusión de que la primera hace referencia a las simples acciones, 

la segunda a los índices bursátiles y la última a los futuros cuyo subyacente es cualquiera de 

los dos anteriores. 

KEY_ID TYPE RIC MARKET LABEL MATURITY 

Equity Equity ACS.MC ES_BOLSA ACS.MC SPOT 

Equity Index .IBEX ES_BOLSA .IBEX SPOT 

Equity Future BBVAmvM2 ES_MEFF EFBBVA2.MC jun-12 
______________________________________________________________ 
Tabla. 7.2.- Ejemplo de columnas informadas de Equity de RICS_DATASCOPE.csv 
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En la tabla 7.2 se puede apreciar un ejemplo de lo que contienen las columnas 

informadas del archivo RICS_DATASCOPE para cada una de las subcategorías de Equity. 

A parte de la columna propia del RIC, se tiene la denominada MARKET que contiene el 

mercado donde cotiza el producto; la llamada LABEL informa de la etiqueta con la que el 

programa clasifica el contrato y la columna MATURITY informaría de la fecha de 

vencimiento, aunque para el caso de las acciones y los índices hay que informarla con la 

palabra “SPOT” (ya que no tienen vencimiento). 

Si se procede a buscar las tablas que puedan utilizarse para llenar las columnas 

deseadas, se encuentran las siguientes: 

• Tabla A:  Tabla que contiene el registro de todas las operaciones que hay en el 
programa, clasificadas según la naturaleza del producto. 

• Tabla B:  Contiene un histórico de las distintas versiones que haya podido tener 
una operación (en caso de que en algún momento se modificara algo). Es 
necesaria ya que tan solo resulta interesante examinar la última versión de cada 
operación. 

• Tabla C : Tabla donde se puede encontrar la “LABEL” asociada a cada operación. 
• Tabla D:  Registra el mercado correspondiente a las operaciones. 
• Tabla E:  Aporta el subyacente de los futuros. 

Mediante la tabla A y la tabla B se filtrarán aquellas operaciones que ya no tengan 

posición (o lo que es decir lo mismo, que estén “muertas”) y se seleccionará la última 

versión de cada una de ellas. Además, el banco desea que tampoco se tengan en cuenta 

todas las operaciones que tengan guardadas en carpetas de pruebas, por lo que se incluirá 

otro filtro que lo regule. 

A continuación, se procede a escribir la consulta. Conviene tener en cuenta que por 

deseo expreso del banco deberá extraerse todos los RICs asociados a índices bursátiles 

registrados en el programa. Se trata de una excepción; para el resto tan solo habrá que 

extraerlos cuando haya operativa viva. Por esta razón se divide la consulta en dos bloques: 

una para índices y otra para acciones y futuros. 

Índices  

La consulta sacará la palabra “Equity” para la KEY_ID y “Index” para el TYPE. El campo 

del RIC puede hallarse filtrando adecuadamente la tabla D, pero aparece el símbolo “/”  

repetido un número variable de veces delante del RIC. Deberá extraerse con una serie de 

sentencias que tengan en cuenta que dichos símbolos no deben aparecer. Puesto que 

todos los RICs de índices empiezan con un punto, bastará con extraer todo lo que haya en 

ese campo a partir del punto.  
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En cuanto a los valores de las columnas MARKET y LABEL se pueden extraer sin 

problemas de las tablas D y C respectivamente. Como se ha comentado anteriormente, en 

la columna de MATURITY se extraerá la palabra “SPOT” y se deberá crear una columna 

(que se denominará FECHA) donde quedará registrada la fecha actual (necesaria para la 

posterior planificación de altas y bajas). Además deberán extraerse como columnas vacías 

el resto de columnas del fichero csv.  

Acciones 

La consulta sacará la palabra “Equity” para la KEY_ID y “Equity” para el TYPE. Los 

campos del RIC, MARKET y LABEL pueden sacarse directamente de las tablas A, D y C 

respectivamente si se filtra correctamente según el tipo de producto. El resto de columnas 

se extraerán igual que con los índices. Además, se filtrarán las operaciones tal y como se ha 

comentado anteriormente. 

Futuros  

Se extraerá “Equity” para KEY_ID y “Future” para la columna TYPE. Los campos 

MARKET y LABEL, junto con la fecha y las columnas vacías se extraerán igual que las dos 

consultas anteriores, pero la columna RIC y MATURITY habrá que trabajarlas un poco. 

La fecha de vencimiento se puede encontrar en la tabla A. El problema viene con el 

formato que esta presenta (“hh:min:ss dd-mm-aaaa”), mientras que en el csv se describe 

mediante las tres primeras letras del mes en mayúsculas más las dos últimas cifras del año. 

El contenido del campo deberá transformarse al formato deseado. 

La extracción del RIC resulta más complicada ya que no se encuentra en ninguna tabla 

de la base de datos. Por ese motivo, debe analizarse la lógica que sigue a fin de poder 

replicarla: en primer lugar aparece una raíz fija que hace referencia al subyacente del futuro; 

a continuación, hay una letra que codifica el mes del vencimiento y, por último, se tiene la 

última cifra del año del vencimiento. Tanto la raíz del RIC como el año del vencimiento 

pueden extraerse de las tablas E y A. La letra de código asociada a cada mes de 

vencimiento no se encuentra en ninguna de las tablas, por lo que deberá crearse una que 

permita extraerla para poder crear el RIC. Las equivalencias son [4]: 

Enero  F Mayo K Septiembre  U 
Febrero  G Junio  M Octubre  V 
Marzo H Julio  N Noviembre  X 
Abril  J Agosto  Q Diciembre  Z 

______________________________________________________________ 
Tabla. 7.3.- Códigos de los meses para los contratos de futuros 

[5]  EFXTO – Comunidad Forex 

[www.efxto.com/diccionario/c/3767-contrato-de-futuros, 7 septiembre 2012] 
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7.1.2. Consulta Futclo 

La siguiente consulta a desarrollar es la que engloba a lo que en el fichero actual se 

denomina Futclo. Si se analizan los campos informados en el csv para esta categoría (ver 

tabla 7.3) se deduce, por lo que aparece informado en el ARCHIVINGGROUP, que se trata 

de futuros sobre bonos. 

KEY_ID TYPE RIC ARCHIVINGGROUP INDEX 

Futclo Futclo FGBSM2 DE_EUREX EUREX SCHATZ 2Y jun-12 

Futclo Futclo TYM2 US_CBOT CBOT NOTE 10Y jun-12 
______________________________________________________________ 
Tabla. 7.4.- Ejemplo de columnas informadas de Futclo de RICS_DATASCOPE.csv 

La extracción se basará en las mismas tablas que la consulta anterior, pero en vez de 

sacar el mercado de la tabla D, lo sacará de la tabla F . Deberá marcar “Futclo” en las 

columnas de KEY_ID y de TYPE. Además deberá procederse de la misma forma que con 

los futuros de la categoría de Equity a la hora de informar el RIC, pero su raíz se extraerá de 

la tabla F. En cuanto al ARCHIVINGGROUP, parece informar del mercado, nombre y plazo 

del bono, se puede encontrar toda esa información en la tabla F; tan solo hará falta 

concatenar los campos.  

Por último se deberá informar de la fecha de vencimiento en la columna INDEX, así que 

de nuevo habrá que recurrir a algunas transformaciones para que salga con el formato 

apropiado. Al igual que para la consulta anterior, se deberán aplicar los filtros de operativa 

viva, máxima versión y los de control de  carpetas de pruebas. 

7.1.3. Consulta FXFutclo 

La extracción de la categoría FXFutclo será muy similar a la ya realizada de los Futclo 

ya que también se trata de futuros; sin embargo, en este caso se trata de futuros sobre 

cambios de divisa.  

KEY_ID TYPE RIC ARCHIVINGGROUP INDEX 

FXFutclo FXFutclo UROM2 CME EURUSD jun-12 
______________________________________________________________ 
Tabla. 7.5.- Ejemplo de columnas informadas de FXFutclo de RICS_DATASCOPE.csv 

La consulta será prácticamente igual que la de Futclo; el único cambio (a parte de que 

deberá ponerse “FXFutclo” en las columnas KEY_ID y TYPE) es que la raíz del RIC no se 

extraerá de la tabla F sino de la tabla G . 
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7.1.4. Consulta Opciones 

La consulta de Opciones debe extraer bastantes más campos que las anteriores ya que 

estos productos tienen muchas más particularidades que deben ser informadas: 

KEY_ID RIC TYPE MARKET LABEL MATURITY CONTRACT CALLPUT STYLE SETTLEMENT STRIKE 

Option STXE16000X2.EX Option DE_EUREX .STOXX50E dec-12 DEOR_E_EI P European Cash 1600 

Option SAN600R3.i Option ES_BOLSA SAN.MC jun-13 ESOR_A_EQ P American Delivery 6 

Option BAYGn420X3.EX Option DE_XETRA BAYG.DE dec-13 DEOR_A_EQ2 P American Delivery 42 

______________________________________________________________ 
Tabla. 7.6.- Ejemplo de columnas informadas de Opciones de RICS_DATASCOPE.csv 

Además de las tablas A, B, C y D, serán necesarias las tablas siguientes: 

• Tabla H : Contiene la información propia de las opciones: call/put, 

Europea/Americana, Cash/Delivery y el Strike. 

• Tabla I : Contiene el nombre del contrato de cada operación, que como el LABEL, 

no es más que una etiqueta que asigna el programa para su almacenamiento. 

• Tabla J:  No aporta ninguna información nueva necesaria, pero sirve de enlace 

entre las anteriores. 

Ya se ha explicado como extraer todos los campos necesarios, el único que va a 

suponer un cambio será el de los RICs. Igual que en el caso de los futuros, no hay ninguna 

tabla donde quede registrado. La lógica a seguir para crearlo se detalla a continuación. 

Para las opciones cuyo subyacente es una acción que pertenece al mercado español, el 

RIC estará formado por los elementos siguientes: una raíz que identifique el subyacente, el 

Strike multiplicado por 100, una letra que codifica el mes del vencimiento, el último dígito del 

año de vencimiento y por último los caracteres “.i”. Para aquellas cuyo subyacente es un 

índice o acciones de mercados extranjeros el RIC se obtendrá a través de: la raíz del 

subyacente, el Strike multiplicado por 10, la letra del mes de vencimiento junto al dígito de su 

año y para finalizar los caracteres “.EX” 

Para ambos casos la raíz del RIC y fecha de vencimiento puede obtenerse de la tabla A, 

el Strike ya se ha comentado que estará en la tabla H. En cuanto los códigos del mes de 

vencimiento habrá que hacer lo mismo que con los futuros y crear una nueva tabla donde 

almacenarlos. En la tabla 7.7 se muestra la equivalencia de los códigos, que dependen del 

mes y de si la opción es de compra (call) o de venta (put) [5]. 

[6]  Universidad de Valencia 

[biblioteca.uv.es/valenciano/recursos_electronicos/bases_dades/manuales/manual_reuters.p

df, 14 septiembre 2012] 
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 Compra ( Call) Venta (Put) 

Enero A M 

Febrero B N 

Marzo C O 

Abril D P 

Mayo E Q 

Junio F R 

Julio G S 

Agosto H T 

Septiembre  I U 

Octubre J V 

Noviembre K W 

Diciembre L Z 
________________________________________________ 

Tabla. 7.7.- Códigos de los meses para los contratos de opciones 

Igual que con las consultas de los productos anteriores, se deberá filtrar todas las 

operaciones que no estén vivas o que pertenezcan a las carpetas de pruebas. De la misma 

forma tan solo habrá que considerar la última versión de cada operación. 

7.1.5. Consulta  Warrants 

Para la consulta de Warrants se puede reutilizar lo hecho para la consulta de Equity-

Equity ya que las columnas a informar son las mismas: 

KEY_ID TYPE RIC MARKET LABEL MATURITY 

Warrant Warrant ESC2918.MC ES_BOLSA AWC.IBEXEQ:21SEP12:CALL:11000.000 SPOT 

Warrant Warrant ESC4639.MC ES_BOLSA AWC.IBEXEQ:21DEC12:PUT:6000.000 SPOT 

Warrant Warrant ESC4640.MC ES_BOLSA FO.GOLD:SEP12:CALL:SEP12:1900.000 SPOT 
______________________________________________________________ 
Tabla. 7.8.- Ejemplo de columnas informadas de Warrants de RICS_DATASCOPE.csv 

Así, se utilizarán las mismas tablas que las empleadas con la categoría de Equity con 

una excepción, en lugar de extraer el campo LABEL de la tabla C, se extraerá de la tabla K . 

La extracción será igual, salvo por supuesto la columna LABEL y las columnas KEY_ID y 

TYPE que deberán llenarse con el nombre del producto: “Warrant”. En cuanto a los filtros, 

deberán aplicarse todos los ya descritos. 
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7.1.6. Consulta Overnight 

La última consulta que se debe hacer es la referente a los Overnight. En la tabla 7.9 

puede observarse un ejemplo de los campos que deberán informarse: 

KEY_ID TYPE RIC MATURITY CURRENCY GENERATOR 

Overnight Deposit EONIA= O/N EUR EONIA 

Overnight Deposit SONIA= O/N GBP SONIA 
______________________________________________________________ 

Tabla. 7.9.- Ejemplo de columnas informadas de Overnight de RICS_DATASCOPE.csv 

Los campos KEY_ID y TYPE deberán informarse como “Overnight” y “Deposit”. El 

RIC y la columna CURRENCY (divisa) se extraerá de la tabla L. La columna MATURITY se 

rellenará directamente como “O/N” y la de GENERATOR se generará a partir del RIC. No se 

aplicará ningún filtro ya que los Overnight no son ningún contrato, sino indicadores de tipo 

de interés. 

7.2. Creación de la estructura de extracción del csv 

Una vez completadas las consultas, se pasa a configurar las herramientas del 

programa que se han descrito anteriormente para así crear automáticamente el csv (el 

fichero RICS_DATASCOPE a partir del cual se hace la petición de precios y que también se 

utiliza en la carga). Cabe explicar que el programa del banco dispone de dos entornos: el 

real y el de test. El real es el que utiliza el banco para operar en el día a día. El de test es 

una copia que se va actualizando del entorno real donde se pueden probar sin peligro para 

el banco las distintas evoluciones que se vayan desarrollando. Es en este entorno donde se 

desarrollará primero la solución propuesta y en caso de que funcione, ya se implementará 

en el entorno real. 

Se comenzará por crear una nueva tabla  en la base de datos a la que se pondrá 

por nombre TAB_RICS. En su definición se incluirán todas las consultas comentadas 

uniéndolas para obtener sus resultados en la misma tabla. Además se marcará en el 

programa que la tabla tan solo puede llenarse una vez al día. 

A continuación se tendrá que crear el feeder que alimentará la tabla. Para poder 

hacerlo se tendrá que crear una nueva categoría, ya que si no el programa no permite 

guardarlo. Se crea la categoría “RICs” y se le asigna al feeder que se está desarrollando. 

Además deberá indicarse que debe rellenar la tabla TAB_RICS y activar los permisos de 

uso al usuario con el que está previsto que se ejecute el proceso. Posteriormente hay que 

crear el Batch of feeders, que será el que active el feeder. Deberá asignársele la misma 

categoría y los mismos permisos de usuario que al anterior. 
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Lo siguiente será crear la datamart extraction (la propia extracción de la base de 

datos) y el batch of datamart extractions. Para la primera habría que crear una consulta 

SQL indicando qué se desea sacar de la tabla TAB_RICS, pero como esta ya se ha 

diseñado con el formato deseado, bastará con indicar que saque todo lo correspondiente a 

la fecha en que se esté. En cuanto al batch, habrá que indicar el formato en el que se desea 

la extracción (se marcará formato csv separado por “;” ya que es el formato que tenía el que 

se modificaba manualmente) así como la ruta del servidor en la que se desea que este se 

deposite. Además, tanto al datamart extraction como al batch habrá que asignarles la 

categoría “RICs” y otorgar los mismos permisos de usuario que con el feeder. 

A continuación queda crear la regla de purgado  que deberá seguir la tabla. El banco 

desea mantener un histórico de una semana, por lo que se hará una regla de purgado que 

contenga una sentencia SQL que elimine todos los registros de la tabla cuya columna fecha 

tenga un valor de hace más de siete días. Creada dicha regla, se pasa al diseño del 

processing script, que permitirá lanzar a través de un ejecutable la regla de purgado, el 

batch of feeders y el batch of datamart extractions (por ese orden). De nuevo, será 

necesario asignarle la categoría y los permisos comentados. 

Por último, hay que diseñar el ejecutable,  al que se denominará CREAR_CSV.SH, 

que lanzará diariamente el processing script. Lo que se hará es que el ejecutable entre en el 

programa (con el nombre de usuario y contraseña de aquel al que se le han dado permisos 

para ejecutar el processing script) y que lo lance. También habrá que crear una cadena 

(otro ejecutable) que permitirá gestionar a través de otro programa que dispone el banco la 

hora y los días a la que deben lanzarse los ejecutables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________ 

Figura 7.1.- Pasos de la creación de la estructura de extracción del csv 
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7.3. Creación consultas altas y bajas 

Tanto la consulta de altas como la consulta de bajas deberán basarse en el 

contenido de la tabla TAB_RICS y funcionarán de la forma ya descrita en el apartado 6.2: 

compararán el contenido de un día con el del anterior. Los nuevos registros serán aquellos 

que hay que dar de alta mientras que los que ya no aparezcan significa que hay que solicitar 

la baja. A la hora de crear las consultas deberá hacerse de forma que extraigan 

exactamente lo mismo que se está enviando en la actualidad como plantillas de altas y 

bajas: 

Altas A MRX TEF.MC MRXESP S N 

Bajas B MRX SAN.MC MRXESP N S 
______________________________________________________________ 

Tabla. 7.10.- Ejemplo del contenido en los ficheros de altas y bajas 

En la primera columna deberá extraerse una “A” para las altas y una “B” para las 

bajas. La segunda deberá informarse siempre con las siglas “MRX” y la tercera deberá 

contener el RIC a planificar. La cuarta hace referencia al mercado, sin embargo Datascope 

tiene una referencia propia para los mercados por lo que deberá hacerse una tabla de 

equivalencias que permita volcar en la columna el mercado equivalente al extraído del 

programa. La quinta y sexta columna deben informarse con una “S” y una “N” para las altas 

y a la inversa para las bajas. 

7.4. Creación estructuras altas y bajas 

Para la extracción de las plantillas de altas y bajas se deberá seguir los mismos pasos 

que los realizados para la extracción del csv. En primer lugar crear los feeders que apunten 

a las tablas de altas y bajas, un batch of feeders, los dos datamart extractions y su batch of 

datamart extraction (que en este caso deberá extraer los ficheros en formato txt), crear las 

reglas de purgado y por supuesto el processing script (que agrupará todos los anteriores.) A 

todos los elementos se les deberá asignar la categoría anteriormente creada “RICs” y dar 

los permisos de usuario convenientes. 

Al ejecutable que lanzará el processing script de las altas y bajas se le denominará 

PLANIF_RICS.SH e irá seguido de un nuevo ejecutable (denominado ENVIO_PLANIF.SH) 

que será el que envíe mediante XCOM las plantillas de altas y bajas a Datascope. Para 

ambos ejecutables deberá crearse sus correspondientes cadenas a fin de poder programar 

los días y hora de ejecución. 



Automatización de la obtención de los precios de cierre de productos financieros en una entidad bancaria Pág. 49 

 

8. Pruebas 

Una vez completado el desarrollo de la solución, quedará asegurarse de que el 

proceso funciona correctamente antes de poder pasar a instalarlo en el entorno real del 

programa del banco. Por ese motivo se diseñan una serie de pruebas que abordarán cada 

uno de los aspectos claves:  

- Que los resultados de las consultas SQL sean correctos 

- Que las extracciones de la BBDD se produzca sin problemas 

- Que el envío/recepción de la planificación a Datascope funcionan correctamente. 

- Que el anterior proceso de carga siga funcionando una vez se haya implementado 

este proyecto. 

8.1. Pruebas de las consultas 

La primera prueba a realizar es una comparación entre lo que extraen las consultas y 

lo que realmente deberían sacar. En primer lugar se hará una comparación detallada entre 

lo que hay en el csv y lo que extrae la consulta que deberá nutrirlo. Hay que analizar:  

- Si los RICs que había en el csv y no aparecen en la extracción realmente no 

tienen ninguna operativa viva  

- Si se están sacando RICs que anteriormente no estaban en el fichero csv. 

Cuando se haya comprobado que los resultados son correctos, se verificará que las 

consultas de altas y bajas funcionan correctamente. Para ello se rellenará manualmente la 

tabla TAB_RICS para cada tipo de producto (8 en total) con un registro a fecha D-1  y con 

otro distinto a fecha D. Así, al lanzarse la consulta de altas deberá extraer los ocho registros 

insertados a fecha D, mientras que la consulta de bajas deberá extraer los registros que 

tenían fecha D-1. 
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Consulta de solicitud de precios 

 Se procede a extraer los resultados de la consulta que rellenará la tabla TAB_RICS 

(que como ya se ha comentado será la base para crear automáticamente el csv) y se 

vuelcan en un documento Excel junto con el contenido del actual csv. Mediante el Excel se 

comparan ambas extracciones, los resultados son los siguientes: 

Categoría Sí en csv – No en 

extracción  

No en csv – Sí en 

extracción  
Equity-Equity 28 4 

Equity-Future 42 2 

Equity-Index 0 0 

Futclo 4 0 

FXFutclo 3 0 

Opciones 463 3 

Warrants 74 0 

Overnight 0 0 

TOTAL 614 9 
________________________________________________________________ 

Tabla. 8.1.- Comparativa de la extracción creada con RICS_DATASCOPE.csv 

Se comenzará por analizar las diferencias correspondientes al segundo caso. El 

motivo es que se entiende que deben ser fallos o bien del código de la consulta o bien que 

los campos están mal informados en el programa (de otra manera el departamento de 

Control se habría quejado de que no se está cargando el precio para esos RICs). 

Para el caso de los cuatro RICs de la categoría Equity-Equity se comprueba que 

corresponden a acciones de empresas que han sufrido distintas modificaciones (fusiones, 

cambios de nombre…) pero no ha quedado bien guardado en el programa. Se procederá a 

avisar al subdepartamento de Control para que lo arregle. 

En cuanto a los dos Equity-Futures y a uno de los RICs de Opciones el problema 

radica en que está mal informado en el programa el campo correspondiente a la raíz del 

RIC, la solución será ponerse en contacto con el subdepartamento de Datos Fijos para que 

los corrija. 

Los dos RICs restantes de las Opciones son un caso bastante más grave. Si bien 

aparece bien toda la información asociada en el archivo csv, el RIC que ahí consta no es el 

que corresponde a ese producto (está mal la parte del código correspondiente al Strike). El 

resultado es que se esta cargando una cotización equivocada para esos dos productos, lo 
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que provoca una valoración errónea de ambos contratos. Se debe corregir inmediatamente 

y avisar al subdepartamento de Control. 

En lo que se refiere a los RICs que se tienen en el fichero RICS_DATASCOPE pero 

que no está extrayendo la consulta, deberá comprobarse que realmente no tienen ninguna 

operación viva. La forma de hacerlo será abrir el buscador del programa e ir comprobando 

para cada subyacente la operativa viva que hay, asegurándose que la correspondiente a los 

RICs que ya no aparezcan en la extracción son aquellos cuyas operaciones están todas 

muertas. 

Consultas de altas y bajas 

El siguiente paso consiste en verificar el funcionamiento de las consultas para la 

planificación de las altas y las bajas. Se insertarán manualmente en la tabla TAB_RICS un 

registro (RIC) a fecha D-1 y con otro distinto a fecha D para cada tipología de producto. Se 

lanzan ambas consultas y se comprueba satisfactoriamente que la de altas saca los 

registros insertados a fecha D y la de bajas los que están registrados a fecha D-1. 

8.2. Pruebas de la creación del csv  

Lo siguiente a comprobar es el funcionamiento de todos los elementos creados en el 

programa: feeders, datamart extractions, batch… Primero se probará a lanzar por separado 

en el entorno de test del programa el batch of feeders para a ver si se ejecuta bien y 

completa correctamente la tabla. Posteriormente se lanzará el batch of datamart extractions 

para ver si se crea correctamente el csv y en la ruta deseada. 

En este punto aparecen dos problemas. En primer lugar al crear el csv el programa 

no permite extraer más de 12 caracteres en las cabeceras de las columnas, con lo que 

recorta a partir de ese punto. Además de eso, a la hora de crearlo no lo guarda exactamente 

en la ruta deseada, sino que crea una nueva carpeta en la ruta marcada y es ahí donde lo 

deja. Será necesario crear un ejecutable (CORR_CSV.SH) más su cadena que corrija el 

nombre de las cabeceras y reubique en la ruta deseada el fichero creado o de lo contrario 

no funcionará el proceso de carga. 

A continuación probará a lanzarse el Processing Script (que contiene ambos Batch y 

además la regla de purgado) desde el ejecutable creado a tal efecto. Así se consiguen dos 

cosas: comprobar que todo el proceso funciona sin interrupción y también que no se 

dupliquen registros en la tabla TAB_RICS (como se ha configurado en el desarrollo de la 

solución) si en alguna ocasión se lanza dos veces los Batch en un mismo día. 
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8.3. Pruebas creación y envío ficheros de planifica ción 

La siguiente fase de pruebas tiene por objeto validar la creación de los ficheros de 

planificación de altas y bajas y el correcto funcionamiento del ejecutable que realiza el 

posterior envío por XCOM a Datascope. 

El orden a seguir será el mismo que en las pruebas anteriores. Primero se lanzará el 

batch of feeders (que contiene los feeders que llenan las tablas de altas y bajas). Al no 

producirse ningún error se procede a ejecutar el batch of datamart extraction. En esta 

ocasión no hay ningún problema con los ficheros creados, pero sí deberá modificarse el 

ejecutable de envío para que tenga en cuenta que el programa crea una nueva carpeta al 

extraer los archivos. 

Cuando se ha modificado el ejecutable, se avisa a Datascope de que se le van a 

enviar unos archivos de prueba y que se necesita que verifique que el formato es el 

correcto. Acto seguido se lanza el ejecutable y se espera la respuesta de Datascope, que 

resulta ser positiva. 

8.4. Pruebas de carga 

La última verificación necesaria es el funcionamiento del proceso de carga. Para 

realizarla se llevará a cabo el proceso entero: se extraerá el csv, se probará que el 

ejecutable LISTAR_RICS.SH funcione y se avisará a Datascope antes de probar también 

ENVIO_LISTADO.SH.  

Una vez se comprueba que no hay ningún problema en el envío de la solicitud, se le 

pide que respondan para realizar una simulación de la carga. Cuando se recibe su 

respuesta se lanzan los ejecutables ya explicados en el apartado 4.5. Al observar los 

ficheros de respuesta a la carga, se comprueba que todo funciona correctamente y se da 

por finalizada la fase de pruebas. 
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9. Implementación 

En cuanto se comprueba que todas las pruebas dan resultado positivo se procederá a 

implementar la solución desarrollada en la operativa diaria del banco. Para que tanto la 

solicitud diaria de precios como la planificación de las altas y bajas de los RICs funcionen 

correctamente para la fecha fijada, la planificación deberá realizarse en dos fases. 

La primera consistirá en, el día antes de la fecha fijada, instalar en el entorno real del 

programa toda la estructura de interacción con la base de datos del programa (feeders, 

batch of feeders, datamart extractions, batch of datamart extractions, reglas de purgado y 

processing scripts), tanto los relativos a la tabla de solicitud como los que hacen referencia a 

las de altas y bajas. Una vez instaladas, se lanza a última hora de la tarde el batch of 

feeders de la tabla TAB_RICS. Así, se dispondrá de la operativa viva a D-1 de la fecha fijada 

de entrada en funcionamiento del proyecto y, por tanto, a día D será posible realizar la 

comparación necesaria para hacer la planificación de altas y bajas. 

La segunda fase se realizará el mismo día de la entrada en funcionamiento y en ella 

se instalarán en el servidor real los ejecutables y las cadenas que se habían desarrollado en 

el entorno de test. Como ya se ha comentado, son los responsables de lanzar 

automáticamente los processing scripts del programa, por lo que falta decidir a qué hora se 

programa su ejecución. 

Las mesas de Tesorería cesan su actividad entre las cinco y media y las seis de la 

tarde, con lo que la tabla TAB_RICS deberá llenarse después de esa hora. Además, se 

habla con Datascope y éste informa de que para que dé tiempo de procesar la planificación 

de altas y bajas y recibir precio esa misma noche, necesita tener los ficheros antes de las 

siete de la tarde. Conociendo esto, se decide que la cadena que lance el ejecutable 

CREAR_CSV.SH deberá hacerlo a las seis y media (para dar un poco de margen al 

departamento de tesorería). La cadena que ejecuta CORR_CSV.SH se programa para que 

se active al acabar la de la creación del csv. Lo mismo se hará con la de la planificación, se 

deberá ejecutar cuando acabe la cadena que corrige el csv. 

Llegados a este punto, ya estará todo instalado y preparado para su correcto 

funcionamiento. Por si acaso, habrá un trabajador de la consultora pendiente a las seis y 

media de que las cadenas funcionen tal y como se espera. También se revisará que no 

haya ningún error en el formato de los ficheros y llamará a Datascope cuando el proceso 

haya finalizado para asegurarse de que todo haya funcionado perfectamente. 
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La implementación se realiza entre el viernes 30 de junio y el lunes 2 de julio del año 

2012 sin que se produzca ninguna incidencia. A partir de entonces tanto la planificación de 

los RICs como la solicitud de precios se realizarán automáticamente. Durante las primeras 

dos semanas se lleva a cabo un especial seguimiento de ambos procesos sin que se 

registre ningún problema. 

Finalmente se realiza una comparación del fichero csv RICS_DATASCOPE (tabla 9.1) 

con el fin de evaluar los resultados. Para ello se compara el número medio de RICs por cada 

categoría para las dos semanas anteriores y las dos semanas posteriores a la implantación: 

Categoría RICs csv antiguo RICs csv automático 

Equity-Equity 98 65 

Equity-Future 66 23 

Equity-Index 48 48 

Futclo 9 5 

FXFutclo 8 4 

Opciones 624 165 

Warrants 171 96 

Overnight 2 2 

TOTAL 1026 408 
________________________________________________________________ 

Tabla. 9.1.- Comparativa de la media de registros en el csv antes/después de la implantación 

Se puede apreciar una diferencia total de 618 registros, lo que supera con creces las 

previsiones iniciales de 500. Como además no ha aparecido ningún error, se da por buena 

la implementación y finaliza así el proyecto. 
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10. Impacto ambiental 

Puesto que este proyecto no afecta ni al transporte de mercancías ni al empleo de 

maquinaria, el único impacto ambiental que se considerará será el derivado del ahorro 

energético que este supondrá junto con el consumo eléctrico de su implantación. 

Para calcular el ahorro energético que se tendrá, basta con sumar el tiempo que antes 

se dedicaba a resolver los problemas que se tenían y que ya no aparecerán (ver tabla 5.1). 

La suma anual es de 532 horas que, teniendo en cuenta que el consumo medio de un 

ordenador de sobremesa más su pantalla es de 200 W, resultan 106,4 Kwh de energía 

eléctrica anual ahorrada. [6] 

Otro ahorro energético que habrá (aunque muy pequeño) será el consumo eléctrico 

que se tenía cuando se producía un error de formato y la persona de guardia tenía que 

despertarse para solucionarlo. Suponiendo que de medía consuma 120 W (2 bombillas de 

60) y conocidos el tiempo medio necesario y la frecuencia anual media (tabla 5.1) se obtiene 

un ahorro de 1,87 Kwh de energía eléctrica. 

Por lo que respecta a la implementación, ya se ha visto en la planificación que se han 

necesitado 200 horas de trabajo por parte de la consultora y 18 por parte del banco para 

llevarla a cabo. En total son 218 horas, multiplicando de nuevo por los 200 W del consumo 

del ordenador y pantalla da un resultado de 43,6 Kwh de energía eléctrica consumida 

durante la implementación 

Así pues, se obtiene que el primer año (el actual) el ahorro en el consumo eléctrico 

será de 64,67 Kwh, y de 108,27 Kwh para los siguientes. Conocidas las emisiones por Kwh 

que hay en España [6], se obtienen los ahorros detallados en la siguiente tabla: 

Contaminante Emisión en España1 Ahorro primer año Ahorro anual futuro 

CO2 0,273 g/Kwh 17,65 g 29,56 g 

SO2 0,583 g/Kwh 37,70 g 63,12 g 

NOX 0,413 g/Kwh 26,71 g 44,72 g 
      _________________________________________________________________ 

Tabla 10.1.-  Impacto del proyecto en las emisiones 

[7]  UE energy star – Etiquetado de equipos ofimáticos con eficiencia energética 

[www.eu-energystar.org/es/es_022.shtml, 14 octubre 2012] 

[8]  Observatorio de la electricidad de marzo 2012 

[http://awsassets.wwf.es/downloads/oe_marzo_2012_20042012.pdf, 14 octubre 2012] 
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11. Presupuesto y viabilidad 

Un aspecto de vital importancia en todo proyecto es la estimación del presupuesto 
necesario para llevarlo a cabo. A continuación se explican los gastos que el banco debe 
afrontar: 

- Horas de consultora: tal y como queda reflejado en la planificación del proyecto, 

son necesarias 200 horas de trabajo por parte de la consultora realizarlo.  

- Horas del banco: si bien la consultora ha sido la encargada de desarrollar e 

implementar el proyecto, serán necesarias varias reuniones para tomar los 

requerimientos, hacer frente a las pequeñas incidencias aparecidas durante el 

desarrollo, evaluar las pruebas previas a la implementación y la evaluación 

posterior al arranque. En total suman 18 destinadas a la realización del proyecto 

en lugar de a otras tareas productivas.  

Presupuesto 

1.- Factura Consultora 

 Desembolso a pagar por las horas facturadas por la consultora para el 
desarrollo e implementación del proyecto. Detalladas en la tabla de la planificación 
del proyecto (tabla 6.1). 

60 €/h  200 h Horas factura Consultora   12.000€ 

IVA (21%)     2520 € 

Total partida:        14.520 € 

2.- Horas trabajadas por el banco 

Horas que los trabajadores del banco deberán destinar a la elaboración del 

proyecto. Si bien no supone un desembolso, se imputa como coste del proyecto por 

ser tiempo que se está restando de la realización de tareas productivas habituales. 

20 €/h  6 h Toma de requerimientos   120 € 

20 €/h  6 h Gestión del proyecto    120 € 

20 €/h  2 h Resolución incidencias   40 € 

20 €/h  2 h Evaluación pruebas    40 € 

20 €/h  2 h Evaluación post-arranque   40 € 

Total partida:        360 € 

Total presupuesto:        14880 € 
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Viabilidad 

A continuación se llevará a cabo un estudio de la viabilidad económica del proyecto. 

Para ello se considerará un horizonte de 5 años (redondeando a la baja en caso de 

particiones) por ser este el estándar utilizado  por el banco. La tasa de interés será la media 

del beneficio por dividendo estimado para el próximo año para los principales bancos del 

mercado español [8]: 

Banco Beneficio  por dividendo esperado (%) 

Banco Santander 10,21 

La Caixa 7,62 

BBVA 6,90 

Bankinter 4,83 

Banco Sabadell 3,78 

Banco Popular 2,99 

Media 6,06 

______________________________________________________________ 
Tabla. 11.1.- Beneficio por dividendo esperado para los principales bancos españoles 

Para llevar a cabo el estudio, se necesita conocer los costes y ahorros que se 

tendrán. El coste del proyecto y el ahorro que este supondrá al eliminar los problemas que 

se tenían son datos ya conocidos (ver presupuesto y tabla 5.2). Queda no obstante 

comprobar el ahorro real por la eliminación del exceso de registros en el csv. También 

deberá tenerse en cuenta que con la automatización realizada, ya no será necesario el 

tiempo que anteriormente se destinaba a llevar a cabo los circuitos de altas y bajas. 

En la tabla 9.1 se puede ver que de media se pasa de pedir precio de 1026 RICs a 

tan solo 408, con lo que el ahorro que se tiene es de 4635 €/año en lugar de los 3750 € 

calculados inicialmente. El ahorro total que habrá por la eliminación de los problemas será 

entonces de 22402,75 €/año. 

Por lo que respecta a la automatización, se tendrá que sumar el tiempo diario que 

antes se dedicaban a la planificación de altas y bajas. Dicho tiempo viene mencionado en 

los apartados 4.3.1 y 4.3.2 respectivamente y en total suman 30 minutos diarios para el 

banco y 9 para la consultora. Multiplicando por los 20 y 60 €/h que ya se habían comentado 

y sumando para los 250 días del año se obtiene un ahorro de 4333,33 €/año. 

 

 

 

 

[9]  Diario Expansión 

[www.expansion.com/2012/10/07/mercados/1349636960.html#, 19 octubre 2012] 
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Conocidos ya todos los ahorros que habrá y conocido también el coste del proyecto, 

se vuelcan los resultados para los próximos 5 años en la siguiente tabla: 

Concepto 2012* 2013 2014 2015 2016 

Coste proyecto -14.880 - - - - 

Ahorro problemas 11.201,38 22.402,75 22.402,75 22.402,75 22.402,75 

Ahorro proceso 2.167,77 4.333,33 4.333,33 4.333,33 4.333,33 

Total -1.510,85 26.736,08 26.736,08 26.736,08 26.73 6,08 
______________________________________________________________ 

Tabla. 11.2.- Viabilidad económica del proyecto 

* Como el proyecto se implanta a 2 de julio, los ahorros no son completos sino la mitad. 

Como puede apreciarse, en medio año se recupera prácticamente la totalidad de la 

inversión. A partir de entonces ya no hay ningún coste, mientras que se tendrá un ahorro de 

más de 26.000 euros anuales. 

Actualizando los valores con la tasa comentada para y sumándolos para obtener el 

valor total actualizado del proyecto, se obtiene un total de 91.132,5 €. Como ya se veía a 

primera vista, el valor esperado es positivo y que por tanto el proyecto es económicamente 

viable. 
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Conclusiones 

Tras haber analizado el sistema utilizado por el banco para la planificación y solicitud 

de los precios de cierre, se ha deducido que la principal fuente de errores es la complejidad 

de los procesos y la edición manual de los archivos. Por ese motivo se ha decidido 

automatizar tanto el proceso de planificación como el de solicitud, generando mediante 

consultas SQL el fichero clave (el csv RICS_DATASCOPE). De esta forma se elimina toda 

participación del personal y por tanto toda la problemática que había presente. 

Tras realizar diversas pruebas del correcto funcionamiento de las automatizaciones 

desarrolladas, se han instalado en el programa de gestión del banco sin que se produzca 

ninguna incidencia. El resultado de la implementación es aún mejor de lo esperado puesto 

que se supera con creces el ahorro esperado por la disminución de los RICs a solicitar a 

Datascope. 

Por lo que respecta al aspecto económico, para el banco ha resultado ser un 

proyecto completamente viable al recuperar rápidamente la inversión y no necesitar de coste 

alguno para su mantenimiento. En cuanto a la consultora, el éxito del proyecto ha servido 

como precedente para la contratación de nuevos y más complejos desarrollos. Además el 

proyecto ha supuesto una pequeña disminución en emisiones contaminantes al suponer un 

ahorro en el consumo eléctrico. 

 

 

 

 

 

Nota 

Si bien era voluntad del proyectista adjuntar como anexos las consultas SQL y los 

ejecutables creados, son propiedad del banco y este ha preferido que no se publiquen. 
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