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Presentación 
La asignatura de Macroeconomía Monetaria y Financiera permite a los estudiantes del Grado de Administración y 
Dirección de Empresas, la compresión de los fundamentos de la economía del dinero: las instituciones bancarias, los
sistemas monetarios y los mercados financieros.

Se acomete el estudio de los mercados de bonos, acciones y divisas, así como el de las instituciones financieras 
(bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, entre otras), explorando el papel del dinero en la economía.

La transferencia de fondos desde aquellos que tienen un exceso de fondos disponibles a aquellos que por el contrario
tienen déficit, constituye un aspecto crucial en el estudio de esta asignatura. Por tanto, se analiza el papel del 
mercado de bonos y la estructura en los tipos de interés. También el mercado de valores en el que se negocian las 
acciones de capital (a menudo designado, simplemente, como "el mercado").

Igualmente, es objeto de análisis el mercado de divisas para comprender e interpretar correctamente el proceso en su
formación, y el significado de los tipos de cambio, determinando la influencia que ejercen los diferenciales en el tipo
de interés y en el nivel de precios.

Resultados del aprendizaje
• Manejar y aplicar los conceptos y técnicas habituales de la teoría microeconómica intermedia. 
• Realizar análisis microeconómicos mediante la evaluación de documentación económica. 
• Relacionar los conocimientos teóricos con la realidad económica. Profundizar en los principales problemas 

macroeconómicos internacionales. 
• Analizar las principales características del entorno en el que se desenvuelven las empresas. 
• Realizar el análisis microeconómico de las economías abiertas. 
• Comprender comportamiento de los fenómenos microeconómicos en el entorno de economías abiertas. 
• Elaborar y explotar modelos microeconómicos de distintos tipos de economías tanto a nivel individual 

como en equipo. 
• Analizar las políticas económicas y de sus impactos y comprenderlas desde una perspectiva técnica. 
• Dominar los conceptos y técnicas habituales de las teorías macro y microeconómica.
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Contenidos Didácticos
1. Panorama general del sistema financiero

 1.1  Función de los mercados financieros.
 1.2  De la curva de demanda individual a la curva de demanda de mercado 
 1.3  Estructura de los mercados financieros.

 1.3.1  Mercados de deuda y de capital contable
 1.3.2  Mercados primario y secundario.
 1.3.3  Bolsa de valores.
 1.3.4  Mercados de dinero y de capitales.

       1.4  Instrumentos de los mercados financieros.
            1.4.1  Instrumentos del mercado de dinero.
 2  ¿Qué es el dinero?

2.1. Significado del dinero.
2.2. Funciones del dinero.
2.3. Evolución del sistema de pagos.
       2.3.1 El dinero en su forma de bienes.
       2.3.2 Dinero de curso legal.
       2.3.3 Cheques.
       2.3.4 Pagos electrónicos
       2.3.5 Dinero electrónico.
2.4. Finanzas electrónicas.

 3  Las tasas de interés.
 3.1  Medición de las tasas de interés.
 3.2  Rendimiento sobre una base descontada.

 4  Comportamiento de las tasas de interés
 4.1  Determinantes de la demanda de activos.
 4.2  La oferta y demanda en el mercado de bonos.
 4.3  Cambios en las tasas de ineterés de equilibrio.

 5  El riesgo y la estructura temporal en las tasas de interés.
 5.1  Estructura del riesgo de las tasas de interés.

 5.1.1  Riesgo de incumplimiento.
 6  El mercado de valores. 

 6.1   Cálculo del precio de las acciones comunes.
 6.1.1  El modelo de valuación de un periodo. 
 6.1.2  El modelo generalizado de valoración de dividendos. 
 6.1.3  Modelo de crecimiento de Gordon.. 
 6.1.4  Teoria de las expectativas racionales.
 6.1.5  Hipótesis de los mercados eficientes.
 6.1.6  Evidencia de la hipótesis de los mercados eficientes.

 7  Análisis económico de la estructura financiera.
 7.1 Costes de transacción.
 7.2 Información asimétrica.
 7.3 Cómo afecta el riesgo moral la elección de los contratos de deudas y de instrum de capital.
 7.4 Los conflictos de interés .

 8  La banca y la administración de las instituciones financieras.
 8.1  El balance general bancario. 
 8.2  Banca básica.
 8.3  Principios generales de la administración bancaria.
 8.4  Administración del riesgo de crédito.
 8.5  Administración del riesgo de las tasas de interés.
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 9  Creación de depósitos múltiples y el proceso de de la oferta monetaria.
 9.1  El balance general del banco central.  
 9.2  Control de la Base Monetaria.
 9.3  Creación de depósitos múltiples: un modelo sencillo.

 9.3.1  El banco individual. 
 9.3.2  El sistema bancario
 9.3.3  Obtención de la formula que sintetiza el proceso.
 9.3.4  Critica del modelo simple.

 10  El mercado de divisas.
 10.1  ¿Qué es el tipo de cambio?
 10.2  Tipos de cambio en el largo plazo.
 10.3  Tipo de cambio a corto plazo. 
 10.4  Explicación de las variaciones. 

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizan supuestos prácticos que versan sobre el contenido teórico de la 
asignatura. 

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Mishkin, F. (2014). "Moneda, banca y mercados financieros". 10ª edición. Ed: Pearson.
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