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Presentación 
El sistema financiero es uno de los principales entornos que conforman la realidad del mundo de la empresa y del
área económico-financiera. En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por el conjunto de
instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades
de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit. Esta labor de intermediación es llevada
a cabo por las instituciones que componen el sistema financiero, y es básica para la transformación de los activos
financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades inversoras, en activos financieros indirectos, más
acordes con las preferencias de los ahorradores.

De esta forma, el conocimiento de los productos y de las operaciones financieras es una fase previa para avanzar en
otras áreas vinculadas con esta materia como puede ser el análisis y la valoración de proyectos de inversión, de
empresas, de instrumentos financieros, entre otros.

La asignatura de INSTITUCIONES Y MERCADOS FINANCIEROS (1436), dentro del plan de estudios del Grado
en Administración y Dirección de Empresas (117), proporciona a los alumnos una visión global de los principales
elementos que constituyen nuestros sistema financiero, incluyendo la descripción, estudio y funcionamiento de las
instituciones públicas, privadas, mercados e instrumentos que lo configuran en estos momentos.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Conocer el marco regulatorio del sistema financiero español.
• Comprender el negocio bancario y la forma en que se generan los resultados de las entidades.
• Conocer la actividad financiera de los mercados, así como los principales instrumentos existentes. Distinguir 

entre instrumentos de financiación e instrumentos de capital.
• Analizar el papel de los operadores de los mercados.
• Conocer la dimensión internacional del sistema financiero y de su regulación y supervisión.

Contenidos Didácticos

 1  El sistema financiero.
 1.1  Presentación
 1.2  Concepto y funciones

 1.2.1  Canalizar el ahorro hacia la inversión
 1.2.2  Proveer sistemas e instrumentos de pago
 1.2.3  Proporcionar cobertura frente a determinados riesgos
 1.2.4  Servir de mecanismo de transmisión de la política monetaria

 1.3  Instrumentos financieros
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 1.4  Visión general del sistema financiero español
 1.4.1  El área de crédito
 1.4.2  El área de valores
 1.4.3  El área de seguros
 1.4.4  El modelo español de banca universal
 1.4.5  Los conglomerados financieros
 1.4.6  Los mercados financieros

 1.5  Los supervisores
 1.6  Los sistemas de pago en España
 1.7  El contexto internacional

 2  Las entidades de crédito (I): entidades de depósito.
 2.1  Entidades de depósito. Características y negocio

 2.1.1  Inversión y financiación
 2.1.2  Generación de resultados
 2.1.3  Solvencia

 2.2  Forma jurídica de las entidades de depósito
 2.2.1  Bancos
 2.2.2  Cajas de ahorro
 2.2.3  Cooperativas de crédito

 3  Las entidades de crédito (II): auxiliares financieros.
 3.1  Otras entidades de crédito

 3.1.1  Los establecimientos financieros de crédito
 3.1.2  El instituto de crédito oficial

 3.2  Principales aspectos de la regulación de las entidades de crédito
 3.2.1  Acceso a la actividad y control de participaciones significativas
 3.2.2  Reservas de actividad y denominación
 3.2.3  Sujeción a la supervisión del Banco de España
 3.2.4  Sujeción al coeficiente de reservas mínimas y participación en la política monetaria

 3.3  Los auxiliares financieros
 3.3.1  Las sociedades de garantía recíproca y las de reafianzamiento
 3.3.2  Sociedades de tasación
 3.3.3  Las entidades de dinero electrónico 
 3.3.4  Sociedades de calificación

 4  Los productos de inversión y financiación. Relación con los usuarios.
 4.1  Las operaciones de financiación de las entidades de crédito

 4.1.1  Depósitos
 4.1.2  Valores emitidos por las entidades de crédito
 4.1.3  Instrumentos computables como recursos propios
 4.1.4  Recapitulación

 4.2  La inversión crediticia
 4.2.1  Productos para particulares
 4.2.2  Productos para la empresa
 4.2.3  Parámetros para la concesión de préstamos

 4.3  Transparencia en las condiciones de contratación y obligaciones de información 
 4.3.1  Información contractual
 4.3.2  Tipos de interés
 4.3.3  Comisiones
 4.3.4  Otras normas

 4.4  Resolución extrajudicial de las controversias con entidades de crédito
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 5  Los servicios de inversión. Los mercados financieros (I).
 5.1  Los servicios de inversión

 5.1.1  Servicios de inversión
 5.1.2  Actividades auxiliares
 5.1.3  Instrumentos financieros
 5.1.4  Empresas que prestan servicios de inversión
 5.1.5  Regulación de la prestación de servicios de inversión
 5.1.6  El fondo de garantía de inversiones

 5.2  Los mercados financieros
 5.2.1  Características de los mercados financieros
 5.2.2  Tipología de los mercados financieros

 6  Los mercados financieros (II)
 6.1  Los mercados organizados en España

 6.1.1  El holding BME
 6.1.2  El mercado de futuros sobre el aceite de oliva y el mercado de la energía
 6.1.3  El fin del monopolio de los mercados

 6.2  Emisión de valores negociables y admisión a cotización
 6.2.1  Emisión de valores negociables
 6.2.2  Admisión a cotización

 6.3  Los mercados de renta variable
 6.3.1  Las bolsas de valores y el mercado continuo
 6.3.2  La negociación en el mercado continuo
 6.3.3  Información de precios e índices bursátiles
 6.3.4  Mercado alternativo bursátil y Latibex

 6.4  El mercado de renta fija privada: AIAF

 7  Los mercados financieros (III)
 7.1  El mercado de deuda pública

 7.1.1  Instrumentos negociados
 7.1.2  El mercado primario de deuda pública
 7.1.3  El mercado secundario de deuda pública

 7.2  Los mercados organizados de derivados y MEFFCLEAR
 7.3  Los mercados OTC

 7.3.1  Mercado de divisas
 7.3.2  Mercado de derivados
 7.3.3  Mercado interbancario

 8  La inversión y la financiación en los mercados
 8.1  La inversión de particulares y empresas en los mercados financieros

 8.1.1  Inversión en mercado primario
 8.1.2  Inversión en mercado secundario
 8.1.3  Inversores mayoristas

 8.2  La inversión colectiva
 8.2.1  Concepto y ventajas
 8.2.2  Tipos de inversión colectiva
 8.2.3  Fondos de inversión
 8.2.4  Sociedades de inversión
 8.2.5  Sociedades gestoras y depositarios
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 9  El sector asegurador
 9.1  El negocio asegurador

 9.1.1  El contrato de seguro
 9.1.2  El reaseguro
 9.1.3  La actividad financiera derivada del contrato de seguro

 9.2  Compañías de seguros
 9.2.1  Aseguradoras
 9.2.2  Corredores de seguros y agentes de seguros
 9.2.3  Bancaseguros

 9.3  Los planes de pensiones y los fondos de pensiones
 9.3.1  El sistema público de previsión social
 9.3.2  Los planes de pensiones 
 9.3.3  Los fondos de pensiones

 10  La supervisión prudencial del sistema financiero
 10.1  El sistema español de supervisión financiera

 10.1.1  Justificación de la supervisión
 10.1.2  Modelo español y fines de la supervisión

 10.2  El Banco de España y el control de las entidades de crédito
 10.2.1  Autonomía, funciones y órganos de gobierno
 10.2.2  El modelo de supervisión del Banco de España

 10.3  La red de seguridad
 10.3.1  Fondo de garantía de depósitos
 10.3.2  El préstamo en última instancia y los apoyos de liquidez
 10.3.3  El marco de reestructuración y resolución de las entidades de crédito.

 10.4  La Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros

 11  La reestructuración del sistema financiero
 11.1  Los últimos cinco años

 11.1.1  Las hipotecas subprime
 11.1.2  El credit crunch
 11.1.3  El estallido de la burbuja inmobiliaria
 11.1.4  La crisis soberana

 11.2  El impacto de la crisis en las entidades españolas
 11.3  La reestructuración del sistema

 11.3.1  La concentración y transformación de las cajas de ahorro
 11.3.2  Ejercicios de estrés y recapitalización del sistema financiero
 11.3.3  Saneamientos extraordinarios

 12  Instituciones internacionales
 12.1  El Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales

 12.1.1  Orígenes y estructura
 12.1.2  Funciones

 12.2  Autoridades y comités del mercado financiero europeo
 12.2.1  La construcción del mercado financiero europeo
 12.2.2  La necesidad de agilidad en la regulación. Enfoque Lamfalussy
 12.2.3  La nueva arquitectura supervisora europea
 12.2.4  El mecanismo europeo de estabilidad

 12.3  CSBB, FSB, IOSCO e IAIS
 12.3.1  El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
 12.3.2  EL FSB
 12.3.3  IOSCO e IAIS

 12.4  El Fondo Monetario Internacional
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Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura los estudiantes se enfrentarán a un conjunto de preguntas prácticas, resolución 
de casos, supuestos, o ejercicios evaluables. Se realizarán, entre otras, las siguientes actividades prácticas:

• Casos prácticos sobre análisis de inversiones. 
• Estudio sobre instituciones, agentes o mercados financieros.
• Debate sobre aspectos relevantes del sistema financiero.

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 
• González Garagorri, Íñigo (2012). Sistema Financiero. Madrid: Ed. Centro de Estudios Financieros.
• Cuervo García, Álvaro; Rodríguez Sáiz, Luis; Calvo Bernardino, Antonio y Parejo Gámir, José Alberto 

(2015). Manual del sistema financiero español. 25ª edición. Madrid: Editorial Ariel.
• Analistas Financieros Internacionales (2016).  Guía del sistema financiero español. 7ª edición. Directores; 
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