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OBJETIVOS:

Se realiza un análisis de la gestión de empresas bancarias con objeto de
abordar todo tipo de instituciones financieras de depósito y crédito, explicando
en profundidad el porqué de la intermediación, así como una descripción de
las instituciones, normas, operaciones y productos bancarios. Se estudian
también cuáles son los atributos y características de las empresas bancarias
que las diferencian de las entidades no financieras. Para ello, se va a utilizar
un enfoque analítico de la intermediación financiera con objeto de explicar
tanto por qué existen los intermediarios financieros como analizar lo que
hacen. Así, si bien se pueden producir cambios en las regulaciones
específicas, en las economías y en las políticas concretas, los fundamentos
subyacentes siguen siendo los mismos. Este enfoque permite a los
estudiantes entender los principios fundamentales y aplicarlos a cualquier
contexto que encuentren como profesionales. En las clases prácticas, se
realizarán ejercicios prácticos con apoyo del ordenador en cada tema si bien
también se procederá a analizar y comentar noticias e información de prensa
económica relacionada sobre empresas y bancos que tenga que ver con
operaciones y productos bancarios.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

Introducción y conceptos básicos; La naturaleza y variedad de la
intermediación financiera; El qué, cómo y por qué de los intermediarios
financieros; Los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas
bancarias; Gestión de riesgos y oportunidades en banca; Operaciones
bancarias de activo y pasivo; Objetivos de la regulación bancaria; Hitos en la
legislación bancaria y la reforma regulatoria; La crisis financiera de 2007 a
2009 y otras crisis financieras; La evolución de los bancos y los mercados: el
papel de la innovación financiera; El futuro de la intermediación financiera.

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

No existen requisitos obligatorios para cursar la asignatura, aunque se
considera conveniente el dominio de los contenidos de las asignaturas
obligatorias previas del módulo de finanzas. Ello incluye haber cursado o estar
cursando las siguientes asignaturas obligatorias del Grado en Contabilidad y
Finanzas: Dirección Financiera I, Dirección Financiera II, Mercados e
Instituciones Financieras, Inversiones Financieras, Gestión de Riesgos
Financieros.
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