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Identificación de la asignatura

Asignatura 21202 - Economía Financiera
Créditos 1.8 presenciales (45 Horas) 4.2 no presenciales (105 Horas) 6 totales (150

Horas).
Grupo Grupo 62, 1S, GADE(Campus Extens 70/30)
Semestre Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

11:30h 12:30h Martes 01/09/2010 04/02/2011 DB101Gonzalo Lozano Arnica

gonzalo.lozano@uib.es 12:00h 13:00h Jueves 07/02/2011 01/07/2011 DB101

Ma. del Rosario Cristina Monter

Espinosa

rosario.monter@uib.es

12:00h 13:00h Martes 28/09/2010 18/01/2011 007 (con cita

previa por email)

Pedro Campaner Jaume

pedro.campaner@uib.es
14:00h 16:00h Viernes 01/10/2010 31/05/2011 32

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado de Administración de Empresas Obligatoria Segundo curso Grado

Contextualización

Los mercados son ámbitos de intercambio. Si buscamos ejemplos de intercambios solemos pensar, al menos
inicialmente, en intercambios en los que las cosas -en sentido amplio- cambian de manos de forma más
o menos simultánea. En los mercados financieros, sin embargo, el intercambio no es simultáneo, sino
intertemporal: un agente entrega recursos financieros a otro a cambio de un flujo esperado de pagos más o
menos inciertos, en un futuro más o menos lejano. La intertemporalidad en contraste con la simultaneidad es
lo característico de los mercados financieros. El título de propiedad sobre ese flujo esperado de pagos -que
puede tomar múltiples formas: una acción de una SA cotizada en Bolsa, una Letra del Tesoro español, un
contrato de préstamo hipotecario...- es lo que denominamos activo financiero. El objeto de las transacciones
financieras son los activos financieros que hoy en día, típicamente, son anotaciones en registros electrónicos
que acreditan la titularidad sobre lo que es, finalmente, una expectativa de pagos con patrones y niveles de
incertidumbre muy variados.

El futuro es, pues, un elemento central de los activos financieros, y la consecuencia es que el riesgo es la
característica fundamental de todos los activos financieros, y que, siendo los agentes económicos aversos al
riego, deban ser compensados por asumirlo. Es decir, que la medida y gestión del riesgo en que se incurre
al comprar un activo financiero, y la cuantía de la recompensa correspondiente -la rentabilidad-, son los
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componentes, inmediatos o no, de las importantes cuestiones que trata la parte de la economía dedicada al
estudio de los mercados y las decisiones financieras denominada 'economía financiera'.

Los estudiantes de GADE deben adquirir conocimientos suficientes de economía financiera para poder
entender y abordar los problemas financieros de las empresas. Tres asignaturas se dedican directamente a
ellos: Inversión y Financiación Empresarial, Gestión de Riesgos Empresariales y Dirección Financiera.
Las cuestiones de finanzas de empresa que tratan estas asignaturas exigen, para ser comprendidos y
abordados, un cierto conocimiento previo del entorno financiero -el sistema financiero- y de las técnicas
y conceptos financieros más generales. La adquisición por parte de los estudiantes de estos conocimientos
previos necesarios para abordar los problemas financieros específicos de las empresas es el objetivo de las
asignaturas Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras y Economía Financiera.
En Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras se revisan, por un lado, los más importantes
mercados financieros y categorías de agentes que operan en ellos: inversores, empresas, mediadores,
intermediarios, reguladores, proveedores de información... Y, por otro, se estudian y practican algunas
técnicas matemático-financieras que se emplean tanto en el negocio financiero -por ejemplo, para definir
losflujos de pagos de un préstamo- como en el estudio de los problemas financieros -por ejemplo, la TIR.
La asignatura Economía Financiera no cubre, ni mucho menos, el completo campo de la economía
financiera, pero el título se justifica porque en ella se abordan directamente los problemas y conceptos
centrales de la economía financiera que son, como señalábamos antes, la medida del riesgo y la relación del
riesgo y la rentabilidad. Para hacerlo se utiliza el mercado de acciones -la 'Bolsa'- observado con ojos de
inversor. ¿Por qué esta doble elección? De entre los varios mercados financieros existentes -acciones, deuda
pública, deuda privada, derivados, etc.-, elegimos el mercado de acciones para introducirnos en los conceptos
de riesgo y rentabilidad desde un punto de vista económico -y no meramente técnico, como en matemáticas
financieras- porque es un mercado financiero en el que el riesgo se presenta de manera especialmente directa
y transparente. Y elegimos el punto de vista del inversor porque, de entre todos los agentes que participan en
el mercado financiero: inversores o compradores de activos, agentes que buscan recursos o vendedores de
activos financieros, intermediarios, mediadores, reguladores, proveedores de información, etc., el inversor,
es decir, el que cede los recursos, es el que tiene el papel central: sin agentes deseosos de invertir un excedente
de recursos no es posible la existencia de transacciones financieras.

La asignatura se organiza en cuatro temas. El tema 1, Valoración de acciones, trata de establecer un puente
con la asignatura de primer curso Introducción a los Mercados y Operaciones Financieras pues el tema está
dedicado a la construcción de un modelo de valoración de acciones en el que se actualizan -la actualización
y capitalización de flujos de caja es la idea básica de la matemática de las operaciones financieras- los flujos
de caja esperados por el comprador de acciones de una cierta sociedad para llegar a obtener el valor 'teórico'
de la acción. Una de las conclusiones centrales del tema 1 es que la tasa de actualización a utilizar en el
modelo, que es la tasa de rentabilidad exigida a la acción, debe estar relacionada con su riesgo, por lo que,
para poder aplicar el modelo de valoración, es necesario abordar la medida del riesgo de las acciones y su
relación con la rentabilidad. A esto se dedica el tema 2, Riesgo y rentabilidad.

En el tema 2, Riesgo y rentabilidad, se hace operativa la medida del riesgo mediante la varianza de
la rentabilidad. Es sólo la primera aproximación a la medida del riesgo porque al pasar de una acción
individual a una cartera de acciones el concepto de riesgo gana complejidad: aparecen los conceptos de
riesgo sistemático y no sistemático, que deben ser, también, cuantificados; parece la reducción de riesgo
por diversificación, etc. Es el marco conceptual desarrollado por Markowitz en los años 50 que puede
considerarse el origen de de la economía financiera moderna y que tiene profundas consecuencias para la
toma de las decisiones de inversión.

El análisis media-varianza de Markowitz estudiado en el tema 2 es una aproximación normativa.
Básicamente dice que se debe invertir en carteras agotando la reducción de riesgo alcanzable mediante la
diversificación. En el tema 3, Riesgo y rentabilidad: un modelo de equilibrio (CAPM), se da un paso más
y se plantea la cuestión de la relación de riesgo y rentabilidad que se debe establecer en el mercado si la
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aproximación de Markowitz fuera utilizada con generalidad. Es una cuestión fundamental que se plantea en
el lado comprador del mercado: el de los inversores, pero que tiene repercusiones en todo el mercado.
Por ejemplo, los emisores de acciones, es decir, las empresas que buscan recursos en forma de capital deberán
tomar en consideración la rentabilidad determinada en el mercado para cada nivel de riesgo ya que esa
rentabilidad es para ellos coste, el coste del capital. Antes se ha aludido a los problemas financieros de la
empresas y se puede afirmar que el principal de estos problemas es la financiación, es decir, la obtención
de los recursos necesarios para realizar las inversiones y mantener el negocio en funcionamiento, pero ese
problema no es independiente del problema de los inversores tomado decisiones de inversión, ya que los
inversores, en sentido amplio, son los que proveen de fondos a los agentes necesitados de financiación, en
particular a las empresas.
Otro ejemplo de agentes a los que afecta la relación de rentabilidad y riesgo de equilibrio son los gestores
profesionales de inversiones: un modelo que describa y permita cuantificar la relación 'correcta' de riesgo
y rentabilidad es la regla perfecta para medir la calidad de la gestión de un fondo de inversión: una vez
medido el riesgo del fondo, ¿está su rentabilidad por encima o por debajo de la de rentabilidad 'normal' y
en qué cuantía?

Ahora bien, ¿hasta que punto los precios de las acciones -o de otros activos financieros- cotizados en el
mercado reflejan permanentemente los factores fundamentales que determinan su precio? O dicho de otra
manera, ¿son los precios 'correctos' en el sentido de ofrecer en todo momento una combinación rentabilidad
esperada adecuada a su riesgo? Esta es una cuestión muy relevante ya que afecta a la correcta asignación
de recursos en una economía y condiciona el comportamiento de muchos agentes, y se conoce en economía
financiera como la hipótesis de eficiencia del mercado.
El mercado es un ámbito de intercambio pero también podemos verlo como un mecanismo de formación de
precios. Si el mecanismo funciona bien diremos que el mercado es eficiente, si funciona mal -por ejemplo
porque a veces las acciones son injustificadamente caras en el sentido de ofrecer una rentabilidad esperada
baja en relación al riesgo, o injustificadamente baratas diremos que no es eficiente. A esta cuestión de la
eficiencia del mercado se dedica el tema 4, Eficiencia de mercado.
El estudio de la eficiencia del mercado incluye revisar la génesis de la idea, las diferentes definiciones o
niveles de eficiencia y las consecuencias de que se el mercado sea más o menos eficiente y algunos estudios
sobre la reciente historia de los mercados financieros, como la llamada 'burbuja tecnológica'.

Requisitos

Esenciales

Haber aprobado la asignatura:

* Introducción a los Mercados y las Operaciones Financieras
Conocimientos de matemáticas y de estadística aplicada a la economía como los que se adquieren en las
asignaturas de Matemáticas y de Análisis de Datos Económicos.

Recomendables

Haber cursado las siguientes asignaturas:

* Matemáticas
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* Análisis de Datos Económicos

Competencias

Son objetivos del curso:

1 Del tema 1. Valoración de acciones
* Aprender a estimar el valor de las acciones a partir de los flujos de sus pagos esperados, es decir, de

sus dividendos.
* Entender el juego de los diversos elementos de un modelo de valoración fundamental: beneficios a lo

largo del tiempo y tasas de rentabilidad ajustadas al riesgo.
* Relacionar el PER de una acción o de un mercado con su valor y poder utilizarlo en el análisis de la

acción o del mercado.
2 Del tema 2.Riesgo y rentabilidad

* Aprender a medir el riesgo de las acciones en sus diferentes dimensiones.
* Entender el análisis media-varianza y aprender a determinar el conjunto de varianza mínima de un grupo

de acciones a partir de datos de cotizaciones como respuesta óptima al objetivo de minimizar el riesgo.
3 Del tema 3. Riesgo y rentabilidad: un modelo de equilibrio (CAPM)

* Entender las consecuencias en el mercado de la utilización generalizada del análisis media-varianza
para tomar decisiones de inversión.

* Entender las consecuencias de la validez del modelo para la evaluación de la gestión de carteras y poder
calcular e interpretar varias medidas de evaluación.

* Conocer los problemas empíricos del modelo.
* Entender la forma de evaluar la gestión de carteras sin un modelo de la relación riesgo-rentabilidad.

4 Del tema 4. Eficiencia del mercado
* Entender el concepto de eficiencia.
* Conocer la evidencia empírica a favor y en contra de la eficiencia.
* Entender las consecuencias para las decisiones de inversión de diferentes niveles de eficiencia.

Específicas

1. CE1 (CB1) Poseer y comprender conocimientos del área de estudio de la administración y la dirección
de empresas a partir de la base de la educación secundaria general, a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de la administración y la dirección de empresas...

2. CE2.1.3 Saber utilizar diversos instrumentos técnicos de análisis financiero, y asimilar conocimientos
sobre el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales para ser capaz de
analizar una empresa en su entorno...

3. CE2.2.3 Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o grande y
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada, especialmente todas aquellas
relacionadas con la economía financiera y las finanzas corporativas...

4. CE2.3.3 Preparar la toma de decisiones financieras o con aspectos financieros en empresas y
organizaciones, especialmente en los niveles operativo y táctico...

Genéricas

1. CG2 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones...
2. CG4 Capacidad para usar habitualmente una variada gama de instrumentos de tecnología de la

información y las comunicaciones...
3. CG5 (CB3) Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan

una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética...
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4. CG7 (CB5) Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para poder emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía...

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. Valoración de acciones

* Introducción
* Mercados financieros y mercados de acciones
* Un modelo fundamental de valoración de acciones
* Rentabilidad de acciones y de bonos
* El ratio PER
* El PER y otros múltiplos: aplicaciones

Tema 2. Rentabilidad y riesgo

* Introducción
* La rentabilidad
* Una acción frente al mercado
* Acciones y cartera de acciones: dos acciones
* Acciones y cartera de acciones: tres acciones. El Conjunto de varianza Mínima
* El Conjunto de Varianza Mínima y el activo sin riesgo
* Modelos de índices

Tema 3. Riesgo y rentabilidad: un modelo de equilibrio (CAPM)

* Introducción
* Propiedad 1 del CVM
* Propiedad 2 del CVM
* El Capital Asset Pricing Model (CAPM)
* La evaluación de la gestión de carteras con el CAPM
* La contrastación empírica del CAPM
* La evaluación de carteras sin un modelo para la relación riesgo-rentabilidad

Tema 4. Eficiencia de mercado

* Introducción
* Un poco de historia
* La eficiencia del mercado de acciones
* La no eficiencia del mercado de acciones
* Valoración global del mercado de acciones

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Exposición de fundamentos teóricos, ejercicios, ejemplos. Conexión de
conceptos y teorías con la realidad.

Clases prácticas Ejercicios,
discusiones y
prácticas con datos
reales

Grupo
mediano (M)

Resolución de ejercicios para poder aplicar con soltura los modelos para
el manejo de datos reales.
Discusión de artículos y otros materiales para profundizar en la conexión
de modelos y conceptos con la realidad.
Manejo de datos reales para profundizar en la conexión de modelos y
conceptos con la realidad.

Evaluación Evaluación de
práctica

Grupo
mediano (M)

Evaluación de la competencia en la manipulación de datos reales para el
cálculo de medidas de riesgo, rentabilidad, valor, etc., en la presentación
del trabajo y en su evaluación.
Sesión en sala de ordenadores.

Evaluación Evaluación de
práctica

Grupo
mediano (M)

Evaluación de la competencia en la manipulación de datos reales para el
cálculo de medidas de riesgo, rentabilidad, valor, etc., en la presentación
del trabajo y en su evaluación.
Sesión en sala de ordenadores.

Evaluación Examen final Grupo grande (G) Evaluación del conocimiento general de la asignatura, tanto de los
conceptos y teorías, como de sus implicaciones prácticas.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Trabajo no presencial Estudio, lecturas, reflexión y discusiones.

En Moodle se colgarán materiales relacionados con los temas que se van explicando -
artículos de prensa, links de audio, etc.- así como ejercicios y sus soluciones.

Es obligatoria la lectura de las siguientes partes del libro de JAVIER ESTRADA citado
en la bibliografía básica:

* Parte 1, Riesgo y rentabilidad
* Parte 2, Valoración. Capítulos 13, 15, 16, 17.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 45 1.8 30

Clases teóricas Clases magistrales 20 0.8 13.33

Clases prácticas Ejercicios, discusiones y prácticas con

datos reales

18 0.72 12

Total 150 6 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Evaluación Evaluación de práctica 2 0.08 1.33

Evaluación Evaluación de práctica 2 0.08 1.33

Evaluación Examen final 3 0.12 2

Actividades de trabajo no presencial 105 4.2 70
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Trabajo no presencial 105 4.2 70

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Las dos evaluaciones de prácticas son recuperables conjuntamente en septiembre en una única
EVALUACIÓN DE PRÁCTICA DE RECUPERACIÓN que tendrá un peso del 25% en la nota total
(2,5 puntos). Consecuentemente la nota máxima obtenible en la asignatura en el caso de acudir a la
EVALUACIÓN DE PRÁCTICA DE RECUPERACIÓN es de 7,5 puntos.

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar el EXAMEN FINAL, es decir, obtener al menos 2,5 puntos
sobre 5..

Para obtener las calificaciones de notable o sobresaliente a partir de las dos EVALUACIONES DE
PRÁCTICAS y el EXAMEN FINAL es necesario haber aprobado las tres pruebas, es decir, haber obtenido
en cada una de ellas al menos el 50% de los puntos en cada una.

Evaluación de práctica

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Evaluación de la competencia en la manipulación de datos reales para el cálculo de medidas de riesgo,

rentabilidad, valor, etc., en la presentación del trabajo y en su evaluación. Sesión en sala de ordenadores.

Criterios de evaluación La recuperación no será individual de cada EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS sino conjuntamente en una

única EVALUACIÓN DE PRÁCTICA DE RECUPERACIÓN con un peso del 25%.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
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Evaluación de práctica

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Evaluación de la competencia en la manipulación de datos reales para el cálculo de medidas de riesgo,

rentabilidad, valor, etc., en la presentación del trabajo y en su evaluación. Sesión en sala de ordenadores.

Criterios de evaluación La recuperación no será individual de cada EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS sino conjuntamente en una

única EVALUACIÓN DE PRÁCTICA DE RECUPERACIÓN con un peso del 25%.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Examen final

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Evaluación del conocimiento general de la asignatura, tanto de los conceptos y teorías, como de sus

implicaciones prácticas.

Criterios de evaluación El examen final debe tener una calificación mínima de aprobado para aprobar la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Javier Estrada
Finanzas en pocas palabras : un compañero eficiente para las herramientas y técnicas financieras
Pearson Educación, 2006
Robert A. Haugen
Modern Investment Theory
Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall; London : Prentice Hall International (UK), c1993.
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
I nvestments
McGraw-Hill/Irwin, c2002

Bibliografía complementaria

Robert J. Shiller
Irrational exuberance
Princeton, NJ : Princeton University Press, c2000

Otros recursos

THOMSON ONE BANKER
http://0-banker.thomsonib.com.llull.uib.es/ta/?ExpressCode=balears
INTERNATIONAL FINANCIAL STASTISTICS
http://0-www.imfstatistics.org.llull.uib.es/
MORNINGSTAR
http://www.morningstar.es/
Yale University,
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