
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
La SOSTENIBILIDAD en el Sistema Financiero



FACTORES QUE AFECTAN A LOS SISTEMAS FINANCIEROS. 
CONCEPTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS. ESTRUCTURA



Globalización

https://oec.world/



FACTORES QUE ORIGINAN LA GLOBALIZACIÓN

Desregulación

Desintermediación

Titulización

Innovación Financiera

Transnacionalidad de Mercados

Desarrollo Tecnológico

López Pascual J. y Rojo, J. “Los Mercados de Valores. Organización y Funcionamiento”. Ed Pirámide



La desregulación  
No hace referencia a la ausencia de legislación

Supone una destrucción de las barreras de protección a los bancos eliminando las fronteras tradicionales

Ventajas

Flexibilización de los límites de actuación de las 
entidades financieras

No hay campos de actuación exclusivos

Inconvenientes

Falta de preparación para nuevas áreas de negocio

Exposición a mayores riesgos 
por desconocimiento

del negocio

Incremento en los costes de 
adaptación

Dispersión empresarial



La desintermediación



Proceso de cambio  



La innovación financiera  





Permite incorporar derechos de crédito o activos a valores mobiliarios.

Es el mercado de mayor desarrollo en los últimos años a nivel mundial.

Su gran ventaja para las empresas es facilitar la movilidad de créditos y generar liquidez 
para las empresas.

López Pascual J. y Rojo, J. “Los Mercados de Valores. Organización y Funcionamiento”. Ed Pirámide

La titulización  



La globalización: 
resultado de diversos factores  



Nuevos peligros para el mundo económico

https://translate.google.com/The Economist (February 2010)

https://translate.google.com/


Globalización



Globalización



Globalización



EL SISTEMA FINANCIERO



Ideas previas: Flujos de la Economía: 
Consumidores, Ahorradores e Inversores



Elementos fundamentales del Sistema Financiero



Instituciones Financieras



Marco de Funcionamiento Sistema Financiero 
Integrado 



Marco de Funcionamiento del Sistema Financiero 
Español 



Órganos rectores del Sistema Financiero Español. 
El Banco de España



Entidades y Mercados bajo la supervisión del 
Banco de España



La Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
Funciones genéricas



La Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
Funciones de supervisión y control específico



Instituciones o intermediarios financieros y bursátiles



Entidades de Crédito: Clasificación



Los Mercados Financieros: Clasificación
https://view.genial.ly/5f08b9a01ff5300d26bd2304

https://view.genial.ly/5f08b9a01ff5300d26bd2304


Los Mercados Financieros: Clasificación
https://view.genial.ly/5f08b9a01ff5300d26bd2304

Otros materiales de interés en Economía y Finanzas: 
Presentaciones, interactivos, gamificación, videos educativos, etc… en:

https://www.joaquinlopezpascual.com/videos-educativos/

https://view.genial.ly/5f08b9a01ff5300d26bd2304
https://www.joaquinlopezpascual.com/videos-educativos/


Brokers
Ponen en contacto a los compradores y vendedores de activos
financieros actuando por cuenta de terceros
No toman posiciones en los mercados
Sus beneficios vienen dados por el cobro de comisiones por las
operaciones realizadas
No incurren en riesgo de mercado ni de cartera
Para su constitución no precisan de recursos financieros y
garantías tan elevados como los dealers, dado que asumen
menos riesgo

Dealers

Ponen en contacto a los compradores y vendedores de activos
financieros actuando por cuenta propia
Toman posiciones en los mercados
Sus beneficios vienen dados por la diferencia entre los precios
de venta a los inversores y de compra en los mercados
Incurren en riesgo de mercado y de cartera
Para su constitución precisan de un elevado volumen de
recursos financieros y garantías, dado que incurren en riesgo de
mercado

Brokers

Dealers

Fuente: Economía y Gestión Bancaria. Lopez Pascual, J.; Gonzalez Sebastián, A. (2015) Ed. Pirámide 

Las figuras de los Brokers y los Dealers



Otros intermediarios



LA SOSTENIBILIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO



La SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA hace referencia al consumo presente sin comprometer el consumo en un período
futuro. En cualquier caso, en el ámbito empresarial.

Ésta última es condición necesaria para acometer las otras dos, ya que sin resultados económicos difícilmente las
empresas pueden actuar en favor del medio ambiente o del entorno social.

- La SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA es la capacidad de un sistema de conservar su estado en el tiempo, manteniendo
para ello los parámetros de volumen, tasas de cambio y circulación invariables o entorno a valores promedio. A día de
hoy, se presta mucha atención a problemas relacionados con la sostenibilidad ecológica como el agujero de ozono, la
deforestación, la biodiversidad o el efecto invernadero. En concreto preocupa especialmente a la sociedad el
consumo de recursos naturales como el agua, y la polución.

La Sostenibilidad en el sistema financiero

- La SOSTENIBILIDAD SOCIAL se alcanza cuando los costes y beneficios son distribuidos de manera adecuada tanto entre el total de la población actual
(equidad generacional) como entre las generaciones presentes y futuras (equidad intergeneracional). En realidad, es una continuación de la definición
misma de sostenibilidad es decir, el desarrollo que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
de satisfacer las suyas.



La Sostenibilidad en el sistema financiero
• Desarrollo sostenible y calidad de vida

• Crecimiento Económico elevado y estable
• Progreso social extendido
• Protección del medio ambiente y uso prudente de recursos naturales

• Predominio de la visión a largo plazo
• Papel estratégico de la innovación tecnológica y social



Por este motivo, aún muchas empresas, financieras o no, trabajan bajo
presión para conseguir buenos resultados a corto plazo antes que
imponerse objetivos a más largo plazo como son los relacionados con la
sostenibilidad medioambiental y social.

LOS MERCADOS FINANCIEROS PREMIAN LOS RESULTADOS A CORTO PLAZO

LECTURA RECOMENDADA: ¿LA SOSTENIBILIDAD GENERA VALOR? UN ANÁLISIS DE LOS BANCOS EUROPEOS COTIZADOS EN 
EL DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX EN EL PERIODO 2003-2013. E. Aracil, F.J. Forcadell, J. López Pascual 
Revista de Contabilidad y Tributación Nº. 395, pp. 135 - 156 

Enfoque socialmente responsable del sistema 
financiero. 



Enfoque socialmente responsable del sistema 
financiero. 

LOS MERCADOS FINANCIEROS PREMIAN LOS RESULTADOS A CORTO PLAZO

Esto está cambiando, ya que la sociedad es cada vez más
consciente de que el medio ambiente y el desarrollo económico
están muy correlacionados. Un sistema económico no puede
existir sin un sistema ecológico.

https://www.joaquinlopezpascual.com/economia-sostenible-no-es-cuestion-de-actualidad-es-lo-rentable/

https://www.joaquinlopezpascual.com/economia-sostenible-no-es-cuestion-de-actualidad-es-lo-rentable/


Terminología Financiera Básica
Glosario de términos económicos y financieros:

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos

GLOSARIO DE TÉRMINOS

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos


Web educativa www.joaquinlopezpascual.com  

Web educativa sin ánimo de lucro



Para consultas, ampliación de contenidos y conocimientos, tienen a su 
disposición BIBLIOGRAFÍA recomendada para este tema: 

López Pascual J. y Sebastián González, A.  “Economía y Gestión Bancaria”. Ed. Pirámide (CAPÍTULO 2)

¡Seguimos en contacto!

https://www.joaquinlopezpascual.com/videos-educativos/
https://www.joaquinlopezpascual.com/noticias/

https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/
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