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COMO PARTE DE LA ECONOMÍA DE UN PAÍS



IDEAS GENERALES :

 El papel de los bancos en la economía de un país.
 El sistema financiero
 Mercados Financieros
 El Negocio Bancario: Nuevos Retos y oportunidades.

El impacto tecnológico.
 Principales indicadores financieros y económicos

Web educativa
Lecturas recomendadas (Crisis Financiera 2007)

Un viaje en el tiempo a través de personajes históricos y su reflejo en la situación existente antes y durante la Crisis del 2007-8 y sus antecedentes. 
https://www.joaquinlopezpascual.com/la-crisis-del-2008-antecedentes/

https://www.joaquinlopezpascual.com/la-crisis-del-2008-antecedentes/


Introducción al mercado de derivados  y estrategias

Dentro de los Mercados Financieros hay muchos tipos de Mercados, como son los Mercados de Renta
Fija, de Renta Variable, de Deuda Pública, Titulizaciones, etc… pues bien, otro tipo de MERCADOS es el
conocido como el MERCADO DE DERIVADOS, bajo esta denominación se engloban a su vez distintos
tipos de Mercados por ejemplo: Mercado de Futuros, Mercado de Opciones, Mercado de Swaps, etc…
en cada uno de estos Mercados se pueden negociar, es decir comprar y vender PRODUCTOS propios
de estos Mercados.

Por ejemplo en el Mercado de Swaps se pueden negociar Swaps sobre tipos de Interés, o Swaps
sobre divisas.

Al ser tal la cantidad de PRODUCTOS negociados muchas veces conforman un Mercado en sí mismo
por ejemplo se negocian miles de Productos de Swaps sobre tipos de cambio hasta tal punto que
generan dentro del Mercado de Derivados de Swaps un Mercado Derivado de Swaps sobre Tipos de
Cambio, y así podemos seguir incrementando el número de PRODUCTOS de estos MERCADOS por
ejemplo un swap de tipo de cambio sobre el dólar/euro o sobre el euro/libra esterlina. De tal manera
que el análisis de estos Mercados se puede volver casi infinito.



El Papel de los Bancos en la 
Economía de un País



EN UNA 
ECONOMÍA 
LIBRE





TIPO DE INTERÉS. Principal coste de cualquier operación financiera

Puede ser constante y aplicable durante toda la vigencia de la operación. (Tipo Fijo)

No constante sino la suma o resta de un margen a un índice de referencia, el tipo cambia a lo largo
del tiempo, es decir, referenciado a algún indicador o índice (Tipo Variable)



En un mundo ideal, sin procesos de alza de precios (inflación), todos los prestatarios pedirían prestado recursos
sin límite. Para que los participantes no consumieran toda la renta y los prestatarios pudieran prestar y por tanto
unidades excedentarias y deficitarias de liquidez pudieran dinamizar la economía se ofrecería un tipo de interés



En un mundo ideal sin inflación…….Una persona, Z, posee doce mil € y los guarda en su casa durante un
año, trascurrido éste su capital será el mismo. Por otra parte, otra persona, A, cede durante un año sus
doce mil € al Estado por lo que recibirá al final de dicho período 840 € en concepto de sacrificio que A ha
tenido que sufrir por no utilizar su dinero en adquirir algún bien o servicio.

¿Cuál sería su respuesta a la siguiente pregunta?





La inflación, o subida de precios, tiene una incidencia importante en el ámbito financiero,
debe ser tenida en cuenta en todos los proyectos de financiación e inversión. Por tanto, es
una magnitud macroeconómica importante para controlar.



El Papel de los Bancos en la Economía de un País. La inflación ejemplo

Por ejemplo:

Un coche que ahora vale 12.000 €, dentro de un año valdrá 12.600€.

Para que a nuestro inversor le siga siendo indiferente adquirir el vehículo hoy o dentro
de un año, ya no basta con pagarle un 7% de interés sino que además hay que
compensarle por la pérdida de poder adquisitivo debida a la existencia de la inflación.

Supongamos  que en nuestro país hay inflación anual del 5%, esto va a afectar a la 
inversión y al inversor 

Tipo nominal = 0,07 + 0,05 + (0,07 x 0,05) = 0, 1235
Es decir Tipo nominal = 12,35 %



La inflación : Concepto y repercusiones  

Como vemos, la inflación, puede tener una incidencia directa importante en la inversión. 
(Tasa inflación ejemplo :  0,7  En la actualidad la tasa de inflación es de 1,5)

Crecimiento Debil e inflación baja:  Baja 
inversión y generación de empleo , 
cierto estado de “aversión al riesgo”



La Actividad Bancaria 

El nuevo marco de funcionamiento coloca a los bancos ante más riesgos y nuevas oportunidades.

 Después del gran protagonismo de décadas, especialmente los ochenta, parecía que la industria 
bancaria entraba en cierto declive.

 Los bancos reaccionaron:

 Diversificación (por producto, segmento cliente y/o geográfico).

 Diseños organizativos más eficaces.

 Tamaño (crecimiento interno o externo, fusiones, adquisiciones, alianzas, M&A).

 Mayor orientación al cliente

 Crisis del 2007 marca inicio de una crisis financiera internacional sin precedentes ya, 
parcialmente superada.





Entidades de 
crédito

Unidades 
deficitarias

Unidades 
excedentarias

La transformación de ahorro en préstamos a la inversión por parte de las entidades de crédito

Fuente: López Pascual J. “Economía y Gestión Bancaria”. Ed. Pirámide 2015.



El Sistema Bancario es una pieza fundamental del entramado económico de un país y consecuentemente de su propia economía

El papel del sistema financiero en la Economía

Fuente: López Pascual J. “Economía y Gestión Bancaria”. Ed. Pirámide 2015.



El Sistema Bancario 

 TODA ECONOMIA DISPONE DE CUATRO ELEMENTOS O FACTORES DE PRODUCCIÓN:

 los recursos naturales (mares, ríos, bosques, aire…)

 los recursos humanos (oferta de trabajo, educación…)

 la formación del capital (maquinaria, carreteras, edificios…)

 La tecnología (ingeniería, dirección de empresas…)

RECURSOS 
HUMANOS

RECURSOS 
NATURALES

FORMACIÓN DE 
CAPITAL

TECNOLOGIA

PIB

Satisfacer las necesidades

Parte del PIB no 
consumido: ahorro



 Después del gran protagonismo de décadas, especialmente los ochenta, parecía que la 
industria bancaria entraba en cierto declive.

 Los bancos reaccionaron:

 Diversificación (por producto, segmento cliente y/o geográfico).

 Diseños organizativos más eficaces.

 Tamaño (crecimiento interno o externo, fusiones, adquisiciones, alianzas, M&A).

 Mayor orientación al cliente

 Crisis del 2007 marca inicio de una crisis financiera internacional sin precedentes ya, 
parcialmente superada.

El nuevo marco de funcionamiento coloca a los 
bancos ante más riesgos y nuevas oportunidades.



Desglose del PIB español por ramas de actividad en 2013-1er Trimestre

Agricultura y pesca: 2,9%

Industria y energía: 16,6%

Construcción: 8,6%

Servicios: 71,9%

Fuente: INE y López Pascual J. “Economía y Gestión Bancaria”. Ed. Pirámide 2015.



Indicadores Bancarios 2007 2012

Activos bancarios/PIB (x) 2,9 3,4
Crédito/PIB (x) 1,6 1,5
Número de Oficinas 45.086 37.903
Activos bancarios/Número oficinas (millones de euros) 56,05 94,48
Población/Oficinas (habitantes) 986,4 1.218,8
Activo/entidad de depósitos (millones de euros) 9.024,54 13.880,13

Fuente: European Banking Federation y  López Pascual J. “Economía y Gestión Bancaria”. Ed. Pirámide 2015.

Para determinar la importancia de la Banca en la economía no basta con estudiar
magnitudes absolutas como el número de entidades de crédito, de oficinas, de
empleados, etc sino que es necesario analizar magnitudes relativas.
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La relación entre los activos bancarios y el PIB de la Europa de los 27

Fuente: European Banking Federation y  López Pascual J. “Economía y Gestión Bancaria”. Ed. Pirámide 2015.



Principales indicadores 
financieros y económicos



LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

PIB : Indica el valor total de mercado de los bienes y servicios finales generados por una economía en un periodo de tiempo (año, trimestre)

Comparándolo comprobamos si hay crecimiento, estancamiento o recesión.

PIB (Producto interior bruto)
PNB (Producto Nacional Bruto)
Tasa de desempleo
Inflación
Deficit Público
Balanza de Pagos

INE

Banco de 
España

Indican cómo la sociedad 
gestiona y asigna los recursos

Analizándolos se establece una u 
otra política económica



Tasa de crecimiento anual del PIB real en porcentaje con respecto al año 

Fuente: Eurostat y  López Pascual J. “Economía y Gestión Bancaria”. Ed. Pirámide 2015.
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Tasa de paro de los países de la zona euro 

Fuente: Eurostat y  López Pascual J. “Economía y Gestión Bancaria”. Ed. Pirámide 2015.
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Déficit Público y Deuda Pública 
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Déficit (-) /superávit (+) de los países de la zona euro como porcentaje del PIB en 2012



Déficit Público y Deuda Pública 

El Tratado de Maastricht fijó condiciones de acceso a la UEM:  
No alcanzar déficit público superior al 3% del PIB
No acumular deuda pública por encima del 60% del PIB



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

¡Seguimos en contacto!

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

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

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

(Capítulo del libro nº 1) 

https://www.joaquinlopezpascual.com/videos-educativos/
https://www.joaquinlopezpascual.com/noticias/
https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/


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
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