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El libro aborda la gestión integral de una entidad financiera. Este aspecto lo 
diferencia de otros manuales pues, aunque analiza con mayor profundidad el 
aspecto financiero de estas entidades, también trata otros aspectos como el 
marketing bancario y la responsabilidad social de las entidades bancarias. 
El libro está estructurado en cuatro partes. En la primera se describe el 
funcionamiento del sistema financiero, para clasificar a los intermediarios 
financieros y entender su labor en el mercado. La segunda parte aborda la 
operativa bancaria, explicando las actividades tradicionales bancarias de depósito y 
préstamo, añadiendo otras modalidades de operaciones financieras. En la tercera 
parte se analiza la rentabilidad y el riesgo bancario, recogiendo la explicación de 
los principales ratios utilizados en banca, la normativa europea vigente y su 
adaptación a las entidades nacionales. La cuarta parte se centra  en el aspecto 
comercial. Para finalizar, se deja abierto el debate sobre la responsabilidad social 
de las entidades financieras. 
Los autores han aprovechado su experiencia docente para exponer los conceptos y 
tecnicismos de forma cercana, resultando un libro fácil de leer. Cada capítulo está 
complementado con ejemplos, figuras y otros recursos para una lectura amena. 
Por ello, podría ser de gran utilidad como libro de texto en cursos de grado y 
postgrado, así como en masters profesionales. Así mismo, su lectura está dirigida a 
profesionales de la banca y a todos los clientes bancarios que tengan un mínimo de 
inquietud por conocer cómo funcionan los bancos desde dentro. Llega en un 
momento muy oportuno, crucial para la gestión bancaria, tras la reestructuración 
del sistema financiero español. Este libro aborda la práctica bancaria de cara al 
futuro, con referencias actualizadas a la legislación y las fuentes de información. 
  

ESIC Editorial, 2015 
978-84-159-8682-9 
 

Derivados y riesgo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gestión del riesgo y mercados financieros 

Sig. 5 Ord 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Orden Olasagasti, Olaga del 
 

 

Se trata de un libro que inicia en el conocimiento y comprensión de los 
instrumentos financieros derivados como instrumentos de cobertura del riesgo. Se 
acompaña el texto con pequeños ejercicios que permiten una mejor comprensión 
de los conceptos explicados. Se ha huido de planteamientos matemáticos 
complejos, tratando de que el texto sea sencillo de comprender por parte del 
lector. Aborda los temas que, en referencia al riesgo, más pueden preocupar a la 
empresa industrial.Cuenta con 6 capítulos. Los dos primeros se centran en el 
concepto de riesgo financiero y su medición. El capítulo 3 busca una aproximación 
fácil al mundo de los instrumentos derivados, muy orientada al papel de 
instrumentos de cobertura. Se explica que son las opciones y los futuros, cuál es 
su mecánica operativa, se aportan conceptos básicos sobre su valoración y, por 
último, se estudia el uso de los mismos para la cobertura de diferentes situaciones 
de riesgo. En el capítulo 4 se aborda el riesgo de tipo de interés, lo que exige una 
aproximación previa al mundo del dinero y de los tipos de interés. El capítulo 5 se 
centra en el riesgo de cambio y también se inicia haciendo un repaso de los 
principales conceptos sobre el mercado de divisas y los tipos de cambio, y se 
analizan las diferentes exposiciones al riesgo de cambio. El capítulo 6 pretende 
mostrar al lector las posibilidades de estos instrumentos haciendo una breve 
alusión a riesgos como el de crédito, el climatológico o el de inflación, que se 
definen y de los que se muestran algunos ejemplos de gestión con derivados. 
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