LÍNEAS DE TRABAJO PARA LOS TRABAJOS FIN DE TÍTULO DEL DEPARTAMENTO ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
PROFESOR/A

LINEAS O TÍTULOS

Estructura de capital de la empresa

El objetivo de esta línea es analizar los factores determinantes de la estructura de capital de las empresas a partir de los
diferentes enfoques teóricos, así como de la evidencia previa. El estudio empírico se realiza sobre una muestra de empresas
no financieras con información en la base de datos SABI en un período determinado.

Estructura de propiedad y performance financiera

Esta línea tiene un doble objetivo. Determinar la identidad del accionista dominante de las empresas no cotizadas, así como
su incidencia en la rentabilidad de las mismas. El estudio requiere la creación de una base de datos de propiedad, a partir de
la información sobre accionistas disponible en SABI, para cada una de las empresas.

Rentabilidad y solvencia

El objetivo de esta línea es el estudio de los dos objetivos financieros de las empresas: rentabilidad y solvencia.
Metodológicamente, el estudio de la rentabilidad se basa en la descomposición de la rentabilidad financiera mediante el
método sumativo, mientras que la solvencia es analizada a través de ratios y de los modelos de predicción de la insolvencia
(ej., Z de Altman). El estudio se realiza sobre una muestra de empresas de uno o varios sectores, a partir de la información
disponible en la base de datos SABI en un período determinado.

Aguiar Díaz, Inmaculada

Balboa La Chica, Pedro Manuel

Descripción Breve

Análisis de la Estructura Presupuestaria
patrimonial de entidades públicas

Sobre la base de la información disponible realizar un análisis sobre la estructura presupuestaria y/o patrimonial de un
y/o conjunto de entidades públicas (ayuntamientos, cabildos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas), tanto del
presupuesto aprobado como del liquidado, así como de otros estados contables como el Balance, Cuenta de Resultado
económico-patrimonial, etc.

Análisis económico- financiero sectorial:

Con esta línea se pretende determinar las características económico-financieras básicas de un determinado sector
económico para un período de tiempo determinado, y/o haciendo comparaciones entre empresas agrupadas por distintos
criterios, aplicando para ello las técnicas aprendidas en la asignatura de Análisis Contable

Manipulación contable

Se trata de investigar a través de distintas técnicas, el grado de manipulación que realizan los directivos para ofrecer una
determinada información a los usuarios de la información contable más relevantes para ellos.

Calidad de la auditoría

A través de esta línea, se trata de investigar la independencia del auditor a través del análisis de los informes de auditoría y su
concordancia con la situación económico- financiera de la empresa, así como intentar detectar algún factor que pudiese
condicionar dicha independencia

Blázquez Santana, Félix

Análisis descriptivo de los mecanismos de gobierno En el marco de esta línea de trabajo se propondrá la realización de diversos trabajos descriptivos que contribuyan al
corporativo de las empresas españolas
conocimiento de los diferentes mecanismos de gobierno corporativo utilizados por parte de las empresas españolas.
Bona Sánchez, Carolina
Mecanismos de gobierno corporativo y calidad de la Siguiendo diferentes aproximaciones teóricas y distintas metodologías empíricas se propondrán trabajos que aborden la
información contable
interrelación entre los mecanismos de gobierno corporativo y la calidad de la información contable.

Cáceres Apolinario, Rosa María

Calvo Cruz, Mercedes

Matemáticas Financieras

Trabajos en el ámbito de estudio de las operaciones financieras analizadas en la disciplina (préstamos, empréstitos,
operaciones bancarias, operaciones de
constitución, etc.)

Inversiones financieras y mercados financieros

Análisis cuantitativo de operaciones de inversión financiera, descripción y análisis de
los mercados de valores español así como de los instrumentos financieros que se negocian en los mismos.

Análisis económico- financiero de la
empresa

Análisis de la realidad económica y financiera de las empresas canarias que operan
en distintos sectores de actividad.

Historia de la Contabilidad

La Historia de la Contabilidad es una parte de la Ciencia de la Contabilidad que estudia la evolución de las doctrinas y
técnicas contables, tanto a través de los textos como de los libros de cuentas. También, analiza las operaciones económicas
registradas de las entidades protagonistas. Asimismo, se estudia el contexto y su influencia en la organización, administración
y planteamientos de las entidades propietarias de los libros, así como en los sistemas contables empleados. Además, se
estudia la influencia de los sistemas contables en el entorno económico y, finalmente, estas ideas han dado lugar a una quinta
dimensión de la Historia de la Contabilidad, como es el estudio de las influencias del entorno sociológico, con aplicación de
las relaciones saber-poder e incorporación de motivaciones de control de personas y de disciplinamiento de la configuración
de los sistemas contables. De acuerdo con lo señalado, esta línea persigue realizar trabajos de fin de título en el campo de la
Historia de la Contabilidad, en las diferentes áreas de estudio que ofrece, considerando el tipo de fuente o el sujeto que
desarrolla la actividad contable. En este sentido, pueden abordarse trabajos que estudien los documentos contables; estudio
de tratados y textos de contabilidad; y el estudio de normas legales. Además de diferenciar estudios de contabilidades
públicas o privadas.

Turismo náutico

El turismo náutico es una industria estratégica con un gran potencial y multitud de ventajas competitivas para el desarrollo
económico y social de un territorio. La generación de valor añadido mediante la conformación de productos turísticos
deportivos que mejoran la diversificación y cualificación de los litorales, su efecto inductor de otras actividades del mar en
aquellos destinos de marcada estacionalidad y su mayor impacto económico por la atracción de un mercado de mayor nivel
adquisitivo. La línea de investigación propuesta se centra en la oferta y en la demanda existente en el turismo náutico,
entrando en ocasiones en el estudio del comportamiento financiero de unos de sus elementos principales, los puertos

Cooperación al desarrollo

El turismo es un sector clave en la actividad económica de muchos países. como motor de desarrollo y fuente de riqueza ha
sido una línea estratégica prioritaria de muchos territorios, y la opción de desarrollo económico más viable y sostenible. La
consideración del turismo como una vía para el desarrollo por parte de la cooperación internacional constituye un ámbito de
investigación de enorme interés.

Análisis contable

Esta línea tiene como objetivo principal el estudio del comportamiento financiero de las empresas vinculadas a la actividad
náutica deportiva, en Canarias o cualquier otra Comunidad Autónoma, complementando el mismo con encuestas destinadas
a los turistas náuticos o a los navegantes

Contabilidad social y medioambiental

Desarrollos en materia de información sobre sostenibilidad corporativa. Estudio de informes. Regulación. Análisis crítico.
Greenwashing.

Estudios sobre Finanzas Corporativas

Se analizará cómo diferentes aspectos empresariales afectan a las decisiones financieras y/o su resultado. Es decir,
profundizar en los factores que pueden explicar la estructura de capital, la política de dividendos, rentabilidad financiera, etc.
en empresas cotizadas o no cotizadas

De León Ledesma, Javier

Déniz Mayor, Jose Juan

Díaz Díaz, Nieves Lidia
Se analizará cómo diferentes aspectos empresariales afectan a las decisiones financieras y/o su resultado bien en empresas
Estudios sobre finanzas corporativas en empresas
no financieras o en entidades bancarias. Es decir, profundizar en los factores que pueden explicar la estructura de capital, la
no financieras y en entidades bancarias
política de dividendos, rentabilidad financiera, etc.

Análisis contable

Estudio de sectores económicos desde el punto de vista del análisis económico-financiero.

Régimen Fiscal

Estudio de las especialidades del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Gestión financiera universitaria

Estudios relacionados con la gestión presupuestaria, financiera y de gestión de universidades públicas

Financiación autonómica

Estudios relacionados con la financiación de las comunidades autónomas

Falcón Pérez, Carmen Esther

Economía Social

Estudio de distintas organizaciones que constituyen la Economía social:
fundaciones, cooperativas, empresas de inserción, ...

Fuentes Perdomo, María Juana

Economía Social

Estudio de distintas organizaciones que constituyen la Economía social:
fundaciones, cooperativas, empresas de inserción, ...

Dorta Velázquez, José Andrés

García Padrón, Yaiza

Análisis económico-financiero de las empresas de
Análisis económico-financiero de las empresas de un determinado sector
un determinado sector

García Santana, Arminda

Contabilidad Financiera

Estudio de la información económico-financiera suministrada por las empresas

Granado Suárez, Sonia

Contabilidad de Gestión

Se pretende llevar a cabo un trabajo de carácter profesional en una empresa real, basado en el análisis de la información
contable que la misma genera para su gestión. Se recomienda que el estudiante tenga la posibilidad de acceder a alguna
empresa y de entrevistarse con sus directivos

Finanzas Sostenibles e Inversión Responsable

El avance hacia una sociedad y una economía sostenibles no es ajeno al mundo de las Finanzas. Hay cada vez más
empresas invirtiendo en proyectos que tratan de minimizar el impacto medioambiental o fomentar los aspectos sociales y de
buen gobierno, y hay más y más inversores que tratan de compaginar sus objetivos de rentabilidad con el deseo de que su
dinero sirva para mejorar el medio ambiente y la sociedad.

Remuneración de la Alta Dirección y Desempeño
económico-financiero

En el mundo empresarial, las variables como el apalancamiento financiero, la rentabilidad empresarial, el activo total, el
importe neto de la cifra de negocios y la plantilla media inciden en la remuneración de la alta dirección, que simultáneamente
pueden verse influida por variables relacionadas con las funciones de control y supervisión encomendadas a los consejos de
administración o con el género.

Finanzas Internacionales

Las Finanzas Internacionales abarcan las interrelaciones financieras entre los agentes económicos residentes en
distintos países. Lo que afecta a un país, también lo hace a sus empresas, por consiguiente, las Finanzas no se pueden
entender del todo sin su aspecto internacional.

Hernández Sánchez, Manuela

Jordán Sales, María Lourdes

Análisis de operaciones financieras, cálculo de
rentabilidades

Análisis y cálculo de rentabilidades de distintos productos como fondos de inversión, productos para la jubilación,…

Matemáticas Financieras

Trabajos en el ámbito de estudio de las operaciones financieras analizadas en la disciplina (préstamos, empréstitos,
operaciones bancarias, operaciones de
constitución, etc.)

Inversiones financieras y mercados financieros

Análisis cuantitativo de operaciones de inversión financiera, descripción y análisis de los mercados de valores español así
como de los instrumentos financieros que se
negocian en los mismos.

Estructura de capital

Análisis de la estructura de capital de diferentes empresas/sectores de actividad con
especial énfasis en su rentabilidad y solvencia

Análisis de la convergencia a largo plazo

Análisis de la convergencia a largo plazo de determinadas magnitudes referentes a la estructura de capital de las empresas
utilizando para ello las cadenas de Markov.

Mesa Mendoza, Margarita

Contabilidad de Gestión

Análisis del proceso formativo del coste de producción en una empresa real. Propuestas de sistemas de costes para
empresas de un determinado sector. Desarrollo de la Contabilidad de gestión en un determinado sector empresaria

Pérez Alemán, Jerónimo

Calidad
de
la
información
contable
y Se trata de abordar trabajos en los que se contrasta cómo afectan ciertas variables del comportamiento corporativo a la
comportamiento corporativo de las empresas calidad de la información contable de las empresas cotizadas españolas. Se requiere la utilización de programas estadísticos
cotizadas
propios del grado en administración y dirección de empresas

Pérez Castellano, María del Pino

Análisis de la información económico-financiera de Análisis de la información contable, rentabilidad y solvencia principalmente, de las empresas del sector objeto de estudio
las empresas
durante un determinado período.

Maroto Santana, Octavio

Análisis contable
Rodríguez Rodríguez, Aurora

Se propone trabajos que cuestionen si la influencia de las mujeres ejecutivas (CEO y CFO) tienen efectos en los resultados
corporativos

Entidades Financieras

Estudios sobre aspectos relacionados con las entidades financieras en general, en los que analicen aspectos relacionados
con parámetros relevantes de su negocio, de la normativa que le es aplicable, de su situación económico financiera, etc.

Entidades bancarias

Estudios sobre aspectos relacionados con las entidades bancarias, profundizando en su papel como intermediarios
financieros, el papel del banco central, la operativa bancaria, el análisis en profundidad de sus estados financieros, sus
riesgos, etc.

Propiedad institucional

Estudios sobre aspectos relacionados con la presencia de instituciones financieras
en el accionariado de empresas no financieras.

Gobierno corporativo

Estudio de los mecanismos de gobierno de la empresa (propiedad, deuda, política de remuneración a los accionistas,
consejo de administración, etc.) y su incidencia en la resolución de los conflictos entre los distintos agentes económicos
involucrados en la
empresa

Ruiz Mallorquí, María Victoria

Santana Martín, Domingo Javier

Verona Martel, María Concepción

Se proponen trabajos que estudien sectores económicos desde el punto de vista del análisis económico-financiero.

La influencia en el género en la toma de decisiones.

El estudio del consejo de administración desde la Se analizará la influencia de la presencia de la mujer en los Consejos de Administración de las empresas en distintas áreas,
tales como su rentabilidad, comportamiento ético, comportamiento medioambiental, entre otros.
perspectiva de género

