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Análisis económico y financiero (2ª parcial)

1) El presupuesto. 

Es un documento que refleja la actividad financiera, del Estado por un periodo determinado, aprobado por ley, y significa un compromiso del
sector público hacia la comunidad, con respecto a la forma en que desarrollara su actividad.

El presupuesto del sector público tiene facetas jurídicas, políticas y económicas, con respecto a esta última, refleja claramente la orientación
de la política económica, indica gastos e ingresos del sector publico.

Características del presupuesto: (falta) 

2) Impuestos: (tipos)

Directos: son los que afectan al ingreso y al patrimonio de una persona (impuestos a las ganancias, a los bienes). 
Indirectos: son los que afectan a la producción (IVA impuesto al valor agregado) 
Progresivo: son los que a medida q aumenta el objeto, aumenta el porcentaje (%) de la alícuota. Quien más tiene mas paga. 
Regresivos: en este caso se trata de una alícuota fija, quien más tiene menos paga y viceversa. 

3) Mercado cambiario: definición y funciones. Mecanismo de ajuste. Tipos de cambios nominales. 

El mercado cambiario, debe pensarse como un mercado más en la economía, y las divisas, como materia prima necesaria para producir
bienes y moneda para cancelación de deudas. 

Funciones del mercado cambiario:

Realizar transferencia de poder adquisitivo: La función de transferencia, implica q, a través del mercado cambiario, se encuentran los
oferentes y demandantes de divisas, trasformando su tenencia de poder adquisitivo en peso a poder adquisitivo en divisas, y viceversa.
Además sirve de mecanismo de relación y vinculación económica entre países. 
Proporcionar crédito para el comercio externo: La función de proporcionar créditos por parte del mercado de divisas, se refiere básicamente
a q la distancia entre comprador y vendedor convierte a la entrega inmediata de la mercadería en entrega diferida. Por lo cual se debe
operar a créditos, siempre a través del mercado de divisas. La operación puede ser financiada por el importador o el exportador.
Normalmente es una entidad bancaria la q financia el comercio exterior. 
Proteger contra riesgos cambiarios: Función de cobertura de riesgo del mercado de divisas, surgió a partir de q los países abandonaron los
tipos de cambios fijos. Con los tipos de cambios variables, el importador o el exportador q se autofinancian, corren riesgo de pagar mas o
cobrar menos, q lo convenido originalmente. El mercado de divisas, a través del contrato a termino, permite asegurar el tipo de cambio de
derechos y obligaciones, permitiendo fijar un valor nominal de las divisas. 

Mecanismos de ajustes:

a) Tipo de cambio fijo: Se establece una relación entre la cantidad de oro disponible de un país, y la cantidad de moneda emitida del mismo.
Este tipo de cambio se extinguió durante la primera década de este siglo, pero eso no quiere decir q no se lo use en ciertos momentos de
manera transitoria.

b) Tipos de cambios variables: 

-Flotación limpia: es cuando el estado deja actuar libremente a la oferta y demanda de divisas.

-Flotación sucia: llega un punto donde el Estado, entra en acción, y determina el precio mínimo y máximo de la compra de divisas.

-Ocasionalmente modificado: fue un invento de la décadas del `70, y puede clasificarse en:

• Prefijado (“tablita”): tubo lugar en la argentina en la época de la dictadura militar, el tipo de cambio estaba prefijado, y consistía en una
herramienta con la cual se buscaba atacar al modelo inflacionario, tratando de anclar ciertos precios referenciales (como el dólar, el pan),
pero se les escapo el precio del dinero ( la taza de interés), la cual no pudieron controlar, alcanzo niveles altísimos, al punto de atraer
extranjero que realizaban depósitos por cortos plazos obteniendo así ganancias, que en ningún otro país era posible.

•Postfijado: fue el modelo usado en la dictadura chilena. Es como el prefijado, pero lo fijan después de la jornada. 

c) Control de cambio: se en una sociedad, donde hay pocas divisas, o la cantidad demandada, no se puede satisfacer. Es estado, maneja las
variables, y establece el precio de cambio en vista de un desarrollo económico. No se puede comprar libremente divisas, existen tipos de
control de cambio (control de cambio financiero, control de cambio turista, etc.), así por ejemplo, una persona que desea comprar divisas
para hacer un viaje al exterior, tiene un limite de compra de 500 dólares, debido a que hay escasez de la misma. 



Tipo de cambio nominal: 

Tipo de cambio básico: también legal, porque es aquel tipo de cambio q el estado determina, y es aceptado por la autoridad monetaria. 
Tipo de cambio efectivo: es aquel cobrado por el exportador o pagado por el importador, de un producto especifico. 
Tipo de cambio paridad: es un tipo de cambio teórico, y funciona de la siguiente manera: en la etapa donde se considera correcto el tipo de
cambio entre dos monedas o países, de ahí parte una observación de la evolución de los mismos. Ejemplo: ARG y EE.UU., de un momento
de estar 1 a 1, pasaron a estar 3.13 a 1. Se puede una evolución de la moneda dólar (EE.UU.) y no de la moneda pesos (ARG). 

4) La teoría “MALTHUSIANA”.

Ley de hierro de los salarios: los salarios no debían elevarse, pues el aumento de bienestar, provocaría q aumentara el número de personas,
los cuales serian futuros trabajadores q no lograrían una inserción laboral. Por lo tanto había q hacer decrecer los salarios, cuyo resultado seria
hambruna q eliminaría el excedente humano, por supuesto que esta medida debía aplicarse en regiones superpobladas. 

Ley del rédito decreciente: esta ley o medida funciona de la siguiente manera: una parcela de tierra producirá mas por el uso de fertilizantes
y el empleo me mayor fuerza de trabajo. Pero se llegara a un momento donde la inversión de esos adicionales, no continuara siendo
redituable, por lo contrario, lograran disminuir la producción.

5) “El Botín de Bengala”. La conquista de la india y el nacimiento de la era industrial.

Veinticuatros comerciantes ingleses se reunieron para formar la casa de comercio mundialmente conocida como la “East India Trading
Company” (compañía de las Indias orientales).

El galón Héctor comandado por Hawkins, arribo a las Indias donde se entrevisto con el emperador mongol, al cual le solicito permiso para
comerciar, y advirtiéndole que no venia con intenciones de ocupación. El emperador autorizo la instalación de la East Trading Company.

El éxito comercial fue asombroso, Inglaterra comenzó a poblarse de barcos provenientes de las Indias con especies. Inglaterra empieza a
poner ciudades en las playas, las cuales se convertían en cabezas de playa o puertos. Una de la más importante fue Calcuta. La compañía
tenía el derecho de solicitar lo que fuera necesario a la corona, era una especie de Estado dentro de otro Estado.

Al ver el exitoso nivel de beneficio obtenido en las Indias por parte de los ingleses, la corona francesa decidió participar de la aventura, pero
estos con una doble intención, comerciar y ocupar el territorio. No era del agrado de la compañía el avance de los franceses y fue así que
empezó a reclutar a los nativos y solicitar ayuda a la corona inglesa.

Calcuta, principal centro de la compañía, cae en manos de los franceses, los cuales superaban ampliamente en numero a la armada inglesa y
como fueron con intenciones de sitiar el territorio, también estaban mejor organizados. A pesar de esto Calcuta fue reconquistado por los
ingleses a manos de Roberto Clive, que no se detuvo ahí sino que logro derrotar a las fuerzas del nuevo emperador y a sus aliados franceses.
Colocando como soberano a Mir Jafar, q no era mas q un títere de los ingleses. Este nuevo emperador se aseguro su lugar asesinando a
todos sus sucesores y a demás entrego a los ingleses una fantástica suma de metales preciosos repartido entre los miembros de ejercito, la
corona y la compañía. 

A Londres llegaría una gran cantidad de ese regalo, el cual produciría un gran cambio en el sistema de producción ingles. Este famosos “Botín
de Bengala” es comparado con la riqueza q llego a Europa luego del descubrimiento de América. El historiador ingles Brooks Adams en su
obra “la ley de civilización y decadencia”, relaciono a este botín con la revolución inglesa, como su disparador. 

6) Guerra del opio y Honk Kong.

Los ingleses comienzan a llevar maquinarias de producción a las indias, lo cual provoca el quiebre de la mano factura. Los nativos empiezan a
dedicarse a la plantación y es así que comienza la producción del opio, el cual es aprovechado por los ingleses para abrir un nuevo mercado.
Estos empiezan a exportar a la china, que al ver el peligro que provocaba su consumo, lo rehúsa y las autoridades portuarias un día tomaron
20.000 cajas de opio y las lanzaron al rió. Gran bretaña exige una indemnización, el cual no es otorgada por parte de los chinos, y se genera la
guerra del opio. China debilitaba por diversas invasiones, cae ante los ingleses. Se firma el tratado de Nankin, por el cual: ● China debía
pagar una indemnización

● Debía fomentar el consumo

● Habilitar 5 puertos para el comercio

● Cederle la zona de Hong Kong a perpetuidad, y el

● Arrendamiento por 99 años de otras penínsulas. 

7) Comportamiento estadounidense.

En esta etapa EE.UU. era un país líder ya no mas potencia hegemónica, por lo tanto deben dejar de pensar que el mundo debe adaptarse a



su forma de ser. Claro ejemplo fue el manejo de las tazas de interés a fines de los ´70 y principios del ´94. En el aniversario de la Asociación
de Bancos de la República Argentina, como invitado el viceministro del Japón, Makoto Utsumi, se refirió en humildes palabras al modo peculiar
de manejarse de los EE.UU.

Para explicarlo apelo a dos leyendas japonesas:

Primera Leyenda: un carpintero japonés, perdió tres monedas, las encontró un albañil, q como era muy honesto se las entrego al juez. El
ministro se las devolvió al dueño, el cual se negó a recibirlas diciendo que ya les pertenecían al albañil. El cual también se negó a tomarlas.
Entonces el juez tomo la decisión de poner una moneda adicional de su propio bolsillo y así llegar a cuatro, otorgándole 2 monedas a cada
uno. De ese modo los tres perderían una moneda cada uno, pero se resolvía satisfactoriamente el asunto. Esta leyenda hacia referencia al
plan del ministro japonés Miyasawa. Donde el país deudor con la moneda prestada debía reconstruir su economía. Los bancos privados
debían aceptar perder parte de lo que se le adeudaba. Y el sector publico dar su moneda para tranquilizar a los bancos privados.

Segunda leyenda: alude al comienzo de la utilización del te en Japón. Un granjero observo a un sacerdote que lo bebía con total placer, y se
hacerlo a preguntarle que sentía. Este le respondió que tres cosas le provocaba esta infusión. Acrecentaba su apetito, lo mantenía despierto
y le reducía su apetito sexual. El sacerdote lo invito a probar pero el granjero se negó, diciendo, que si acrecentaba su apetito, no podría
satisfacerlo debido a sus bajos recursos económicos, q su único placer era dormir por la noche, y que si dejaba de tener apetito sexual su
mujer se entristecería. Podemos tomar como anécdota que lo que es bueno para uno, no necesariamente tiene q ser bueno para el otro. Es
lo que piensa EE. UU. 

 


