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RESUMEN DE LOS TEMAS PARA EL PRIMER PARCIAL:
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Las etapas del proceso económico son:

PRODUCIÓN: transforma los recursos naturales en bienes y servicios con  

                         Trabajo, herramientas y tecnología.

DISTRIBUCIÓN: los bienes elaborados llegan a la sociedad de compradores

                           Y vendedores, a través del mercado.

CONSUMO: las personas, como sujetos de la economía, adquieren bienes

                     Económicos para satisfacer necesidades ilimitadas.

-----------------------------------------------------------------

FACTORES PRODUCTIVOS: para llevar adelante cualquier proceso productivo, los empresarios necesitan combinar 4 factores de la
producción y cada uno recibe una retribución:

A)    TIERRA: son los recursos naturales con los que cuenta un país y recibe la renta o rinde

B)    TRABAJO: es la energía o capacidad física y mental que las personas ponen en una actividad y recibe salario.

C)    CAPITAL: es la inversión que se hace para que funcione todo el proceso económico y recibe interés.

D)    DIRECCIÓN: es lo que coordina los demás factores y recibe ganancia o beneficio.

2--

 Los bienes económicos son escasos y la economía de un país debe elegir cuáles de todos los bienes necesarios debe producir, de acuerdo a
sus recursos y posibilidades. Esto es lo que se llama frontera de posibilidades productivas- FPP-, que marca la cantidad máxima que
un país puede producir en función de todos sus recursos disponibles tanto los naturales, físicos, tecnológicos o el momento económico que
atraviesa en el contexto mundial. De todas las elecciones posibles surge un costo, tanto por la actividad desarrollada como por el producto
no vendido o la ganancia no percibida. Esto es lo que se llama costo de oportunidad.

La producción potencial de una economía está en la FPP.

La producción REAL de una economía está por debajo de la FPP en caso de que  haya ineficiencia en la asignación de recursos. Pero si
hay eficiencia, la FPP se amplía mediante el desarrollo y la aplicación de nuevos recursos (tecnología, capital, trabajo…)

En cualquier sociedad económica (agrícola, artesanal, feudal, liberal,  capitalista o socialista) se formulan 3 preguntas: ¿qué se va a producir?
¿Cómo se va a producir, con qué métodos? Y ¿para quién se va a producir?

Si estas preguntas las responde toda la sociedad en su conjunto, partidos políticos, empresas, sindicatos, etc. Con poca intervención estatal,
la economía es de libre mercado (Hong Kong, USA, Europa Occidental menos Francia)  

Si las responde las da solo el estado autoritariamente, la economía es centralmente planificada  (ex URSS, Cuba, Europa Oriental). Si las
responde el estado conjuntamente con la sociedad, la economía es mixta (Argentina, Francia)
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La microeconomía estudia 3 teorías: la teoría del consumo: a través de la demanda. La teoría de la producción a través de la  oferta
y la teoría del equilibrio de los precios a través de la oferta y la demanda en el mercado. La microeconomía  esquematiza los fenómenos
económicos y sociales. Estudia al individuo consumidor y empresario en el mercado a través de los precios. El consumidor analiza el precio a
través de la demanda y busca maximizar la utilidad del bien adquirido y el empresario busca maximizar su beneficio a través de la oferta.

Todo precio es microeconómico.

La macroeconomía analiza el comportamiento global de l economía atendiendo a: 1- la ecuación fundamental de la economía que
entre otras cosas comprende el PBI, ahorro, inversión.

2-Economía monetaria nacional e internacional relacionada con: COMERCIO EXTERIOR, MERCADO DE CAMBIO, donde se COTIZAN las
monedas extranjeras, el FMI, BANCO MUNDIAL, DEUDA EXTERNA, etc.

La MACROECONOMÍA estudia los ciclos económicos también llamados FLUCTUACIONES, entre el auge que produce EXPANSIÓN y la



depresión que produce recesión y que marcan una TENDENCIA de la economía hacia el desarrollo, el crecimiento o la recesión. La
MACROECONOMÍA  también se ocupa de factores como: desarrollo, inflación, desempleo, crecimiento.

Las cotizaciones y porcentajes son macroeconómicos.
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La ECUACIÓN MACROECONÓMICA FUNDAMENTAL, marca que, en EQUILIBRIO, la oferta agregada de bienes y servicios, debería ser
igual a la demanda agregada de bienes y servicios. La OFERTA AGREGADA está dada por la riqueza generada por un país en un año. Esto
es el PBI: es el valor de mercado del conjunto de bienes y servicios finales. La demanda agregada depende de: CONSUMO PRIVADO (C),
GASTO PÚBLICO (G), INVERSIÓN bruta privada (I) EXPORTACIONES NETAS que resultan de  exportaciones (X) menos importaciones. PBI
=  (M) C + I + G + (X – M)

C + I + G = DEMANDA INTERNA

X – M = SALDO EXTERIOR NETO.

Si todo estuviera en EQUILIBRIO, el PBI = D.I. (demanda interna) = S.E.N. (saldo exterior neto). El valor agregado es lo que mide el
producto final. Sumando todos los valores agregados de todas las empresas públicas y privadas del país, se llega a medir el PBI  en un año.
La valuación del PBI se puede hacer de 2 maneras 1- a costo de los factores: referido a los factores productivos (tierra, trabajo, capital,
dirección). Es muy rara esta medición. 2- a precio de mercado: al PBI a costos de producción se le suman los IMPUESTOS INDIRECTOS
(los que pagamos todos).

El PRODUCTO BRUTO NACIONAL-PBN- es equivalente al PBI más la inversión de residentes argentinos en el exterior – IRAE, menos la
inversión de residentes extranjeros en Argentina-IREA-

PBN = PBI + IRAE – IREA.          El PBI argentino siempre es menor que el PBN porque son menores las inversiones extranjeras acá. PBI >
PBN.

El PRODUCTO NETO NACIONAL es igual al PBI  menos la depreciación del PBN. ----------------------- PNN = PBI – depreciación del PBN.

PBI “per cápita” es el producto bruto interno dividido el número total de habitantes del país.
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Dinero es todo aquello que sirve simultáneamente como medio de pago y de cambio. El dinero evolucionó: trueque--- dinero-mercancía (uso
de metales)---moneda------dinero signo------billetes-----moneda escrituraria---tarjeta de crédito---débito.

La demanda de dinero la realizan todos los consumidores  y según Keynes es por 3 motivos: 1-TRANSACCIÓN: dinero para comprar
mercancías para intercambio. 2- PRECAUCIÓN: dinero en ahorro para prevenir supuestas crisis. 3-ESPECULACIÓN: invertir para garantizar
el valor del dinero.

Quien demanda dinero es el público y quien ofrece dinero es el BANCO CENTRAL, que así establece la oferta monetaria, que puede ser
SIMPLE:

M1 = circulación monetaria-c.m. + depósitos a la vista (cuentas corrientes-ctas.ctes)

OFERTA MONETARIA AMPLIADA puede ser M2 o M3-

M2 = M1 (c.m. + ctas.ctes.) + depósitos en caja de ahorros.

M3 = M2 (c.m.+ ctas. ctes + depósitos en caja de ahorros) + depósitos a plazo fijo.

La TASA DE INTERÉS activa  de los bancos comerciales es para préstamos.

La TASA DE INTERÉS pasiva de los bancos comerciales es para depósitos.

La TASA ACTIVA siempre debe ser MAYOR que la TASA PASIVA. La diferencia entre la T.A. y la T.P. es la ganancia de los bancos- spread-

 A partir de su política monetaria, el BCRA tiene la posibilidad de manejar el dinero en circulación. Si la política es expansiva, el BCRA
aumenta la oferta monetaria o baja el encaje. Si la política es contractiva, disminuye la oferta o sube el encaje. El BCRA actúa como banco
de bancos y se encarga de la creación primaria del dinero que emite la casa de moneda. Cuando el BCRA le presta dinero a un banco
comercial, le cobra un interés llamado tasa de redescuento.

E l coeficiente de reserva es el porcentaje de dinero que los bancos comerciales deben mantener inmóviles. Es el efectivo mínimo o
encaje legal que exige el BCRA para la creación secundaria de dinero (préstamos o inversión) Esta creación secundaria se llama
multiplicador de los depósitos bancarios.


