
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Economía

Economía Cat. Pérez Enrri Resumen para el Segundo Parcial 2° Cuat. de 2011 ClasesATodaHora.com.ar

Inflación: aumento sostenido y generalizado del conjunto total de bienes y servicios producidos en una economía en un periodo dado.
Movimiento ascendente del nivel medio de precios. Si aumenta la velocidad de circulación del dinero, mayor será la tasa de inflación.
Dinero e inflación: cuando hay inflación el dinero pierde valor.
Contabilidad nacional: medición y registro de las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que forman parte de una economía.
Depreciación (amortización): perdida de valor del capital productivo.
Producto bruto interno PIB: la valorización de toda la producción de bienes y servicios finales realizadas en el interior del país en un tiempo
determinado. PBI: C + I - (X - M)
Producto nacional neto: PNB - Depreciación.
Producto nacional: producto interior - las rentas obtenidas por los residentes extranjeros + la suma de las rentas que los residentes
nacionales obtienen en el extranjero.
Producto nacional neto: PNN = gastos en consumo privado + gastos públicos + inversión neta + exportaciones netas.
Renta nacional: producto nacional neto a precios de mercado - impuestos indirectos + subvenciones. La diferencia entre el PNN y la renta
nacional reside en los impuestos indirectos.
Renta disponible: Renta nacional + transferencias no financieras (pagos que realiza el Estado sin recibir contraprestación) (movimientos
contables). 
Ahorro: I - C.
Tasa de ahorro personal: ahorro personal en porcentaje del ingreso disponible. El ahorro personal es la parte de la renta de las economías
domesticas que: no se consume, se destina a aumentar su riqueza, incrementa su patrimonio neto. 
Si el ahorro planeado es superior a la inversión planeada entonces la renta caerá porque se acumularan existencias. 
Función ahorro: relación entre el nivel de ahorro y el ingreso. 
Determinantes del ahorro: ahorro interno de un país: ahorro personal, ahorro de las empresas y ahorro del sector publico. Cuanto mayor sea
la tasa de ahorro del gobierno, menor es la tasa de ahorro privado. Cuanto menores son las restricciones al crédito, menor es la tasa de
ahorro.
Función consumo: gasto planeado para cada nivel de renta. I = A + C. O puede ser relación entre consumo agregado y el nivel de renta.
Determinantes del consumo: el consumo responde principalmente al ingreso permanente (nivel de ingreso que percibirá una economía
domestica cuando se eliminan las influencias temporales). Efecto-riqueza: mayor riqueza provoca mayor consumo.
El mayor componente del gasto de las economías es el consumo.
El consumo es el mayor componente del PIB. 
Inversión efectiva: incremento de las existencias.
Inversión bruta: inversión neta + depreciación.
Un aumento de las existencias de las empresas es una inversión.
En equilibrio, las inversiones no planeadas en existencias son nulas.
Multiplicador simple de la inversión: incremento de la renta cuando aumenta la inversión en una unidad.
Determinantes de la inversión:
1. Ingresos: la inversión depende de los ingresos. La tasa de inversión depende principalmente de la tasa de variación de la producción.
2. Costos: los impuestos del estado afectan al costo de la inversión.
3. Expectativas: las empresas invierten para obtener beneficios. 
Curva de demanda de inversión: muestra la cantidad que invertirían las empresas a cada tasa de interés. Desplazamiento de la curva: Un
aumento del PIB; un alza de los impuestos sobre las sociedades reduce la inversión. Inversión volátil: se comporta de una forma impredecible
porque depende de factores inciertos. 
Objetivos macroeconómicos: reducción de la tasa de inflación, de la de desempleo, del déficit publico…
Equilibrio macroeconómico: intersección de la curva de oferta agregada a corto plazo y la demanda agregada.
Brecha del PNB: diferencia entre la producción potencial y la efectiva. O puede ser diferencia entre el PNB potencial y el PNB efectivo. Un
incremento del PNB normal puede venir explicado por un incremento de los niveles de producción física. La relación entre el PNB nominal y el
PNB real nos permite hallar el deflactor del PNB.
Producción potencial: nivel que alcanzaría la producción si se emplearan eficazmente todos los recursos. (esta expresada en la FPP). 
Propensión marginal a consumir: Proporción en que aumenta el consumo de una persona cuando aumenta su ingreso en una unidad --> AC
(variación del consumo) / AI (variación del ingreso). O puede ser: diferencia entre uno y la propensión marginal a ahorrar. Un aumento de la
propensión marginal a consumir provoca un aumento del nivel de renta de equilibrio. 
Propensión media a consumir: Proporción del consumo total respecto al ingreso total --> C (consumo total) / I (ingreso total).
Propensión marginal a ahorrar: proporción de cada unidad de ingreso adicional que se ahorra --> AA (variación del ahorro) / AI (variación del
ingreso). Cuanto mas elevada es la propensión marginal a ahorrar menor es el valor del multiplicador. 
Propensión media a ahorrar: cociente entre la cantidad ahorrada y el ingreso total disponible --> A (ahorro total) / I (ingreso total).
Demanda agregada: la relación completa entre la cantidad demandada del PIB real y el nivel de precios. Cuando aumenta la renta aumenta
también el consumo (probablemente en menor proporción). Un cambio en el nivel de precios es un movimiento sobre la curva.
Gasto agregado planeado: gasto que los agentes planean realizar en determinadas circunstancias. 
Oferta agregada a corto plazo: la relación entre la cantidad agregada de bienes finales y servicios (PIB real) ofrecida y el nivel de precios
(indice de deflación del PIB), con todo lo demás constante. 
Oferta agregada a largo plazo: la relación entre la cantidad ofrecida de PIB real y el nivel de precios, con pleno empleo. (es vertical)
Dinero: medio de pago aceptable a cambio de bienes.
Oferta monetaria: suma de efectivo en circulación mas los depósitos de las entidades de crédito. Si crece la oferta monetaria es probable que
baje el tipo de interés y suba el nivel de renta.
Cuasi - dinero: magnitudes monetarias de liquidez casi tan efectiva como la del dinero.
Economía de trueque: no hay ningún medio de cambio generalmente aceptado.
Dinero - signo: medio de pago cuyo valor como dinero es superior a su costo de producción y el valor de sus otros usos.
Dinero - mercancía: es un medio de cambio y a la vez se compra y se vende como un bien ordinario.
Dinero pagare: medio de cambio utilizado en la deuda de una empresa o persona.



Dinero fiduciario o de curso legal: declarado por el gobierno aceptable como forma legal de cancelar las deudas.
Base monetaria: dinero de alta potencia.
Efectivo en circulación: moneda metálica de curso legal, mas los billetes de curso legal en manos de individuos y empresas. 
Renta personal disponible: renta personal - los impuestos directos.
Superávit fiscal: presupuesto del sector publico: ingresos públicos - gastos públicos.
Tasa nominal de interés: tasa real + inflación esperada.
Tasa real de interés: inversión disponible / interés.
Para el calculo del PIB de un país se necesitan los impuestos indirectos y los beneficios obtenidos por empresas extranjeras en el país.
Cuando la renta esta en el nivel de equilibrio, la inversión planeada y el ahorro planeado coinciden. 
La economía avanzada se caracteriza por un gran desarrollo de los medios de pago.
Producto interior: lo que pasa dentro del país (no entra lo que hace fuera del país).
• Bruto: PIB (la depreciación no fue restada).
• Neto: PIN (se resta la depreciación).
Producto nacional: si interesa quien es el que produce.
• Bruto: PNB
• Neto: PNN


