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CAP 4
Los países industriales modernos son economías mixtas, significa que los bienes y servicios son asignados por una combinación de libres
mercados, reglamentaciones y otros tipos de control colectivo. Aun así, tiene sentido decir que esos sistemas son economías de libre
mercado, porque los individuos gozan de una libertad casi total para montar empresas, para cerrarlas o para venderlas.
La distribución de b y serv es determinada por las preferencias personales respaldadas por el poder adquisitivo individual, que en la mayoría
de los casos proviene de los ingresos que obtienen los individuos en el mercado de trabajo.

MERCADOS Y PRECIOS-> interacciones de los compradores y los vendedores en los mercados determinan los precios y las cantidades de
los diferentes b y serv que se comercian entre ellos.
MERCADO: formado por todos los compradores y vendedores de ese bien.
Marshall mostro cómo interactúan los costes y el valor y determinan tanto el precio de un bien vigente en el mercado como la cantidad que
se compra y se vende.

CURVA DE OFERTA-> muestra la cantidad total que los vendedores desean vender de un bien a casd precio. El coste de producir y vender
varía de unas personas a otras. Cuanto más alto es el precio, mayor es el número de personas a las que les merece la pena ofrecer.
El hecho de que la curva de oferta de un bien tenga pendiente positiva refleja el hecho de que el coste marginal de producir el bien aumenta
conforme producimos una cantidad mayor.

CURVA DE DEMANDA-> muestra la cantidad total que desean adquirir los compradores de un bien a cada precio. Una propiedad
fundamental de esta es que tiene pendiente negativa con respecto al precio de ese bien. Esto se debe a dos razones: a medida que se
encarece el producto, las personas deciden comprar otros productos que sustituyen a este. Y la gente no puede darse el lujo de comprar
tanto ese producto cuando los precios son más altos que cuando son más bajos.

EQUILIBRIO DE MERCADO-> cuando ninguno de los que participan en el mercado tiene razón alguna para alterar su conducta, por lo que ni
la producción ni los precios de ese mercado tienden a variar.
Si queremos hallar el precio al que se venderá un bien (precio de equilibrio) y la cantidad que se venderá (cantidad de equilibrio), hay que
hallar el equilibrio del mercado de ese bien. Los instrumentos básicos para hallarlo son las curvas de oferta y de demanda de ese bien. Con el
precio de equilibrio, tanto los compradores como los vendedores están satisfechos.
Cuando el precio es superior al de equilibrio, son los vendedores los que acaban quedándose insatisfechos, se quedan con un EXCESO DE
OFERTA.
El precio inferior al de equilibrio son los compradores quienes se quedan insatisfechos, hay un EXCESO DE DEMANDA.
Los mercados privados de bienes y serv tienden automáticamente a desplazarse hacia sus respectivos precios y cantidades de equilibrio.
La consecuencia es que el precio tiende a desplazarse hacia su nivel de equilibrio cuando hay exceso de oferta o de demanda.

Cuando el mercado de un bien esta en equilibrio, el precio de equilibrio transmite importante información a los posibles oferentes sobre el
valor que conceden los posibles demandantes a ese bien. Un mercado que no se encuentra en equilibrio siempre brinda a los individuos la
oportunidad de realizar transacciones que aumenten su excedente económico. El mercado de un bien que se encuentra en equilibrio solo
maximiza el excedente económico total del conjunto de la sociedad cuando las curvas de oferta y de demanda del mercado reflejan
totalmente los costes y los beneficios de la producción y del consumo de ese bien.

Cuando una normativa impide que el precio de un bien alcance su nivel de equilibrio, reduce necesariamente el excedente económico total
que pueden obtener los compradores y los vendedores.
Cuando en un mercado el precio es inferior al de equilibrio, siempre será posible para un oferente producir una unidad más con un coste
menor que el que los compradores están dispuestos a pagar por ella.
El sistema de mercado, cualesquiera que sean los defectos que tenga, se mueve con mucha más rapidez y agilidad que cualquier mecanismo
centralizado de asignación concebido hasta ahora. Pero eso no significa que los resultados de los mercados sean siempre los mejores para
todo el mundo.

CANTIDAD EFICIENTE-> es la que maximiza el excedente económico total generado por la producción y el consumo del bien.
EFICIENCIA ECONOMICA-> situación que se da cuando se produce y se consume la cantidad socialmente optima de todos los bienes y
servicios.
Cuando el mercado privado de un bien se encuentra en equilibrio, podemos decir que el coste que tiene para el vendedor la producción de
una unidad mas del bien es igual que el beneficio que tiene para el comprador tener una unidad mas. Si todos los costes de producir el bien
son soportados directamente por los vendedores y si todos los beneficios del bien van a parar directamente a los compradores, quiere decir
que la cantidad del bien de equilibrio del mercado iguala el coste marginal y el beneficio marginal del bien. Es decir, la cantidad de equilibrio
también maximiza el excedente económico total.
A veces la producción de un bien tiene costes que recaen en personas que no son las que venden el bien. En el equilibrio del mercado de esos
bienes, el beneficio que obtienen los compradores por el ultimo bien producido es igual al coste en que incurren los productores para producir
ese bien. En este caso la cantidad del bien en equilibrio del mercado será mayor que la cantidad socialmente optima. El excedente económico
total seria mayor si la producción del bien fuera menor.

VARIACION DE LA CANTIDAD DEMANDADA-> variación de la cantidad que desean comprar los individuos cuando varia el precio. Se refiere
a un movimiento a lo largo de la curva de demanda y una variación de la demanda se refiere a un desplazamiento de toda la curva.



VARIACION DE LA OFERTA-> desplazamiento de toda la curva de oferta
VARIACION DE LA CANTIDAD OFRECIDA-> movimiento a lo largo de la curva de oferta que se produce en respuesta a una variación del
precio.

La curva de oferta se basa en los costes de producción, todo lo que altere los costes de producción desplaza la curva de oferta y da lugar a
una nueva cantidad y un nuevo precio de equilibrio.

BIENES COMPLEMENTARIOS-> bienes que son más valiosos cuando se utilizan juntos que cuando se utilizan por separado. En el consumo si
la subida del precio de uno de ellos provoca un desplazamiento de la curva de demanda del otro hacia la izquierda.
BIENES SUSTITUTOS-> cumplen funciones similares para los individuos. El descenso del precio de uno de ellos provoca un desplazamiento de
la curva de demanda del otro hacia la izquierda.

BIEN NORMAL-> bien cuya curva de demanda se desplaza hacia la derecha cuando aumenta la renta de los compradores.
BIEN INFERIOR-> bien cuya curva de demanda se desplaza hacia la izquierda cuando aumenta la renta de los compradores.

CAP 5
LEY DE DEMANDA -> Cantidad demandada de un serv o bien disminuye cuando sube su precio.
Cuando un bien o serv es escaso, debe racionarse de alguna forma entre los distintos usuarios. En la mayoría de los mercados, los precios
monetarios realizan esa tarea.
La curva de demanda es una relación entre la cantidad demandada y todos los costes, monetarios y no monetarios, relacionados con la
adquisición de un bien.
Un coste es la suma de todos los sacrificios que debemos hacer para realizar una actividad.

UTILIDAD-> representar la satisfacción que reporta a los individuos su consumo de b y serv.

Cuando sube el precio de un bien o serv, los consumidores racionales generalmente recurren a sustitutivos menos caros. Los consumidores
no solo sustituyen un bien por otro cuando se encarece sino que también retornan a ese bien cuando los precios reales vuelven a su nivel
inicial.
PRECIO REAL-> precio monetario de un bien en relación con el precio monetario medio de todos los demás b y serv.
PRECIO NOMINAL-> precio absoluto de un bien expresado en términos monetarios.

La diferencia más evidente entre ricos y pobres se halla en que los ricos tienen una renta más alta. La renta influye en la demanda no solo de
vivienda y de otros bienes, sino también en la demanda de calidad del serv.

El proceso de sumar las curvas de demanda de los individuos para obtener la curva de demanda del mercado se conoce con el nombre de
suma horizontal.
La ley de demanda solo exige que la cura de demanda de un bien o serv tenga pendiente negativa.

GASTO TOTAL-> dada la curva de demanda de mercado de un bien, la cantidad total que gastan los consumidores en ese bien depende del
precio al que se venda. Y por definición, el gasto total diario en un bien es simplemente el número de unidades compradas cada día
multiplicado por el precio al que se vende cada una.
La cantidad total que gastan los consumidores diariamente en un producto debe ser igual a la cantidad total que reciben los vendedores de
ese producto.
GASTO TOTAL=INGRESO TOTAL -> cantidad monetaria que gastan los consumidores en un producto es igual a la cantidad monetaria que
reciben los vendedores.
La subida de un precio provoca un aumento del ingreso total siempre que sea mayor en términos porcentuales que la correspondiente
reducción porcentual de la cantidad demandada.

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA-> cuando sube el precio de un bien o serv, la cantidad demandada disminuye. La elasticidad precio
de la demanda de un bien es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada de ese bien a las variaciones de su precio. Es la
variación porcentual de la cantidad demandada provocada por una variación de su precio de un 1 por 100. Siempre es negativa porque las
variaciones del precio siempre van en sentido contrario a las variaciones de la cantidad demandada.
Es ELASTICA con respecto al precio si el valor absoluto de su elasticidad precio es mayor que 1.
Es INELASTICA si el valor absoluto de su elasticidad precio es menor que 1.
Es de ELASTICIDAD UNITARIA si el valor absoluto de su elasticidad precio es igual a 1. 

El GASTO TOTAL es el precio multiplicado por la cantidad. En el caso de un producto cuya demanda sea elástica, la variación porcentual de la
cantidad es mayor que la correspondiente variación porcentual del precio. Por tanto, la variación de las ventas compensa con creces la
variación del ingreso por unidad vendida.
Cuando un producto tiene una elasticidad-precio de la demanda menor que 1, una subida del precio eleva el gasto total y una bajada del
precio lo reduce.

¿De qué factores depende la elasticidad-precio de un bien o de un servicio?
-Posibilidades de sustitución-> cuando el precio de un producto que queremos comprar sube significativamente, es probable que nos
preguntemos si hay algún otro bien que puede cumplir más o menos la misma función por menos dinero. Si la respuesta es afirmativa,
podemos evitar el efecto de la subida del precio optando simplemente por el producto sustitutivo. Pero si la respuesta es negativa, es más
probable que sigamos adelante con la idea de comprar el producto. La elasticidad demanda precio tiende a ser mayor en el caso de los
productos de los que existen fácilmente sustitutivos cercanos.
-Proporción del presupuesto-> cuanto mayor sea la proporción que represente un artículo en nuestro presupuesto, mayores son nuestros
incentivos para buscar sustitutivos cuando sube su precio. La elasticidad precio de la demanda de artículos caros que suponen un gran
desembolso tiende a ser más alta.
-Tiempo



Algunas sustituciones se realizan inmediatamente después de la subida del precio, pero otras muchas se realizan después de varios años o
incluso décadas. La elasticidad-precio de la demanda de un b o serv es mayor a largo plazo que a corto plazo.

La elasticidad precio tiene un valor diferente en cada uno de los puntos de una curva de demanda en forma de línea recta. La pendiente de
una curva de demanda en forma de línea recta es constante. Una variación del precio de una determinada magnitud absoluta es pequeña en
términos porcentuales cuando se produce cerca del extremo superior de la curva de demanda, en el que el precio es alto, pero grande en
términos porcentuales cuando se produce cerca del extremo inferior de la curva de demanda, en el que el precio es bajo.

La elasticidad de la demanda de un bien puede definirse no solo con respecto a su propio precio sino también con respecto a los precios de los
bienes sustitutivos o complementarios o incluso de la renta.

ELASTICIDAD-PRECIO CRUZADA DE LA DEMANDA DE DOS BIENES-> porcentaje en que varia la cantidad demandada del primer bien
cuando el precio del segundo varia un 1 por 100.

PERFECTAMENTE ELASTICA-> con respecto al precio si su elasticidad-precio de la demanda es infinita.

PERFECTAMENE INELASTICA-> con respecto al precio si su elasticidad-precio de la demanda es cero.

Los gustos constituyen un importante determinante de cuanto estamos dispuestos a pagar por los bienes y por los servicios. Muchos tienen
un origen principalmente biológico. Pero otros muchos tienen en gran medida un origen cultural y las fuerzas sociales pueden influir incluso en
los deseos básicos.
Los gustos por algunos artículos permanecen estables durante muchos años pero otros son variables.

CAP 6
Un consumidor racional compra otra unidad si su beneficio es superior al coste y un vendedor racional venderá otra unidad si el coste de
hacerla es menor que el ingreso adicional generado por su venta.
Si todas las personas tienen las mismas curvas de oferta de pendiente positiva, la curva de oferta del mercado también tendrá pendiente
positiva. La pendiente positiva de la curva de oferta refleja el hecho de que los costes tienden a aumentar cuando los productores elevan la
producción a corto plazo, debido en parte a que cada persona explota primero sus oportunidades más atractivas.

La mayoría de los b y serv que se ofrecen en una economía de mercado son vendidos por empresas privadas cuya principal razón de ser es
obtener BENEFICIOS para sus propietarios. Los beneficios de una empresa son la diferencia entre el ingreso total que obtiene por la venta
de su producto y todos los costes en los que incurre, tanto explícitos como implícitos, para producirlo.
BENEFICIOS->ingreso total que obtiene una empresa por la venta de su producto menos todos los costes en que incurre para producirlo.
Una empresa maximizadora de beneficios es aquella cuyo principal objetivo es maximizar la cantidad de beneficios que obtiene.

MERCADO PERFECTAMENTE COMPETITIVO-> en el que ningún oferente puede influir significativamente en el precio de mercado del
producto.
PRECIO-ACEPTANTE-> empresa que no influye en el precio al que vende su producto.

Dado que la empresa puede vender la cantidad que desee al precio de mercado vigente, la curva de demanda de su producto es
perfectamente elástica al precio de mercado.
EMPRESAS IMPERFECTAMENTE COMPETITIVAS-> empresas que tienen al menos alguna capacidad para alterar sus propios precios.

FACTORES DE PRODUCCION-> trabajadores y maquinas que se utilizan para producir b y serv.

CORTO PLAZO-> periodo de tiempo durante el cual no es posible alterar al menos algunos de los factores de producción de la empresa.
LARGO PLAZO-> periodo de tiempo suficientemente largo para que todos los factores de producción de la empresa sean variables.
LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES-> propiedad de la relación entre la cantidad producida de un bien o de un serv y la cantidad
de un factor variable necesaria para producirlo; la ley establece que cuando algunos factores de producción son fijos, para aumentar la
producción del bien acaban necesitándose cantidades cada vez mayores del factor variables.

En todos los puntos de una curva de oferta del mercado, precio mide lo que les costaría a los productores producir una unidad más.

DETERMINANTES DE LA OFERTA:
-Tecnología-> las mejores tecnológicas permiten producir más unidades con un coste más bajo, desplaza cada curva de oferta individual en
sentido descendente y también desplaza en el mismo sentido la curva de oferta del mercado. Los únicos cambios tecnológicos que adoptan
los productores racionales son los que reducen su coste de producción.
-Precios de los factores-> las variaciones de los precios de los factores importantes pueden provocar grandes desplazamientos de la oferta.
Asimismo, cuando suben los salarios, el coste marginal de cualquier empresa que emplee trabajo también aumento, desplazando las curvas
de oferta hacia la izquierda. Cuando los tipos de interés bajan, el coste de oportunidad del equipo de capital también disminuye, provocando
un desplazamiento de la oferta hacia la derecha.
-Numero de oferentes-> de la misma forma que las curvas de demanda se desplazan hacia la derecha cuando crece la población, las curvas
de oferta también se desplazan hacia la derecha cuando crece el número de oferentes.
-Expectativas->las expectativas sobre las futuras variaciones de los precios pueden influir en la cantidad que deciden ofrecer hoy los
vendedores en el mercado.
- Variaciones de los precios de otros productos-> el determinante mas importante de la oferta, aparte del cambio tecnológico, es la variación
de los precios de otros bienes y serv que podrían producir los vendedores.

Todas las decisiones de oferta se rigen por la misma lógica en los mercados perfectamente competitivos: seguir aumentando la producción
hasta que el coste marginal sea igual al precio del producto.



Elasticidad-precio de la oferta-> variación porcentual que experimenta la cantidad ofrecida cuando el precio varía un 1 por 100.

FLEXIBILIDAD DE LOS FACTORES-> para producir un bien se necesitan factores que también son útiles para producir otros, es
relativamente fácil atraer más factores de usos actuales, haciendo que la oferta de ese bien sea relativamente elástica con respecto al
precio.
-movilidad de los factores
-posibilidad de producir factores sustitutivos.
-tiempo.

CAP 9
ECONOMIAS DE ESCALA (LOS MONOPOLIOS NATURALES) -> si la producción se duplica exactamente, se dice que el proceso de
producción de la empresa muestra rendimientos constantes de escala. Si la producción se duplica con creces, se dice que el proceso de
producción muestra rendimientos crecientes de escala o economías de escala. Cuando la producción está sujeta a economías de escala, el
coste medio de producción disminuye a medida que aumenta el número de unidades producidas. Un monopolio que se debe a economías de
escala se denomina monopolio natural.

Los costes fijos no aumentan cuando aumenta la producción, el coste medio de producción de esos bienes disminuye vertiginosamente
cuando aumenta la producción.

CAP 10
ELEMENTOS DE UN JUEGO:
-los jugadores
-la lista de posibles acciones o acciones entra las que puede elegir cada jugador.
-los resultados que obtienen los jugadores con cada combinación de estrategias.

Cuando un jugador tiene una estrategia que genera mejores resultados cualquiera que sea la decisión que tome el otro, se dice que ese
jugador tiene una ESTRATEGIA DOMINANTE. No todos los juegos tienen estrategias dominantes.
ESTRATEGIA DOMINADA-> una estrategia que genera peores resultados que una alternativa, independientemente de lo que elija el otro
jugador.

EQUILIBRIO DE NASH-> cuando un juego está en equilibrio, ningún jugador tiene incentivos para modificar su estrategia actual. Cualquier
combinación de estrategias en la que la estrategia de cada jugador es su mejor opción, dadas las estrategias de los demás jugadores.

Si cada uno de los jugadores tiene una estrategia dominante, se alcanza el equilibrio cuando cada uno sigue esa estrategia.

DILEMA DEL PRISIONERO-> juego en el que cada jugador tiene una estrategia y cuando cada uno la elige, los resultados son peores que si
cada uno eligiera una estrategia dominada.

ARBOL DE DECISIONES-> este tipo de diagrama describe los movimientos posibles en la secuencia en que pueden ocurrir e indica los
resultados finales correspondientes a cada una de las combinaciones posibles de movimientos.

JUEGO DE NEGOCIACION BASADO EN UN ULTIMATUM-> juego en el que el primer jugador tiene poder para plantear al segundo una
oferta del tipo “o lo tomas o lo dejas”

CAP 11
Elementos básicos de un juego.
Pág. 337 importante ejemplo.
En el caso de los juegos simétricos, la conclusión es la misma en el caso del otro jugador.
Un juego se encuentra en equilibrio si la estrategia de cada jugador es la mejor que puede elegir, dadas las estrategias de los demás. ->
equilibrio de Nash

CARTEL-> coalición de empresas que acuerdan limitar la producción con el fin de obtener un beneficio económico.

Un dilema del prisionero repetido es un dilema del prisionero convencional ante el que se encuentran los mismos jugadores más de una vez.
Esta estrategia se llama ojo por ojo y funciona así: la primera vez que una persona interactúa con otra, coopera. En cada una de las
interacciones posteriores, la persona en cuestión hace simplemente lo que hizo la otra en la interacción anterior. Así, por ejemplo, si la otra no
coopero en la primera interacción, no cooperara en la siguiente.
Pág. 346 ejemplo importante de estrategia dominante (gritos en reuniones).

En la teoría de los juegos, una amenaza creíble es aquella que al que amenaza le interesa llevar a cabo cuando llega el momento de actuar.

Mecanismo para comprometerse-> manera de alterar los incentivos con el fin de hacer creíbles las amenazas o promesas que de lo contrario
serian vacías.

CAP 12
El principio del coste-beneficio nos dice que un consumidor racional recoge información mientras su beneficio marginal sea superior a su coste
marginal.
Problema del parasito-> problema de incentivos en el que se produce una cantidad demasiado pequeña de un bien o de un servicio porque
no es posible impedir que lo utilicen quienes no lo pagan.

INFORMACION ASIMETRICA-> situaciones en las que los compradores y los vendedores no tienen la misma información sobre las



características de los productos o servicios.

PRINCIPIO SEGÚN EL CUAL ES COSTOSO FINGIR-> para que una señal sea creíble frente a un posible rival esta debe ser costoso o difícil
de fingir.

Las personas de alto riesgo tienden a que las de bajo riesgo a comprar un seguro, pauta que se conoce con el nombre de SELECCIÓN
ADVERSA. La selección adversa obliga a las compañías de seguros a elevar sus primas, lo que hace que la compra de un seguro sea un
menor atractivo para las personas de bajo riesgo, y eleva aun más el nivel medio de riesgo de las que permanecen aseguradas.

CAP 15
BIEN PUBLICO-> bien o servicio que, al menos hasta cierto punto, no es ni rival ni excluible, como la defensa nacional y el sistema judicial.
BIEN NO RIVAL-> bien cuyo consumo por parte de una persona no impide que otras puedan consumirlo.
BIEN NO EXCLUIBLE-> bien de cuyo consumo es difícil o costo excluir a los que no pagan.

BIENES PUBLICOS PUROS-> Los bienes que no son en gran medida ni excluibles ni rivales.
BIENES COLECTIVOS-> bienes no rivales de los que es posible excluir a los que no los pagan.

BIEN PRIVADO PURO-> aquel del que es posible excluir fácilmente a los que no lo pagan y cuyo consumo por parte de una persona reduce
su consumo por parte de otras en la misma cuantía.

BIEN COMUNAL-> un bien rival que también es no excluible; denominado así porque los bienes que tienen esta combinación de propiedades
casi siempre dan como resultado la tragedia de los bienes comunales.

Una de las ventajas de recurrir al gob para suministrar bienes públicos se halla en que una vez que se ha creado la agencia tributaria para
financiar un bien público, puede expandirse con un coste relativamente bajo para financiar más bienes públicos. Otra de las ventajas se halla
en que como el gob tiene poder para recaudar impuestos, puede asignar por ley la responsabilidad del coste de un bien público sin discutir
interminablemente sobre quién debe pagarlo y sobre que parte debe pagar. Y en el caso de los bienes de los que no es posible excluir a los
que no pagan, es posible que el gob sea el único proveedor viable.
Pero también tiene inconvenientes recurrir exclusivamente al gob. El principal es que el enfoque del gob de tratar a todos por igual obliga a
muchas personas a pagar bienes públicos que no quieren, mientras que otras acaban quedándose sin bienes públicos que desean
desesperadamente.
No es sorprendente que en cualquier sociedad el gob no sea el proveedor exclusivo de los bienes públicos. Muchos bienes públicos se
suministran normalmente a través de cauces privados.
-Financiación por medio de donaciones
-Desarrollo de nuevos medios para excluir a los que no pagan -> la nueva tecnología electrónica permite excluir a los que no pagan de
muchos bienes que antes no podían restringirse.
-Contratación privada.
-Venta de subproductos

EFECTO EXPULSION-> ocurre cuando las empresas privadas cancelan los proyectos de inversión planeados debido a que los tipos de interés
suben como consecuencia del endeudamiento del gobierno.

SEGUNDO PARCIAL

CAP 17
Un aumento de la produccion significa la existencia de mas bienes y servicios, un aumento de la población implica que esos bienes y servicios
se reparten entre mas personas. Como la población varia con el paso del tiempo, la producción per capita es un indicador del nivel medio de
vida mejor que la producción total. Cuanto mas podemos producir, mas podemos consumir.

Cuando se desacelera el crecimiento de la productividad, el nivel de vida mejora a un ritmo mas lento, ya que la oferta de bienes y servicios
no puede crecer tan deprisa como durante los periodos de rápido crecimiento de la productividad.

RECESIONES-> desaceleraciones del crecimiento económico, pueden caer en depresiones. Durante estas las oportunidades disminuye
EXPANSIONES-> periodo de crecimiento económico. BOOM

TASA DE INFLACION->tasa a la que suben con el paso del tiempo los precios en general. Cuando es alta, las personas que tienen una renta
fija tienen dificultades ante ese crecimiento del coste del nivel de vida. La inflación y el desempleo están relacionados, el desempleo solo
puede reducirse gracias a un aumento de la inflación y la inflación puede reducirse a costa de un aumento del desempleo.

DESEQUILIBROS COMERCIALES: - importaciones superiores a sus exportaciones-> déficit comercial
-exportaciones superiores a importaciones-> superávit comercial.

POLITICA MACROECONOMICA:
-MONETARIA-> determinación de oferta monetaria de un país. Controlada por BCRA
-FISCAL-> determinaciones del presupuesto del estado, cantidad y composición de G y de los ingresos del estado.
-ESTRUCTURAL-> medidas económicas destinadas a alterar instituciones de la economía de un país.

CAP 18
PBI: valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo de tiempo determinado.



PRODUCCION TOTAL-> se le agregan los valores de mercados de los b y serv de esa economía.
BIENES Y SERVICIOS FINALES-> producto que utilizan los consumidores.
BIENES Y SERVICIOS INTERMEDIOS-> se utilizan para producir los b y serv finales.
VALOR AÑADIDO-> valor de mercado de su producto o servicio menos el coste de los factores comprados a empresas.

RENTAS DE TRABAJO-> salarios, sueldos, rentas de trabajadores por cuenta propia.
RENTAS DE CAPITAL-> pagos efectuados a propietarios de capital físico y de cap intangible.

PBI REAL-> precios de un año base en lugar de los precios vigentes en cada momento.
PBI NOMINAL-> cantidad producidas se valoran en base a los precios vigentes ese año.

CAP 19
INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC)-> indicador del coste de vida en un determinado periodo, para medir el nivel de precios y la
inflación de la economía. Se elige un año base y se averigua la cesta de bienes y servicios que consumió la familia media ese año. Mide coste
de vida de ese periodo en relación con el coste de la vida del año base. Es para evaluar tendencias económicas.

INFLACION:
Indicador del ritmo al que varia con el paso del tiempo el nivel medio de precios.
No destruye el poder adquisitivo, sino que lo redistribuye.
Las tasas de inflación altas benefician a los prestatarios a costa de los prestamistas, ya que los primeros pueden devolver sus préstamos en
dólares de menor valor.
Una tasa de inflación alta reduce la eficiencia y el crecimiento económico. Cree que los costes económicos de una inflación alta son mayores
que los beneficios que se cree que tiene y, sin embargo, se continúan viendo episodios de alta inflación en el mundo.
La disminución de los niveles de producción de consumo provocada por una inflación alta reduce el bienestar económico de los hogares y de
las flias y produce un efecto desproporcionado en los trabajadores pobres, cuyos salarios son los que menos probabilidades tienen de estar
indizados con respecto a la tasa de inflación y así evitar una pérdida real de poder adquisitivo. Distorsionan los precios relativos del mercado.

INDIZACION-> aumentar una cantidad nominal de acuerdo con las variaciones de un índice de precios para impedir que la inflación reduzca el
poder adquisitivo.

TASA DE INTERES REAL-> aumento porcentual anual del poder adquisitivo real de un activo financiero.
TASA DE INTERES NOMINAL-> aumento porcentual anual del valor nominal o monetario de un activo.
Cualquiera que sea el tipo de interés nominal que cobre el prestamista al prestatario, cuanto mas alta sea la tasa de inflación, mas bajo será
el tipo de interés real que reciba en realidad el prestamista. Una inflación inesperadamente alta empeora el bienestar del prestamista.

EFECTO FISHER-> tasa de interés alta cuando la inflación es alta y bajos cuando la inflación es baja.
Es de esperar que los prestamistas suban la tasa de interés nominal para que su tasa real de rendimiento no resulte afectada. Los
prestatarios, están dispuestos a pagar tasas de interés mas altos cuando la inflación es alta, porque comprenden que la tasa de interés
nominal más alta solo sirve para compensar al prestamista por el hecho de que el préstamo se devolverá en dólares que tendrán menos
valor real. Un aumento igual del tipo de interés nominal y de la tasa de inflación no afecta en términos reales al coste de los préstamos. Si la
inflación es baja, los prestamistas no necesitan cobrar una tasa de interés nominal tan alto para conseguir un determinado rendimiento real.
Por lo tanto, las tasas de interés nominales serán altas cuando la inflación sea alta y bajas cuando sea baja.

CAP 22
El ahorro de una unidad económica es la renta que obtiene en un determinado periodo menos el gasto que realiza en necesidad en ese
periodo.
El ahorro de uno está relacionado con la riqueza (patrimonio neto), que es la diferencia entre su activo y su pasivo. El ahorro contribuye a la
riqueza.
Si la tasa de ahorro es alta, se acumula riqueza más rápido y cuanto más rico es un país, mas alto es su nivel de vida. Una tasa actual de
ahorro contribuye a mejorar el nivel de vida en el futuro.
La gente ahorra para cumplir objetivos a largo plazo.

AHORRO Y TASA DE INTERES REAL-> cuanto más alta es la tasa de interés real, mayor es la recompensa que se obtiene por ahorrar y eso
tiende a llevar a la gente a estar más dispuesta a hacerlo. En la medida en que la gente ahorra para lograr un determinado objetivo, unas
tasas de interés mas altas reducen la cantidad que necesita ahorrar.
Efecto positivo-> aumenta recompensa del ahorro. Efecto negativo-> reduce cantidad que necesitamos ahorrar cada año para lograr un
determinado objetivo.

AHORRO Y PRESUPUESTO DEL ESTADO-> si la cantidad que recauda el estado en impuestos es mayor que la que gasta hay superávit
presupuestario público. Así utiliza los fondos adicionales para reducir deudas pendientes con el público. T-G. Esta también es la definición de
ahorro público.
Si el estado gasta más de lo que recauda en impuestos, hay déficit presupuestario público. G-T. debe compensar la diferencia pidiendo
prestamos vía emisión de nuevos bonos del estado.

La importancia del ahorro nacional radica en que facilita los fondos necesarios para invertir. Esto es fundamental para elevar la productividad
media del trabajo y mejor el nivel de vida.
La curva de ahorro tiene pendiente positiva porque las tasas de interés real estimulan el ahorro.
Un aumento de déficit presupuestario público reduce el ahorro.
La subida de la tasa de interés real reduce la atracción por la inversión, por lo que la inversión disminuirá.

CAP 23



Oferta de dinero formada por efectivo y saldos de depósitos del público en bancos comerciales.
RESERVAS BANCARIAS-> efectivos o activos que tienen los bancos comerciales con el fin de satisfacer retiradas y pagos de los
depositantes.
SISTEMA BACNARIO DE RESERVAS DEL 100%-> las reservas de los bancos son iguales a un 1oo% de sus depósitos.
COEFICIENTE DE RESERVAS-> reservas bancarias divididas por los depósitos

OM= EFECTIVO EN MANO + DEPOSITO

BANCO CENTRAL-> responsable de la política monetaria, decide la cantidad de dinero que circula en la economía.

BCRA quiere incrementar reservas bancarias con el objetivo de aumentar los depósitos bancarios y la oferta monetaria. Para eso compra al
público activos financieros, normalmente bonos del estado.

Una importante razón por la que es importante controlar la oferta monetaria es que a largo plazo la cantidad de dinero en circulación en una
economía y el nivel general de precios están relacionados.

ECUACION CUANTITATIVA-> es el dinero multiplicado por la velocidad que es igual al PBI nominal. Relación para teorizar sobre la relación
entre dinero y precios. Según la ecuación, un aumento de la oferta monetaria, debe provocar una inflación.

CAP 24
Para el crecimiento económico y para la productividad es necesario que las tasas de ahorro y de formación de capital sean altas.
BALANZA COMERCIAL-> si es positiva indica que el valor de las exportaciones es mayor que al de las importaciones (superávit comercial:
valor de expor menos valor de impor). Si es negativa el valor de expor es menor al de impor (déficit comercial: valor de impor menos valor
de expor).
Los economistas sostienen que los déficits comerciales también se dan por la existencia de una baja tasa de ahorro nacional. Manteniendo
constante la inversión interior, un bajo ahorro nacional tiende a ir acompañado de un déficit comercial y uno elevado de un superávit.
Un país que tiene una baja tasa de ahorro indica un país en el que los hogares y el estado tienen una elevada tasa de gasto en relación con la
renta y la producción interior. También carece de suficientes ahorros propios para financiar la inversión interior, por lo que es probable que
haya muchas y buenas oportunidades de inversión para los extranjeros, que provocara entrada de capital.

CAP 26
En economía con brecha contractiva, los recursos existentes no se emplean para producir b y serv valiosos. El problema no es la falta de
capacidad productiva sino el gasto insuficiente para mantener el nivel normal de producción.
A corto plazo la tasa de gasto agregado ayuda a determinar el nivel de producción. Cuando el gasto es demasiado chico, se produce una
brecha contractiva y cuando es grande es una brecha expansiva.
Una de las consecuencias del modelo keynesiano básico es, que para reducir o eliminar las brechas de producción, pueden utilizarse medidas
económicas que afecten el nivel de gasto. Las medidas son de política fiscal (relacionada con el gasto publico e impuestos del estado) para
también estabilizar la economía.

Las empresas tienden a mantener fijos sus precios y satisfacer la demanda a eso precios. No los afectan con mucha frecuencia porque
tendrían costes-> costes a menú.
GASTO TOTAL O AGREGADO-> CONSUMO + INVERSION + GASTO PUBLICO + EXPORTACIONES NETAS

PROPENSION MARGINAL A CONSUMIR-> CANTIDAD EN QUE AUMENTA EL CONSUMO CUANDO LA RENTA DISPONIBLE AUMENTA UN
PESO.
Un aumento del ingreso disponible implica un aumento del consumo.

A corto plazo las empresas producen una cantidad igual al gasto agregado planeado. Por lo tanto la producción de equilibrio a corto plazo es el
nivel de producción en el que Y es igual al gasto total.

EL MULTIPLICADOR:
Una disminución del gasto de consumo no solo reduce directamente las ventas de bienes de consumo, sino que también reduce la renta de
los trabajadores y de los propietarios de las industrias que producen bienes de consumo. Estos trabajadores y los propietarios de capital, al
disminuir su renta, gastan menos, lo cual reduce la producción y la renta de otros productores de la economía. Estas reducciones de la renta
provocan una reducción aun mayor del gasto.
El efecto que produce un aumento del gasto autónomo de una unidad en la producción de equilibrio a corto plazo se llama multiplicador de la
renta y el gasto.
Si la propensión marginal a consumir es pequeña, la gente no reducirá tanto el gasto cuando disminuya la renta y el multiplicador también
será pequeño.
Un aumento de las compras de bienes y servicios por parte del estado puede ayudar a eliminar una brecha contractiva (ejemplo en pag 776)

Una reducción de los impuestos o aumento de las trasferencias debe elevar el gasto agregado planeado. Asimismo una subida de los
impuestos o una reducción de las transferencias, al reducir la renta disponible de los hogares tienden a reducir el gasto agregado.

CAP 27
Cualquier valor de la oferta monetaria que elija el BCRA implica una tasa de interés nominal especifica.
La cantidad de riqueza que una persona decide tener en forma de dinero es su demanda de dinero, llama PREFERENCIA POR LA LIQUIDEZ.
El efectivo no rinde intereses y la mayoría de las cuentas corrientes tienen, pero muy bajo.

CURVA DE DEMANDA DE DINERO-> relación entre cantidad total de dinero (M) y tasa de interés nominal. Tiene pendiente negativa ya que
una subida de la tasa de interés aumenta el coste de oportunidad de tener dinero.



El mercado de dinero se encuentra en equilibro en el punto de intersección de las curvas de oferta y de demanda (Punto de equilibro es E).
La tasa de interés de equilibro es la tasa de interés al que la cantidad de dinero demandada por el público, determinada por la curva de
demanda de dinero es igual a la oferta fija de dinero que ofrece el BCRA. (pag 806)

Para aumentar OM, el BCRA debe comprar bonos del estado al público. Sin embargo, si las familias y las empresas están satisfechas
inicialmente con sus tenencias de activos, solo estarán dispuestos a vender bonos a un precio superior al inicial. Es decir, las compras de
bonos por parte de BCRA van a presionar un alza sobre el precio de los bonos en el mercado. La subida de los precios de los bonos implica
una reducción de las tasas de interés, por lo tanto, las compras de bonos por parte de BCRA reducen la tasa de interés.
Si BCRA decide subir la tasa de interés debe reducir la OM. Esta reducción se logra por medio de la venta de bonos del estado al público a
cambio de dinero. En el intento de vender bonos en el mercado abierto, el BCRA presiona a la baja sobre su precio.

BCRA puede controlar la tasa de interés de la economía controlando la OM.

Una disminución de la tasa de interés tiende a estimular el gasto en consumo y en inversión al reducir los costes de financiación.

Para luchar contra una brecha contractiva el BCRA debe reducir la tasa de interes estimulando el gasto en consumo y en inversión. Este
aumento del gasto planeado elevara la producción, restableciendo el pleno empleo en la economía.

Una importante causa de inflación es la aparición de una brecha expansiva de producción, donde el gasto agregado y la producción efectiva
son superiores a la producción. Cuando hay una brecha expansiva, la demanda de su producto es superior a su nivel normal de producción.
Para liberarse de esta se puede subir la tasa de interés real, lo que reduce el consumo y la inversión planeada aumentando el coste de los
créditos, así la disminución resultante del gasto planeado provoca una reducción de la producción de las presiones inflacionistas.

CAP 28
Cuando las empresas producen simplemente lo que se demanda, el nivel de gastos determina el PBI del país.
La curva de DA implica relación entre producción a corto plazo (Y) y tasa de inflación.

Para controlar la inflación, el BCRA necesita reducir el gasto planeado y la producción cuando estos amenazan ser superiores a la producción
potencial.
Cuando la inflación es alta BCRA responde subiendo la tasa de interés, esto reduce el consumo y la inversión y por lo tanto la producción a
corto plazo.
Cuando la inflación es alta, el poder adquisitivo del dinero en manos disminuye rápidamente. Esto puede llevar a gastar menos en consumo y
disminuye la producción.la inflación suele perjudicar a gente menos acomodada que a la más rica.
Un aumento de la tasa de inflación genera incertidumbre, dificulta la planificación y lleva a reducir los gastos.
El ajuste de la tasa de interés por parte del BCRA en respuesta a las variaciones de la inflación, lleva a que la curva de DA sea negativa.

Cuanta más alta sea la tasa esperada de inflación, mas van a subir los salarios nominales y el coste de otros factores. Pero si los salarios y
otros costes de producción crecen rápidamente con el fin de cubrir sus costes. Por eso una alta tasa de inflación esperada tiende a provocar a
su vez una elevada tasa de inflación efectiva.

La OACP es horizontal porque acorto plazo los productores ofrecen la producción que se demanda a los precios fijados previamente
La intersección de DA y OACP es el equilibrio a corto plazo. Cuando la economía se encuentra en equilibrio a corto plazo, el valor de la
inflación viene determinado por las expectativas pasadas sobre la inflación y las decisiones pasadas sobre los precios, mientras que el nivel de
la producción coincide con la producción de equilibrio a corto plazo que es a su vez coherente con la tasa de inflación existente.
Una brecha contractiva provocaría un aumento de la tasa de inflación, ya que las empresas responden a la mayor demanda subiendo sus
precios más rápido de lo que están aumentando sus costes. Esto haría que la recta OACP se desplazara en sentido ascendente con el paso
del tiempo.

CAP 29
Las tasas de inflación tienen un coste para la economía. La inflación puede reducirse por medio de medidas que desplacen la curva de DA
hacia la izquierda. Aunque a largo plazo producen incrementos en la productividad y en el crecimiento económico que acompañan a una
inflación controlada, es probable que a corto plazo impongan costes significativos en forma de pérdida de producción y aumento de
desempleo.

TASA DE INFLACION SUBYACENTE-> cuando hay unas perturbación negativa de la oferta agregada es inevitable que aumente la inflación.

CAP 30
TIPO DE CAMBIO NOMINAL-> relación a la que se intercambia la moneda de un país por la de otro

TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE-> varían continuamente según la oferta y demanda de monedas nacionales, se determina libremente en el
mercado de divisas.
TIPO DE CAMBIO FIJO-> lo establece el gob en un nivel determinado y permanece constante.
TIPO DE CAMBIO DE EQUILIBRIO-> valor de la moneda nacional que iguala la cantidad de moneda nacional ofrecida y demandada en el
mercado de divisas.

El aumento de unidades de la moneda extranjera que puede comprar con la moneda nacional corresponde a una apreciación o
fortalecimiento de la moneda local (Peso), una reducción implica una depreciación o debilitamiento.

DEMANDA DE MONEDA NACIONAL-> entre peso y dólar, demandantes de dólares quieren adquirir dólares a cambio de pesos.
La subida de la tasa de interés eleva la demanda de pesos y reduce su oferta, provocando una apreciación de la moneda nacional.



COMO SE FIJA UN TIPO DE CAMBIO-> son fijados por el gob. Una vez fijado intenta no modificarlo
durante un tiempo. Una reducción del valor oficial se llama DEVALUACION y un aumento REVALUACION.
Cuando el valor de un tipo de cambio fijado es mayor que su valor de equilibrio de mercado, se dice que el tipo de cambio está
sobrevalorado. Si es más bajo, está infravalorado.
Si un país tiene TDC sobrevalorado debe utilizar las reservas para mantener el valor de su moneda en cada periodo, las reservas disminuyen
con el paso del tiempo. Esta disminución de reservas internacionales de un país se denomina déficit de la balanza de pagos. Si tienen un
aumento durante el año se denomina superávit de la balanza de pagos.
Para mantener el valor fijo peso, en cada periodo el BCRA debe utilizar las reservas internacionales para comprar la cantidad de pesos
correspondientes al exceso que posee. (926)

Una alternativa para tratar de mantener un tipo de cambio sobrevalorado es tomar medidas que aumente el valor de equilibrio de mercado
del tipo de cambio. Lo más eficaz para alterar el valor de equilibrio de mercado del TDC es la política monetaria.

El sist de TDC que tiene un país afecta considerablemente a la capacidad del BCRA para utilizar la política monetaria con el fin de estabilizar la
economía. Un tipo de cambio flexible refuerza la influencia de la política monetaria en la DA. Pero un tipo de cambio fijo impide a las
autoridades económicas utilizar la política monetaria para estabilizar la economía, ya que deben utilizarla para mantener el valor de equilibrio
de mercado del tipo de cambio de su valor oficial.
El tipo de cambio fijo elimina la incertidumbre sobre su futuro.

Para la determinación del TDC a largo plazo se recurre a la PARIDAD DEL PODER.
TIPO DE CAMBIO REAL-> indica precio medio del b o serv en el interior del país expresado en el precio medio de dicho b o serv en el
mercado extranjero, incorpora el TDC nominal.
Las NX tienden a ser bajas cuando TDC real es alto y tienden a ser altas cuando TDC es bajo.
Una subida de TDC nominal reduce las exportaciones netas al encarecer las exportaciones para los extranjeros y abaratar las importaciones
para nosotros.

PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO-> determinación de TDC nominales a largo plazo. Esta teoría es útil para predecir variación de los TDC
nominales en un periodo relativamente largo. Ayuda a explicar la tendencia a despreciarse de los tipos de cambio de los países que tienen
una elevada inflación
LEY DE UN SOLO PRECIO-> si los costes de transporte son relativamente bajos, el precio de un bien comerciado en los mercados
internacionales debe ser el mismo en todos los países.


