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CAPITULO 7

 

CRECIMIENTO = DESARROLLO

El crecimiento economico permite ver solo un aspecto del desarrollo de una sociedad: el incremento de su capacidad productiva en un
periodo.

El crecimiento economico, si bien implica crecimiento sostenido, tambien inluye la realización de cambios estructurales el la economia y en la
sociedad.

Para medir el crecimiento economico se observa la forma el la que ha evolucionado el PBI de una nación.

LA FPP Y EL CRECIMIENTO

En laFPP la expanción de la curva de posibilidades de producción se denomina crecimiento economico y y se produce cuando se da un
aumnento de la capacidad productiva de una economia.

L FPP refleja, ante la existencia de recursos limitados, la necesidad de elegir entre las diferentes alternativas.

La función de producción: relacion entre la cantidad máxima de producción que puede obtenerse y los factores necesarios para ello, que
depende tambien de la tegnologia, es decir los conocimientos tegnicos aplicados al proceso procuctivo

 

Funcion de Producción:

Q = F (F, L, E, R, t)

 

La FP muestra la relación entre los factores (imputs) y la mayor cantidad de producción (outputs) que es posible obtener.

 

 

LOS FACTORES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO:

Para lograr el crecimiento economico, la mayoria de los paises se concentran en 3 aspectos básicos:

1. Los factores productivos.

2. El progreso tegnológico.

3. La capacidad de ahoro de la sociedad.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD:

La ecomomia crece cuando aumenta la productividad de los factores.

Hay varias causas que explican la mejora de la productividad:

Ÿ La utilización más eficiente de los recursos.

Ÿ La inverción en equipo productivo

Ÿ Mejoramiento del capital humano(capacitación).

CAPACIDAD DE AHORRO E INVERSIÓN:

La inversión es un elementofundamental del crecimiento ecomomico y logicamente está condicionada por el ahorro. Una economia que
piensa en le futuro, ahorrará en el presente, sacrificando parte de su consumo actual para cumplimentar la acumulación de capital. Es una
sustitución intertemporal y una decisión intergeneracional.

Una manera de poder invertir es a través de prestamos del exterior, en cuyo caso no es el propio pais en que ahorra sino otros, por lo cual
hay que pagar intereses.

Al PBI tambien lo llaman ingreo( Y )



PBI = (C+I) + (X-M)

CAPITULO 8 - DESARROLLO ECONOMICO, GLOBALIZACIÓN Y POBREZA:

 

El desarrollo economico no solo involucra aspecto cuantitativos(crecimiento), sino tambien cualitativos (cambios estructurales).

Una alta tasa de crecimiento no tiene por que representar un aumento equivalente del bienestar de la mayoria.

Una baja cantidad adquisitiva de la población, que frena la creación de un mercado para la instalación de industrias.

El problema de estos paises es que cuando tratan de salis de esa situación quedan atrapados en lo que Nurske llama “el circulo vicioso del
subdesarrollo”.

El bajo ingreso per capita hace que sus habitantes tiendan a gastarlo en bienes necesarios para el consumo, por eso no generan ahorro para
invertir.

Para salir de esto, la poblacion del pais hoy deberia aceptar una disminución de su consumo actual si quiere prosperidad en el futuro.

 

TEORIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLL ECONOMICO:

Las teorias del crecimiento utilizando modelos de alto nivel de abstracción sin referirsea ninguna economia concreta y e n particular.

Las teorias del desarrollo intentan custionar y explicar los causas del atraso economico de los paises. Realizan unnanálisis comparativo y
hacen recomendaciones.

Las politicas de desarrollo equilibrado se caracterizan por la expanción de todos los sectores a la vez.

 

DESARROLLO DESEQUILIBRADO Y EQUILIBRADO:

ARTHUR LEWIS(se refiere a la economia dual que es lasimetria entre los sectores tradicionales y capitalistas modernos ( sector agricola y
sector industrial).

Nuske: es dificil salir del circulo vicioso del subdesarrollo por eso recomienda la planificación centralizada de inversiones. Se requiere de un BIG
PUSH para favorecer la inversion por traspaso de trabajadores con bajisima productividad a otras de mayor productividad.

HIRSMAN critica el desarrolo equilibrado por que éste solo seria posoble en el largo plazo, ya que los paise pobres tiene pocos recursos para
un big push.

 

PRODUCTIVIDAD, INVERSIÓN Y PROGRESO ECONOMICO:

In= Ib -Dep inversión neta= inversion bruta menos depreciación

SCHUMPETER Y EL EMPRESARIO INNOVADOR:

Considera al empresario innovador como un actor dinamico del sistema capitalista(entrepreneur)

El ciclo economico en la fase de auge esta caracterizado por una revolucón tegnologica.

Siempre hay inversiones disponibles, lo que falta es la capacidad empresarial para aplicar los cambios tegnologicos a la economia. Los pocos
empresarios que toman el riesgo inicial lideran los sectores y durante un tiempo optienen beneficios extraodinarios. Luego aparecen otras
empresas forzadas a la imitación.

Este ciclo sigue hasta que disminuyan las oportunidades de inversion rentables, baja la tasa de beneficio, depresion y crisis y luego viene
unanueva etapa de innivacion e inversion.

EL PENSAMIENTO ESTRUCTURALISTA:

El comercio internacional es asimetrico por razones de intereses economicos y politios. Se requieren acciones del estado y politicas activas.

Los enfoques ESTRUCTURALISTAS NEOCLASICOS asunen que los paises pobres tienen flexibilidad y hay poca influencia de las instituciones.
Los mercados son competitivos.

Los estructuralistas no confian en las fuerzas del mercado como unico mediador social, y proponen una mayor intervencion del estado para
canalizar el excedente social a actividades productivas que ocupen más y mejor fuerza de trabajo.

OTRAS CONTRIBUCIONES TEORICAS AL CRECIMIENTO Y AL DESARROLLO:

 

MERCANTILISTAS: Se preocuparon por el aumento de las riquezas de las nacioenes y el crecimiento mediante protegido. El estado ejercia



gran influencia. El comercio era fundamental en la actividad economica, permitia acumular oro y plata.

FISIOCRACIA: Quesnay: el sector agricola y no el comercio, era el de mayor trascendencia por eso, la acumulacion del capital y los avances
tegnologicos deberian priorizarse en la agricultura.

ECONOMISTAS CLASICOS: (smith, marx) retoman algunas ideas fisiocratas, pero con la diferencia de que el excedente no es solo generado
por la agricultura.

A. SMITH: La propia acumulacion del capital puede imponer un limite al crecimiento economico. Al aumentar las inversiones pueden disminuir
las oportunidades y bajar los beneficios y la economia puede llegar al estancamiento.

RICARDO: cuando hay crecimiento suben los salarios y crece la poblacion. Esto hace que se deba cultivar y producir más. Empiezan a haber
rendimientos decrecientes, los beneficios bajan. Esto lleva a un estado estacionario.

MARX: el capitalismo sufre crisis ciclicas y el estancamiento lleva a revoluciones sociales, llevando al sist. A una economia socialista.

KEYNESS:Cuando la inversion privada no se comporta segun la necesidad de la economia para alcanzar el pleno empleo puede aparecer el
paro involuntario ( desempleo ) entonces hay que midificar el gasto público segun Keynes.

 

MEDICION E INDICADORES DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO

El desarrollo economico implica un cambio estructural global en lo economico, social y politico.

El IDH mide el desarrollo. Se compone por:

Esperanza de vida.

Nivel educacional.

Ingreso per capita.

CARACTERISTICAS DEL SUBDESARROLLO:

Altas tasas de crecimiento de la poblacin.

Elevadas tasas de desempeo y subdesempleo estructural.

Tasas de ahorro muy bajas respecto del PBI.

Indices de distribución de la renta.

Baja renta per cápita.

Indicadores de salud y educación muy desfavorables.

PAISES POBRES( o subdesarrollados): son en general, paises monoproductores.

PAISES EN VIAS DE DESARROLLO: aquellos que siendo pobres , se encuentran en un proceso de acumulación de capitales que les permite
iniciar su despegue.

PAISES SEMIINDUSTIALIZADOS O DE INDUSTRIALIZACIÓN RECIENTE: hay una industria ya instalada por lo que se han incrementado los
niveles de ingreso per cápita.

PAISES INDUSTRIALIZADOS: división del trabajo y especialización de tareas. Gozan de gran acumulación de bienes de capital, por el que sus
productos tienen un alto valor agregado.

PAISES PRODUCTORES DE PETROLEO: estan dentro de los paises ricos y tienen ingresos per cápita muy altos, pero en otros aspectos se
asemejana los paises pobres o en vias de desarrollo. Tienen un bajo desarrollo inustrial y tienen muy pocos productos con exedentes
exportables además del petroleo.

CIRCULO VICIOSO DE LA PBREZA ( trampa del subdesarrollo)

Bajas tasas de lenta acumulación

Ahorro e inversión de capital

 

Bajo ingreso baja

Per cápita productividad

Para salir, algunos dicen que hay que fomentar la inversión, desarrollar las cualificaciones y evitar el crecimiento de la población.

LOS DETERMINANDES DEL SUBDESARROLLO:



Son 3 factores: el capital fisico(escasez por no haber ahorro), el capital humano ( alto desempñeo, educación, salud) y el tipo de reaciones
comerciales con otros paises(asimetrias en el comercio internacional= paises centralizados y perifericos-relaciones desiguales.

GLOBALIZACIÓN:

Jaequer Attali: La economia de mercado está acentada en la democracia, pero a la vez está destinada a destruirla por que su desarrollo lleva
a la desigualdad. El Estado supone fronteras y el mercado itende a derribarlas.

Globalización: Un nuevo paradigma tegnologico, economico y financiero y su difución a escala mundial. Hoy existe una divición internacional
del trabajo y el comercio, liderado por empresas multinacionales.

Los mercados se encuentran cada vez más interconectados y la información fluye en tiempo real.

Algunos autores dicen que la globalización no existe, que es una representación ideologizada del mundo contemporaneo. Pero se dieron
fenomenos sociales no necesariamente relacionados entre si.

La creciente inluencia de las miltinacionales.

La revolucion de las comunicaciones.

La culminación del monopolio del desarrollo por parte de occidente.

La ruptura entre consumo, producción y espacios nacionales.

La economia se autoregula en un nivel global. Ha desaparecido la socidad nacional. Se debilitan los conceptos de ciudadania, nación,
soberanía, cultura nacional, educación públicay estado.

L a nueva aldea global se caracteriza por cambios en la compocición del comercio y las finanzas. En este proceso de globalozación, se ha ido
reduciendo el capital productivo y ha aumentado el capital especulativo. Este mundo de la hegemonia finnciera global, tiene leyes
propias(teoria del caos) vy atonomia.Si el mercado controla todo, pareciera que quien no tiene podder decompra no existe. El estado deberia
cumplir las funcion de registrar los deseos de los que carecen de dinero, para poder satisfacer sus mínimas necesidades a través del
mercado.

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Y POBREZA

Antes que una distribución mas igualitaria de la renta disminuiria finalmente el ingresos de todos, por eso crecimiento y equidad eran
antagónicos.

LA CURVA DE LORENZ Y EL COEFICIENTE DE GINI:

Son una manera de evidenciar la desigual distribución del ingreso mediante la curva de Lorenz , como el porcentaje acumulado de ingreso en
relación con el porcentaje acumulado de población. Contrasta los patrones de:

Igualdad absoluta.

Desigualdad absoluta

Disminución real o efectiva.

El coeficiente de gini mide el area encerrada entre la recta de 45º(distribución igualitaria) y la curva de Lorenz. Cuanto más proximo a cero
sea, la igualdad será cada vez mayor.

LA PROBLEMATICA DE LA POBREZA EN EL MUNDO Y EL DESARROLLO HUMANO:

La noción de DESARROLLO HUMANO es positiba y refiere a las potencialidades de los distintos grupos humanos.

En la Argebtina se utilizan dos enfoques para calificar a la población como pobre: el de las necesidades básicas insatisfechas y el del ingreso.
El primero permite identificar a los pobres estructurales.

LINEA DE POBREZA: nivel de ingreso o de gasto por debajo del cual no puedecostearse una dieta mínima suficiente para la nutrición, más la
satisfacción de las necesidades primordiales distintas de los alimentos.

POBREZA ABSOLUTA: Nivel absoluto de necesidades minimas.

POBREZA RELATIVA: Retrazo con respecto a la mayoria del resto de la comunidad.

POBREZA TRANSITORIA: pobreza de corto plazo, temporal o estacional.

POBREZA CRONICA: pobreza de corto plazo o estructural.

CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO: El proceso de ampliación de las opciones de la gente y el nivel de bienestr que logran. Las tres
opciones de la gente son vivir una vida larga, saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para tener unnivel de
vida decente.

INDICE DE LA POBREZA HUMANA: Mide la privaiónen cuanto al desarrollo humano básico en las mismas dimenciones que el IDH.

 



 

 

CASO COREA:

La República de corea era uno de los paises más pobres del mundo.Las tasas de crecimiento fueron las más altas del mundo.

Recibieron ayuda externa pero cada vez era menor. Pero su exito se basó en una industrialización deliberada y su vuelco masivo al mercado
internacional. Habia una demanda intenacional deanufacturas con mano de obra barata y de alta capacitación, ytuvieron un significativo nivel
de gestión e innovación empresarial y un estado nacionalista planificador.

Las transformaciones decorea fueron de caracter nacional.

La exportacion del PBN generó cambios:disminución porcentual de la población rural, urbanización, movilidad geográfica, social, formación de
profecionales y capacitación.

Tambien influyó en su desarrollo el legado cultural de la civilisación del este asiatico y las consecuencias de la ocupación japonesa,
especialmente innovaciones.

Aunque el desarrollo posterior coreano se caracterizó por tratarse de un crecimiento exoceirigido a la exportación, se baso principalmentea la
sustitución de importaciones

Recien desde 1961 comienzan a exportar, ya que tenian ventajas comparativas: mano de obra intensas en la producción de bienes.

Favorecieron al ahorro interno.

Durante el periodo del ´60-´63 hubo un gobierno militar electo, pero que mantuvo cierta estabilidad politica y promovió el desarrollo.

A partir de los años 70 se produjo una mecanización de las actividades agricolas, aunque no se desarrollo como el industrial.

 

MYRDAL- ESTADO BLANDO: Se caracteriza por una perdida de diciplina social, falta de deseo por parte de la politica para aceptar sus
obligaciones y apatía social para obligarlos a cumplir con ellas.

Corea es un estado duro-eficaz instrumentación de las politicas públicas.

La elevación de la productividad y un aumento de los salarios reales lograron aumentar simultaneamente el consumo interno y la inversión.

Los trabajadores aumentaron su participación en la renta nacional. El desempleo cayó. La ducación en Corea en todos los niveles es
prioritaria. Los influjos del capital extranjero recibidos se utilizaron productivamente.

 

CAPITULO Nº 10- SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

EL CONCEPTO ECONOMICO DE DINERO:

MERCADO: impersonalidad, no importa quien sea el comprador, la poseción de dinero hace a todos iguales para el vendedor.

FUNCIONES DEL DINERO:

Medio de cambio: no tiene que desvalorizarse

Deposito de valor: para poder ser acumulado

Unidad de cuenta: para expresar los precios de todas las economias.

Su función originaria más importante es facilitar las TRANSACCIONES.

DIFERENTES FORMAS QUE ADOPTÓ EL DINERO:

LIQUIDEZ: una cualidadd de los instrumentos financieros que describe la facilidad para convertirlos en medios de cambio de la economia.

FINANZAS Y MONEDAS:

 

AGREGADOS MONETARIOS:

La medición de la cantidad de dinero de una economia se realiza en diferentes paquetes, cada una de esos paquetes o agregados son
variables.

Los agregados monetarios agrupan instrumentos que son dinero.

LIQUIDEZ DE LOS ACTIVOS:



La liquidez es la cualidad de los instrumentos financieros que hacen que los podamos considerar dinero de distinta categoria.

Un instrumento financiero pobrá ser liquidado cuando pueda ser convertido en dinero efectivo en un tiempo razonablente corto.

Serán iliquidados los activos financieros dificiles de convertir en dinero o que hacerlo involucre una pérdida importante.

M1 Y OTROS AGREGADOS MONETARIOS:

El instrumento más liquido de todos es el dinero en efectivo: los billetes y monedas que tienen en su poder habitantes d un pais.

Casi tan liquidos son los depositos en cuentas corrrientes.

El valor agregado M1 está compuesto por el circulante, osea la suma de billetes y monedas ( c= b y m)

Y la suma total de los depositos (D) en las cuentas corrientes.

M1= C+D

A medida que aumenta el nº de agregado (M1,M2), se incluyen instrumentos menos fijos como los depositos a plazos fijos.

M1= C(b y m) + Dcc---depositos en cuenta corriente

M3= M1+Mdc+Dpf---depositos a plazo fijo

Depositos en caja de ahorro

Los agregados bimonetarios (pesos y dolares)

M* = C(b y m) + Dcc* M3*= M1*+Dca*+Dpf*

* muestra que se trata de depositos en pesos y dólares.

LA MONETIZACIÓN DE LA ECONOMIA:

Loa agregados monetarios sufren modificaciones monetización

Desmonetización

MONETIZACIÓN: cuando de verifica un incremento de los agregados monetarios.

DESMONETIZACION: cuando el agregado que se está analizando disminuye(ej. Con la inflación)

GRADO DE LA LIQUIDEZ DE LA ECONOMIA:

Cociente entre el agregado de mayor liquidez(M1) y el PBI.

L= M1

PBI

Loa cambios bruscos en los grados de liquidz, traen consecuencias desestabilizadoras.

Las variaciones de la cantidad de dinero pueden tener impavtos sobre la producción y el empleo.

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN:

La cantidad de veces que el dinero dbe pasar de manos para financiar la compra de todo el PBI de una economia es la velocidad de
circulación del dinero.

Es el cociente entre el PBI y el M1

V= PBI

M

Una velocidad alta inplica que el M1 es relativamente chico frente al PBI. Ej. Cuando hay inflación.

 

CREACIÓN PRIMARIA DL DINERO

El aumento de la base monetaria (billetes en poder del público + reservas de los bancos depositados en el banco central) es una forma
directa que tiene la autoridad monetaria de aumentar la cantidad de dinero de la economia. A esto se llama creacion primaria del dinero.

Hay creación 1° y 2° del dinero. La 1° está a cargo del banco central, y la 2° de la banca minorista, publica y pribada y el resto de las
entidades capacitadas para recibir dpositos en cuenta corriente y realizar prestamos.

La creación 1° es emision concreta del dinero. Tambien se produce creación cuando el BC se relaciona con el sector externo, comprando y
vendiendo divisas y con el sector financiero privado y público, otorgando redescuentos.



vendiendo divisas y con el sector financiero privado y público, otorgando redescuentos.

La creacion 2° se produce por el sist. de prestamos y depósitos.

EL BC Y LOS BANCOS COMERCIALES:

Existe una independencia de la autoridad monetaria con rspecto al gobierno. El BCRA cumple la función de autoridad monetaria en nuestro
pais. Sus funciones más importantes son:

1- Controlar las variables monetarias: pueden realizar politicas monetarias para lograr algun efecto en la actividad economica. El BCRA debe
obedecer un reglamento interno que limita sus posibilidades de realizar politicas arbitrarias. Este reglamento es su carta orgánica.

2- Rector del sistema financiero: El BCRA regula los aspectos tecnicos del sistema financiero. Debe regular la actividad bancaria, autorizar a
las instituciones a operar en el mercado y realizar prestamos y salvatajes.

3-Establecer una moneda de curso legal: Moneda que otorga a su poseedor el poder de realizar un pago y cancelar una deuda.

 

 

 

EL BALANCE DEL BANCO CENTRAL

Un billete emitido por el banco central es una nota que representa una duda de ese banco con quien lo posea. Es decir un activo un activo
para el sector privado y un pasivo para el BC.

Del lado del activo estan los elementos de los que el BC es dueño y puede hacer uso

Relación basica contable:

PN= A-P A=PN+P

Patrimonio neto= activo - pasivo

En el pasivo, la principal cuenta es la base monetaria.

LA BASE MONETARIA(o dinero de alta potencia)

Es parte del pasivo del BCRA. Esta entidad tiene una deuda con los poseedores de billetes, que son las personas y con los bancos, quienes
realizan en el BC depositos en efectivo para construir reservas.

B= C(b y m) + R---encajes

Base monetaria

Estas reservas de garantia son dinero que los bancos tienen el el BCRA, con el cual harian frente al retiro de depósitos que quiera hacer la
gente.

 

EL PROCESO DE CREACION PRIMARIA DEL DINERO

Es el proceso que culmina con la entrada en circulación de billetes y monedas recien impreso.

Se habla de creación de base o creación 1°, cuando aumenta el valor de la base monetaria.

La destrucción de la base o absorción es el proceso en el que la base monetaria disminuya su valor.

MODIFICACIONES A LA BASE MONETARIA:

La base monetaria aumentará cuando el BCRA realice operaciones que incrementen su activo( y simultáneamente su pasivo). Estas se
originan por:

· Compra de dolares u oro.

· Aumento de los creditos al sector privado.

· Aumento de los creditos al sector publico.

· Compra de titulos.
La base monetaria disminuirá cuando el BCRA realice operaciones que hagan caer su activo y pasivo:

· venta de dolares u oro.

· Disminución de los creditos que otorgueal sector privado.



· Disminución de los creditos que otorgue al sector publico.

· Venta de titulos.
La columna del activo siempre será igual a la columna del pasivo, más el patrimonio neto.

Base = Ri+Cr+TP +/-(variaciones del neto de las otras cuentas)

Base = reservas internacionales + creditos privados + titulos públicos

Ri, Cr y TP serán factores de creación cuando originen un aumento en la base monetaria y serán factores de destrucción cuando produzcan
una caida en ella.

 

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO:

Cuando el BC compra o vende títulos públicos en el mercado, está realizando una operación de mercado abierto. Al comprar títulos, está
creando dinero; cuando los vende está destruyendo la base monetaria.

LA MONETIZACIÓN DEL DEFICIT DEL SECTOR PÚBLICO Y EL RESPALDO DE LA EMISIÓN:

El déficit del sector público se monetiza, cuando el BCRA compra al tesoro nacional nuevos títulos públicos, que éste emitió para financiar su
déficit.

Hay 2 operaciones que puede realizar el BCRA:

· Comprar titulos públicos en el mercado

· Compra de títulos cuando se emiten para financiar el déficit del sector público
En una operación donde el BCRA compra títulos en el mercado abierto, está alterando la base monetaria, pero al no variar la cantidad de
tíyilos que existe en el mercado, solo está habiendo en ellos un cambio de manos.

Cuando el BCRA compra títulos que emite el tesoro nacional para financiar el déficit del momento, la situación es más grave. Esta emisión se
realiza para financiar la administración pública, pues los impuestos y demás recursos no alcanzan para pagar todos los gastos del gobierno.

LA CIRCULACIÓN MONETARIA:

La circulación monetaria comprende todos los billetes y monedas existentes, de los cuale una parte esta en poder de las personas y otra es
mantenida por los bancos y depositada en el BCRA para su custodia y como reservas.

CT = C (b y m) + C (bancos) la parten que guardan los bancos

Circulación total

RESERVAS INTERNACIONALES:

Las reservas internacionales (ri) son el rubro más importante del activo del BCRA y constituyen el principal respaldo de la base monetaria.
Ante una eventual corrida..

Si hubiera pocos dólares con respecto a los pesos, el BCRA se vería en la necesidad de decir a las personas que no tienen con que hacer
frente a su deuda.

Ri liquidas: son aquellas que el BCRA puede utilizar muy rápido par cancelar la deuda que tiene con las personas.

R liquidas = oro + divisas extranjeras + depósitos de divisas extranjeras

R amplias = R liquidas + títulos públicos

 

 

 

 

 

LA CONVERTIBILIDAD:

La ley de convertibilidad fue una herramienta politica economica, para controlar la elevadisima inflación de 1991. Un esquema de
convertibilidad de la moneda, establece una relación de cambio fijo entre la moneda local y una divisa extranjera refente. El BCRA podrá
imprimir una cantidad determinada de pesos, es decir, podra implementar la base monetaria, solo asi consigue identica cantidad de dólares.
Son las reservas amplias del activo ( r. de oro y divisas + titulos ) las que respaldan la base monetaria.



CREACIÓN 2° DEL DINERO:

Los bancos comerciales son los principales encargados de crear otros intrumentos que serán considerados dinero

LOS BANCOS COMERCIALES:

Son los intermediarios financieros más importantes. Su función primordial es mediar entre las personas que tienen dinero y no piensan
gastarlo y las empresas que toman prestado ese dinero de los bancos, o los individuos que pueden obtener un prestamo.

En cuanto a su actividad monetaria, los bancos centrales cumplen la vital función económica de crear dinero(2°).

A través del proceso 2° de creación de dinero es que a partir de un peso billete que entre en el circulo bancario serán producidos muchos
otros pesos en forma de depositos y luego de créditos.

EL SISTEMA DE ENCAJES FINANCIEROS:

Obliga a los bancos a guardar como reservas de seguridad(encaje) una determinada fracción de los depositos que en ellos efectuen las
personas. Las tasas de encaje o coeficiente de reservas son impuestas por el BCRA y pueden ser diferenter según el tipo de depositos.

EL ENCAJE:

Se supone que las reservas exigidas por el BC son exactamente la que los bancos comerciales mantienen y que son depositadas en cuentas
que los bancos tienen en el BCRA.

Pero nada impediria que los bancos que los bancos tengan como reservas una cantidad mayor que esa.

r = R reservas

D depositos

BALANCE CONSOLIDADO DEL SIST. FINANCIERO:

El total del pasivo consolidado del sist. Financiero compone la oferta monetaria.

 

 

EL MULTIPLICADOR BANCARIO:

Indica la capacidad del sist. Bancario para crer dinero secundario. Sera mayor cuanto menos sea el coeficiente del encaje y será unitario en el
caso de que no exista creación 2° del dinero.

Si el BCRA exige un encaje dl 100%, la creación 2° quedaria anulada. Los bancos actuarian como caja fuerte de los particulares.

Dcc = 1 x dinero que entra en circuito

r

 

1 multiplicador monetario

r

la oferta monetaria ( M) = multiplicador monetario x base monetaria

variación M = mm x variaron B

EL MERCADO DE DINERO:

DEMANDA DE DINERO

Si se considera un mercado de dinero, seria necesario analizar la m oferta y su demanda.

LA DECISIÓN DE DEMANDAR DINERO:

La cantidad de dinero demandada no significa la cantidad de bienes que se quiere comprar con ese dinero.

2 personas con igual salario pueden tener diferentes preferencias hacerca de la cantidad de dinero que demandes.

LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA DE DINERO:

Se demanda dinero por diferentes motivos:

· transacción.



· Precaución.

· Especulación.
Transacción: medio de cambio.

Especulación: especulación del mercado financiero.

LA ECUACIÓN DE CAMBIO:

M.V = P.T-volumen de transaciones (producto o ingreso)

precios

Velocidad de circulación de dinero

Cantidad

De dinero

 

En ecuaciones, la demanda de dinero es:

DM: Md = KPY----nivel de ingreso real

Nivel medido de precios

K 1/v

Cantidad de dinero

La oferta de dinero es una cantidad fija MS y la condición de equilibrio es:

Oferta=demanda

OM=DM OM = MS=MS (fija)

LA FORMULA DE CAMBRIDGE:

La gente desea mantener dinero y lo principal sera el motivo transacción, la ecuación es la misma: DM : Md = KPY

LA FORMULA KEYNESIANA:

DM: Md = Lt (y) + Le (i)----demanda especulativa. Depende de la tasa de interes

Demanda para transacciones

Para Keynes el motivo de especulación tiene gran importancia, aunque no le resta importancia al motivo transacción.

Para él la demanda cambia cuando cambia la tasa de interés, aunque siempre de acuerdo con la riqueza del individuo.

LA REPRESENTACIÓN DEL MERCADO DE DINERO:

Se podrá reducir la ecuación en 2 verciones:

1- Ecuación que solo muestra el nivel de ingreso. Contempla el motivo transacción y el precaución(implícito)
y no el especulación

M = K. P.Y---nivel real de ingreso

Precio

Relación funcional

Cantidad nominal de dinero

2- ecuación que demuestra el nivel de ingreso y la tasa de interés

M/P = K ( y) - H (i)----tasa de interes del mercado

Relación funcinal

 

LA OFERTA MONETARIA:



La creación de dinero que vá a constituir la OM es independiente de la tasa de interés.

M1 = C(b y m) + Dcc

El resultado obtenido en esta operación nos acerca directamente a la cantidad de dinero ofrecida.

M 1/B = mm-----multiplicador monetario

MULTIPLICADOR MONETARIO:

Representa la multiplicación que sufre la B para llegar a la OM, definida como M1. A mayor mm, mayor creación secundaria.

e+1=mm c+d=M1

e+r

c+r=B

Creación secundaria del dinero:

S = OM -B

Creación 2°=oferta monetaria-base monetaria

S = (mm.b)-B

S = (mm-1)xB

EL EQUILIBRIO MONETARIO:

El mercado de dinero determina una tasa de interés de equilibrio, que se define como aquella en la cual no existe ni demanda ni oferta
excedentes de dinero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


