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En esta Nota Técnica aprenderás cómo funciona el mercado financiero, el papel de los bancos,
las características del dinero, la forma de crearlo y quién puede crearlo, la incidencia que tiene
el dinero en el tipo de interés y en el precio de los activos financieros (la Bolsa) y entenderás
qué es la política monetaria y cómo se lleva a cabo. Tienes también test de autocomprobación y
ejercicios gráficos resueltos.

"Every student in evaluation studies and all who aspire to become professional evaluators must
have some minimal knowledge of cost-effectiveness. The content of this book should admirably
serve that purpose and should be required reading in all programs that prepare professional
evaluators both inside and outside the field of education." -- Darrell R. Lewis"I award the authors
many accolades for an excellent treatment of a very complex topic which is now translated into
useable materials for management." -- Jon S. Ebeling"Research shows that smaller class sizes
generate benefits in the form of higher achievement. But does that mean that reducing class size
is a cost-effective policy change? This book by Levin and McEwan provides the analytical tools
and concepts for educational policy makers to address that and many other policy questions." --
Helen F. Ladd"Listing all of its virtues would be superfluous. Levin and McEwan have produced
an excellent resource for teaching, a valuable handbook for practitioners, and a solid guide to
research."-- David Plank". . . the presentation is lucid and the examples and math are not taxing.
Furthermore, the pedagogical and other improvements in the text are more than marginal; they
are major, and make the purchase of this second edition well ′worth it′ even if you have the
first."-- EVALUATION AND PROGRAM PLANNING, Vol 26.1About the AuthorHenry M. Levin is
the Director of the Center for Benefit Cost Studies in Education, the William H. Kilpatrick
Professor of Economics and Education at Teachers College, Columbia University, and the David
Jacks Professor of Higher Education and Economics, Emeritus, at Stanford University. He has
been engaged in cost-effectiveness and benefit-cost studies in education and other fields since
1970. He is the author of 22 books and about 300 scholarly articles on these topics as well as
others in the economics of education and educational policy.Patrick J. McEwan is a Professor of
Economics at Wellesley College and the Director of Latin American Studies at Wellesley
College. His research interests include the impact and cost evaluation of education and social
policy in Latin America, especially Chile and Honduras. His work has been published in the
American Economic Review, the Journal of Public Economics, Educational Evaluation and
Policy Analysis, and other journals of economics and education policy. For more information on
his research, visit .
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DINERO, BANCOS Y POLÍTICA MONETARIA.Entorno Económico de los Negocios (NT4)José
Mª O’KeanCatedrático de Economía – UPOProfesor Asociado de Entorno Económico– IE
Business SchoolEl contenido de esta publicación es propiedad del autor. Queda prohibida su
reproducción, parcial o total, por cualquier medio de difusión, físico o digital, sin permiso del
autor.(Versión 1 – Julio2015)@jmokeanPrólogoEsta es una Nota Técnica (NT) que le enseñara
a comprender qué es el dinero, cómo se crea, quién lo crea y la incidencia que tiene en los
mercados financieros (en una NT posterior se verá la incidencia del dinero en la economía real).
El lector, comprenderá el funcionamiento de los bancos comerciales (bancos ordinarios) y
cómo lleva a cabo el Banco Central (Banco Central Europeo, la Reserva Federal
norteamericana, el Banco de Inglaterra, etc.) la política monetaria, incidiendo en los tipos de
interés de los activos financieros. Aprenderá también a diferenciar los diferentes tipos de activos
y la relación entre el precio de los activos y su tipo de interés. También encontrará en esta NT
los principales indicadores de Bolsa y a diferenciar los mercados financieros primarios de los
secundarios.Esta NT forma parte de un curso de Economía para Negocios, que puede ser
utilizado tanto en Escuelas de Negocios como en Universidades e incluso por personas que
quieran comprender el funcionamiento de la economía, de una manera sencilla pero completa;
de forma que puedan entender la realidad económica y predecir qué puede pasar ante una
medida de política económica del Gobierno o algún nuevo acontecimiento económico.El curso
está diseñado en una colección de NT que suponen módulos de estudio separados, pero
complementarios entre sí. Cada NT comprende un texto explicativo, unos test de comprobación
y en algunas de ellas algunos ejercicios y casos gráficos, así como consejos para estudiantes y
profesores sobre la mejor manera de profundizar en estos conocimientos. Gracias a la
posibilidad que Ebook Library nos brinda de editar libros electrónicos en formatos diversos, he
optado por publicar las diferentes NT del curso de manera individualizada, de esta forma, habrá
profesores que utilicen todas las NT del curso o algunas de ellas combinadas con otros
materiales, sin que el alumno tenga que adquirir el manual completo, sino sólo aquellas NT que
le interesen. También esta flexibilidad permitirá sacar nuevas ediciones de algunas NT, cuando
los cambios económicos o las variaciones en la manera de gestionar la política económica de
las distintas economías así lo aconsejen.Las Notas Técnicas, a diferencia de los capítulos de
los tradicionales manuales de Economía, son materiales de estudio más breves, pensados para
asimilar el conocimiento rápidamente y que no aportan ejemplos y otras referencias que,
aunque pueden inicialmente ayudar a comprender los conceptos económicos, en la mayoría de
los casos son retóricos, distraen la atención y suponen un esfuerzo adicional. Además, estos
ejemplos, suelen estar referidos a una economía concreta que muchas veces interesa poco al
lector. El origen de estas NT son mis clases en los programas Executive MBA en el Instituto de
Empresa de Madrid (IE Business School). Mis alumnos no tienen mucho tiempo para leer
cientos de páginas. Además la Economía requiere muchos repasos hasta que se consigue



entender bien, por eso las NT van al grano de los conceptos y no buscan referencias
explicativas que, repaso tras repaso, constituyen una carga para el estudio. También he utilizado
estas NT en mis clases en la Universidad y creo que el resultado ha sido muy positivo frente a
manuales muy extensos y complejos, pero que no llegan a explicar el conjunto de los
problemas económicos que nos afectan, aludiendo siempre a que ya se explicarán en cursos
superiores de la disciplina, cuando por lo general en muchas carreras universitarias hay un solo
curso de Economía. Son también muchos los correos electrónicos que recibo de profesionales
de otras disciplinas, principalmente ingenieros, que ha utilizado las anteriores ediciones de
estas NT, publicadas en diversos libros de la editorial McGraw-Hill (“Análisis del Entorno
Económico de los Negocios”, “Economía para Negocios” y “Economía”) para aprender con éxito
Economía. El sistema tiene pues una experiencia contrastada de más de veinte años y funciona
bien.El estudio del Entorno Económico de los Negocios, se centra en el enfoque
macroeconómico de la actividad económica y sigue una secuencia de aprendizaje que se
corresponde con la relación de NT que a continuación se detalla:NT1: Dirigiendo empresas en
Entorno Globales: Introducción e Indicadores.NT2: La Demanda Agregada y la Política
Fiscal.NT3: Balanza de Pagos, Mercado de Divisa y Competitividad.NT4: Dinero, Bancos y
Política Monetaria.NT5: Política Fiscal y Monetaria y movilidad de capitales.NT6: La Oferta y la
Demanda Agregada.NT7: Paro, Inflación, Déficits, Competitividad y el Crecimiento a largo
plazo.Como puede ver, la NT que tiene en sus manos es la cuarta de la serie. Si tiene
conocimientos básicos de Economía la podrá seguir con facilidad, en otro caso debería ver las
NT anteriores para tener claro algunos conceptos. Comprender cómo funciona la economía
requiere dos fases diferenciadas. La primera consiste en entender bien el instrumental de
análisis. Para ello hay que estudiar bien cada NT y repasarla varias veces; sólo después de
varios repasos se asimilan bien los conocimientos. La segunda fase siempre es un reto:
consiste en aplicar estos conocimientos a la realidad que encontramos en informes
económicos, noticias de prensa o escenarios de la vida profesional. Cuando haya estudiado
estas NT podrá hacerlo, son muchos los alumnos, que sin conocimientos económicos previos
lo han conseguido.He abierto un blog con información sobre la edición de estas NT y otros
materiales docentes que pueden ser interesantes para estudiantes y profesores:.Dos consejos
últimos para estudiar Economía. Hay conceptos que no se entienden en una primera lectura. No
se pare cada vez que no entienda algo, siga adelante, suele ocurrir que unos párrafos después
lo comprende. Finalmente, la Economía requiere cuatro lecturas para asimilarla bien. La primera
vez no solemos enterarnos de mucho. La segunda creemos que ya lo hemos entendido, pero
no es cierto. La tercera empezamos a darnos cuenta de nuestros fallos. Y a la cuarta, al fin lo
hemos asimilado y ya podemos entender lo que ocurre en el Entorno Económico de los
Negocios. Suerte.ÍndiceINTRODUCCIÓN1-LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL
DINERO2-FUNCIONES Y CLASES DE DINERO3-LOS BANCOS COMERCIALESFUNCIONES
DE LOS BANCOS COMERCIALESEL BALANCE DE LOS BANCOS COMERCIALESEL
PROBLEMA BANCARIO4-EL BANCO CENTRALFUNCIONES DEL BANCO CENTRALEL



BALANCE DEL BANCO CENTRAL5-LOS AGREGADOS MONETARIOS6-LA CREACIÓN DEL
DINERO Y EL CONTROL DE LA OFERTA MONETARIAEL DINERO LEGALEL DINERO
BANCARIOEL EFECTO COMBINADOEL CONTROL DE LA OFERTA MONETARIA7-ACTIVOS
FINANCIEROS Y TIPO DE INTERÉSRIQUEZA Y MERCADO DE ACTIVOS8-EL MERCADO
DE DINEROLA DEMANDA DE DINEROLA OFERTA MONETARIAEL AJUSTE DEL MERCADO
DE DINERO9- PERTURBACIONES EN EL MERCADO DE DINEROALTERACIONES DE LA
OFERTA MONETARIAALTERACIONES DEL NIVEL DE RENTAALTERACIONES EN LOS
PRECIOSALTERACIONES EN LA PREFERENCIA POR LA LIQUIDEZ10- LA POLÍTICA
MONETARIALAS DIFICULTADES DE LA POLÍTICA MONETARIA¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA POLÍTICA MONETARIA?LA TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO11. LA TRAMPA DE LA
LIQUIDEZ Y LOS TIPOS DE INTERÉS NEGATIVOS¿PUEDEN SER LOS TIPOS DE INTERÉS
NEGATIVOS?APÉNDICE A: LOS BONOS Y LAS ACCIONESAPÉNDICE B: LA BOLSA Y LOS
MERCADOS FINANCIEROSOTROS MERCADOS FINANCIEROS¿SE PUEDE PREDECIR LA
EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS?SUGERENCIAS PARA EL ALUMNO.TEST
DE AUTOCOMPROBACIÓNRespuestas correctas:EJERCICIOS Y CASOS:Soluciones a los
ejercicios:REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASSUGERENCIAS PARA EL
PROFESORINTRODUCCIÓNEn esta nota técnica se inicia el estudio del funcionamiento del
Mercado de Activos. En primer lugar, diferenciaremos los distintos tipos de activos y
estudiaremos especialmente el dinero, el papel de los bancos comerciales y las funciones del
Banco Central. Se definirán los agregados monetarios y los instrumentos de la política
monetaria, así como los procesos de creación de dinero. A continuación veremos cómo
funciona el mercado de activos y especialmente el mercado de dinero y la incidencia de la
política monetaria en el tipo de interés. Las implicaciones de esta política en el sector real de la
economía se verán en una nota técnica posterior, al igual que los efectos de las posibles
variaciones de los precios. La nota técnica termina con los diferentes modelos de hacer política
monetaria y dos apéndice sobre los tipos de mercados financieros y los indicadores de Bolsa.1-
LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL DINEROComo hemos visto en notas técnicas
anteriores, el nivel de producción, renta y empleo, son determinados por los distintos
componentes de la Demanda Agregada, según el modelo de demanda basado en el flujo
circular de la renta. El consumo, la inversión, el gasto público y la demanda exterior neta, son
los factores que determinan el gasto total de la economía. Las empresas querrán satisfacer
dicho nivel de gasto (demanda global), ofreciendo productos. Para poner en marcha la
producción tendrán que adquirir materias primas y productos semielaborados, contratar trabajo,
y utilizar una parte de los bienes de capital instalados. Todas estas operaciones, tanto las que
se realizan para satisfacer la demanda global (compra-venta de bienes), como para la
adquisición de los factores productivos, requieren, para llevarse a cabo, medios de pago (dinero
o activos considerados como tales, como los cheques o las tarjetas bancarias) que faciliten
este conjunto de transacciones.En numerosas ocasiones, algunos agentes económicos
desearán realizar operaciones sin poseer los recursos financieros necesarios. En tales casos



acuden a los mercados financieros para obtener estos recursos: se endeudan. Por su parte
otros agentes obtienen unos niveles de ingresos superiores a sus deseos de gasto y tienen que
plantearse qué hacer con estos ahorros para mantener y, si es posible, aumentar su
riqueza.Estos son los temas que debemos de abordar en esta NT: la financiación de la
economía, el mantenimiento de la riqueza, la incidencia del sector financiero sobre la economía
real y los medios que tiene el Gobierno para incidir en dicha economía real con los instrumentos
de política monetaria[1].La interrelación entre el sector real y el sector financiero ha suscitado
interesantes debates sobre la importancia del dinero en el crecimiento económico, la inflación y
el desempleo; implícitamente ha levantado la duda sobre la eficacia de la política monetaria, a
la vez que ha dado entrada, en los modelos de Demanda, a los cambios de precios y al análisis
de la inflación. El dinero es un activo más, aunque es muy importante al ser el medio de pago,
pero existen una infinidad de activos adicionales y muchos de ellos pueden ser considerados
casi medios de pago y por tanto casi dinero.Si hacemos abstracción, un activo es en última
instancia un derecho de su tenedor, de la persona que lo posee, y una obligación de la persona,
física o jurídica, que lo emitió. Son activos tanto los bienes físicos como los valores (activos
financieros) en manos de los agentes económicos. La distinta naturaleza de cada activo
condiciona su titularidad (propiedad o tenencia) y el propio derecho en sí (uso, renta,
amortización, etc.). Las clases de activos existentes son innumerables. Una clasificación inicial
puede diferenciar los activos reales de los activos financieros (Cuadro 1). Los activos reales son
bienes físicos: terrenos, edificaciones, viviendas y bienes de capital (que son bienes que se
utilizan para producir otros bienes). La propiedad de estos activos otorga a sus titulares
derechos de uso y disfrute, de recepción de alquileres y otras prestaciones.DINERO, BANCOS
Y POLÍTICA MONETARIA.Entorno Económico de los Negocios (NT4)José Mª
O’KeanCatedrático de Economía – UPOProfesor Asociado de Entorno Económico– IE Business
SchoolDINERO, BANCOS Y POLÍTICA MONETARIA.Entorno Económico de los Negocios
(NT4)José Mª O’KeanCatedrático de Economía – UPOProfesor Asociado de Entorno
Económico– IE Business SchoolEl contenido de esta publicación es propiedad del autor. Queda
prohibida su reproducción, parcial o total, por cualquier medio de difusión, físico o digital, sin
permiso del autor.(Versión 1 – Julio2015)@jmokeanEl contenido de esta publicación es
propiedad del autor. Queda prohibida su reproducción, parcial o total, por cualquier medio de
difusión, físico o digital, sin permiso del autor.(Versión 1 – Julio2015)@jmokeanPrólogoEsta es
una Nota Técnica (NT) que le enseñara a comprender qué es el dinero, cómo se crea, quién lo
crea y la incidencia que tiene en los mercados financieros (en una NT posterior se verá la
incidencia del dinero en la economía real). El lector, comprenderá el funcionamiento de los
bancos comerciales (bancos ordinarios) y cómo lleva a cabo el Banco Central (Banco Central
Europeo, la Reserva Federal norteamericana, el Banco de Inglaterra, etc.) la política monetaria,
incidiendo en los tipos de interés de los activos financieros. Aprenderá también a diferenciar los
diferentes tipos de activos y la relación entre el precio de los activos y su tipo de interés.
También encontrará en esta NT los principales indicadores de Bolsa y a diferenciar los



mercados financieros primarios de los secundarios.Esta NT forma parte de un curso de
Economía para Negocios, que puede ser utilizado tanto en Escuelas de Negocios como en
Universidades e incluso por personas que quieran comprender el funcionamiento de la
economía, de una manera sencilla pero completa; de forma que puedan entender la realidad
económica y predecir qué puede pasar ante una medida de política económica del Gobierno o
algún nuevo acontecimiento económico.El curso está diseñado en una colección de NT que
suponen módulos de estudio separados, pero complementarios entre sí. Cada NT comprende
un texto explicativo, unos test de comprobación y en algunas de ellas algunos ejercicios y casos
gráficos, así como consejos para estudiantes y profesores sobre la mejor manera de
profundizar en estos conocimientos. Gracias a la posibilidad que Ebook Library nos brinda de
editar libros electrónicos en formatos diversos, he optado por publicar las diferentes NT del
curso de manera individualizada, de esta forma, habrá profesores que utilicen todas las NT del
curso o algunas de ellas combinadas con otros materiales, sin que el alumno tenga que adquirir
el manual completo, sino sólo aquellas NT que le interesen. También esta flexibilidad permitirá
sacar nuevas ediciones de algunas NT, cuando los cambios económicos o las variaciones en la
manera de gestionar la política económica de las distintas economías así lo aconsejen.Las
Notas Técnicas, a diferencia de los capítulos de los tradicionales manuales de Economía, son
materiales de estudio más breves, pensados para asimilar el conocimiento rápidamente y que
no aportan ejemplos y otras referencias que, aunque pueden inicialmente ayudar a comprender
los conceptos económicos, en la mayoría de los casos son retóricos, distraen la atención y
suponen un esfuerzo adicional. Además, estos ejemplos, suelen estar referidos a una economía
concreta que muchas veces interesa poco al lector. El origen de estas NT son mis clases en los
programas Executive MBA en el Instituto de Empresa de Madrid (IE Business School). Mis
alumnos no tienen mucho tiempo para leer cientos de páginas. Además la Economía requiere
muchos repasos hasta que se consigue entender bien, por eso las NT van al grano de los
conceptos y no buscan referencias explicativas que, repaso tras repaso, constituyen una carga
para el estudio. También he utilizado estas NT en mis clases en la Universidad y creo que el
resultado ha sido muy positivo frente a manuales muy extensos y complejos, pero que no llegan
a explicar el conjunto de los problemas económicos que nos afectan, aludiendo siempre a que
ya se explicarán en cursos superiores de la disciplina, cuando por lo general en muchas
carreras universitarias hay un solo curso de Economía. Son también muchos los correos
electrónicos que recibo de profesionales de otras disciplinas, principalmente ingenieros, que ha
utilizado las anteriores ediciones de estas NT, publicadas en diversos libros de la editorial
McGraw-Hill (“Análisis del Entorno Económico de los Negocios”, “Economía para Negocios” y
“Economía”) para aprender con éxito Economía. El sistema tiene pues una experiencia
contrastada de más de veinte años y funciona bien.El estudio del Entorno Económico de los
Negocios, se centra en el enfoque macroeconómico de la actividad económica y sigue una
secuencia de aprendizaje que se corresponde con la relación de NT que a continuación se
detalla:NT1: Dirigiendo empresas en Entorno Globales: Introducción e Indicadores.NT2: La



Demanda Agregada y la Política Fiscal.NT3: Balanza de Pagos, Mercado de Divisa y
Competitividad.NT4: Dinero, Bancos y Política Monetaria.NT5: Política Fiscal y Monetaria y
movilidad de capitales.NT6: La Oferta y la Demanda Agregada.NT7: Paro, Inflación, Déficits,
Competitividad y el Crecimiento a largo plazo.Como puede ver, la NT que tiene en sus manos
es la cuarta de la serie. Si tiene conocimientos básicos de Economía la podrá seguir con
facilidad, en otro caso debería ver las NT anteriores para tener claro algunos conceptos.
Comprender cómo funciona la economía requiere dos fases diferenciadas. La primera consiste
en entender bien el instrumental de análisis. Para ello hay que estudiar bien cada NT y
repasarla varias veces; sólo después de varios repasos se asimilan bien los conocimientos. La
segunda fase siempre es un reto: consiste en aplicar estos conocimientos a la realidad que
encontramos en informes económicos, noticias de prensa o escenarios de la vida profesional.
Cuando haya estudiado estas NT podrá hacerlo, son muchos los alumnos, que sin
conocimientos económicos previos lo han conseguido.He abierto un blog con información
sobre la edición de estas NT y otros materiales docentes que pueden ser interesantes para
estudiantes y profesores:.Dos consejos últimos para estudiar Economía. Hay conceptos que no
se entienden en una primera lectura. No se pare cada vez que no entienda algo, siga adelante,
suele ocurrir que unos párrafos después lo comprende. Finalmente, la Economía requiere
cuatro lecturas para asimilarla bien. La primera vez no solemos enterarnos de mucho. La
segunda creemos que ya lo hemos entendido, pero no es cierto. La tercera empezamos a
darnos cuenta de nuestros fallos. Y a la cuarta, al fin lo hemos asimilado y ya podemos
entender lo que ocurre en el Entorno Económico de los Negocios. Suerte.PrólogoEsta es una
Nota Técnica (NT) que le enseñara a comprender qué es el dinero, cómo se crea, quién lo crea
y la incidencia que tiene en los mercados financieros (en una NT posterior se verá la incidencia
del dinero en la economía real). El lector, comprenderá el funcionamiento de los bancos
comerciales (bancos ordinarios) y cómo lleva a cabo el Banco Central (Banco Central Europeo,
la Reserva Federal norteamericana, el Banco de Inglaterra, etc.) la política monetaria,
incidiendo en los tipos de interés de los activos financieros. Aprenderá también a diferenciar los
diferentes tipos de activos y la relación entre el precio de los activos y su tipo de interés.
También encontrará en esta NT los principales indicadores de Bolsa y a diferenciar los
mercados financieros primarios de los secundarios.Esta NT forma parte de un curso de
Economía para Negocios, que puede ser utilizado tanto en Escuelas de Negocios como en
Universidades e incluso por personas que quieran comprender el funcionamiento de la
economía, de una manera sencilla pero completa; de forma que puedan entender la realidad
económica y predecir qué puede pasar ante una medida de política económica del Gobierno o
algún nuevo acontecimiento económico.El curso está diseñado en una colección de NT que
suponen módulos de estudio separados, pero complementarios entre sí. Cada NT comprende
un texto explicativo, unos test de comprobación y en algunas de ellas algunos ejercicios y casos
gráficos, así como consejos para estudiantes y profesores sobre la mejor manera de
profundizar en estos conocimientos. Gracias a la posibilidad que Ebook Library nos brinda de



editar libros electrónicos en formatos diversos, he optado por publicar las diferentes NT del
curso de manera individualizada, de esta forma, habrá profesores que utilicen todas las NT del
curso o algunas de ellas combinadas con otros materiales, sin que el alumno tenga que adquirir
el manual completo, sino sólo aquellas NT que le interesen. También esta flexibilidad permitirá
sacar nuevas ediciones de algunas NT, cuando los cambios económicos o las variaciones en la
manera de gestionar la política económica de las distintas economías así lo aconsejen.Las
Notas Técnicas, a diferencia de los capítulos de los tradicionales manuales de Economía, son
materiales de estudio más breves, pensados para asimilar el conocimiento rápidamente y que
no aportan ejemplos y otras referencias que, aunque pueden inicialmente ayudar a comprender
los conceptos económicos, en la mayoría de los casos son retóricos, distraen la atención y
suponen un esfuerzo adicional. Además, estos ejemplos, suelen estar referidos a una economía
concreta que muchas veces interesa poco al lector. El origen de estas NT son mis clases en los
programas Executive MBA en el Instituto de Empresa de Madrid (IE Business School). Mis
alumnos no tienen mucho tiempo para leer cientos de páginas. Además la Economía requiere
muchos repasos hasta que se consigue entender bien, por eso las NT van al grano de los
conceptos y no buscan referencias explicativas que, repaso tras repaso, constituyen una carga
para el estudio. También he utilizado estas NT en mis clases en la Universidad y creo que el
resultado ha sido muy positivo frente a manuales muy extensos y complejos, pero que no llegan
a explicar el conjunto de los problemas económicos que nos afectan, aludiendo siempre a que
ya se explicarán en cursos superiores de la disciplina, cuando por lo general en muchas
carreras universitarias hay un solo curso de Economía. Son también muchos los correos
electrónicos que recibo de profesionales de otras disciplinas, principalmente ingenieros, que ha
utilizado las anteriores ediciones de estas NT, publicadas en diversos libros de la editorial
McGraw-Hill (“Análisis del Entorno Económico de los Negocios”, “Economía para Negocios” y
“Economía”) para aprender con éxito Economía. El sistema tiene pues una experiencia
contrastada de más de veinte años y funciona bien.El estudio del Entorno Económico de los
Negocios, se centra en el enfoque macroeconómico de la actividad económica y sigue una
secuencia de aprendizaje que se corresponde con la relación de NT que a continuación se
detalla:NT1: Dirigiendo empresas en Entorno Globales: Introducción e Indicadores.NT2: La
Demanda Agregada y la Política Fiscal.NT3: Balanza de Pagos, Mercado de Divisa y
Competitividad.NT4: Dinero, Bancos y Política Monetaria.NT5: Política Fiscal y Monetaria y
movilidad de capitales.NT6: La Oferta y la Demanda Agregada.NT7: Paro, Inflación, Déficits,
Competitividad y el Crecimiento a largo plazo.Como puede ver, la NT que tiene en sus manos
es la cuarta de la serie. Si tiene conocimientos básicos de Economía la podrá seguir con
facilidad, en otro caso debería ver las NT anteriores para tener claro algunos conceptos.
Comprender cómo funciona la economía requiere dos fases diferenciadas. La primera consiste
en entender bien el instrumental de análisis. Para ello hay que estudiar bien cada NT y
repasarla varias veces; sólo después de varios repasos se asimilan bien los conocimientos. La
segunda fase siempre es un reto: consiste en aplicar estos conocimientos a la realidad que



encontramos en informes económicos, noticias de prensa o escenarios de la vida profesional.
Cuando haya estudiado estas NT podrá hacerlo, son muchos los alumnos, que sin
conocimientos económicos previos lo han conseguido.He abierto un blog con información
sobre la edición de estas NT y otros materiales docentes que pueden ser interesantes para
estudiantes y profesores:.Dos consejos últimos para estudiar Economía. Hay conceptos que no
se entienden en una primera lectura. No se pare cada vez que no entienda algo, siga adelante,
suele ocurrir que unos párrafos después lo comprende. Finalmente, la Economía requiere
cuatro lecturas para asimilarla bien. La primera vez no solemos enterarnos de mucho. La
segunda creemos que ya lo hemos entendido, pero no es cierto. La tercera empezamos a
darnos cuenta de nuestros fallos. Y a la cuarta, al fin lo hemos asimilado y ya podemos
entender lo que ocurre en el Entorno Económico de los Negocios.
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DE DINEROLA DEMANDA DE DINEROLA OFERTA MONETARIAEL AJUSTE DEL MERCADO
DE DINERO9- PERTURBACIONES EN EL MERCADO DE DINEROALTERACIONES DE LA
OFERTA MONETARIAALTERACIONES DEL NIVEL DE RENTAALTERACIONES EN LOS
PRECIOSALTERACIONES EN LA PREFERENCIA POR LA LIQUIDEZ10- LA POLÍTICA
MONETARIALAS DIFICULTADES DE LA POLÍTICA MONETARIA¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA POLÍTICA MONETARIA?LA TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO11. LA TRAMPA DE LA
LIQUIDEZ Y LOS TIPOS DE INTERÉS NEGATIVOS¿PUEDEN SER LOS TIPOS DE INTERÉS
NEGATIVOS?APÉNDICE A: LOS BONOS Y LAS ACCIONESAPÉNDICE B: LA BOLSA Y LOS
MERCADOS FINANCIEROSOTROS MERCADOS FINANCIEROS¿SE PUEDE PREDECIR LA
EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS?SUGERENCIAS PARA EL ALUMNO.TEST
DE AUTOCOMPROBACIÓNRespuestas correctas:EJERCICIOS Y CASOS:Soluciones a los
ejercicios:REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASSUGERENCIAS PARA EL
PROFESORINTRODUCCIÓNEn esta nota técnica se inicia el estudio del funcionamiento del
Mercado de Activos. En primer lugar, diferenciaremos los distintos tipos de activos y
estudiaremos especialmente el dinero, el papel de los bancos comerciales y las funciones del
Banco Central. Se definirán los agregados monetarios y los instrumentos de la política
monetaria, así como los procesos de creación de dinero. A continuación veremos cómo
funciona el mercado de activos y especialmente el mercado de dinero y la incidencia de la
política monetaria en el tipo de interés. Las implicaciones de esta política en el sector real de la
economía se verán en una nota técnica posterior, al igual que los efectos de las posibles
variaciones de los precios. La nota técnica termina con los diferentes modelos de hacer política
monetaria y dos apéndice sobre los tipos de mercados financieros y los indicadores de Bolsa.1-
LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL DINEROComo hemos visto en notas técnicas
anteriores, el nivel de producción, renta y empleo, son determinados por los distintos
componentes de la Demanda Agregada, según el modelo de demanda basado en el flujo
circular de la renta. El consumo, la inversión, el gasto público y la demanda exterior neta, son
los factores que determinan el gasto total de la economía. Las empresas querrán satisfacer
dicho nivel de gasto (demanda global), ofreciendo productos. Para poner en marcha la
producción tendrán que adquirir materias primas y productos semielaborados, contratar trabajo,
y utilizar una parte de los bienes de capital instalados. Todas estas operaciones, tanto las que
se realizan para satisfacer la demanda global (compra-venta de bienes), como para la
adquisición de los factores productivos, requieren, para llevarse a cabo, medios de pago (dinero
o activos considerados como tales, como los cheques o las tarjetas bancarias) que faciliten
este conjunto de transacciones.En numerosas ocasiones, algunos agentes económicos
desearán realizar operaciones sin poseer los recursos financieros necesarios. En tales casos
acuden a los mercados financieros para obtener estos recursos: se endeudan. Por su parte
otros agentes obtienen unos niveles de ingresos superiores a sus deseos de gasto y tienen que
plantearse qué hacer con estos ahorros para mantener y, si es posible, aumentar su
riqueza.Estos son los temas que debemos de abordar en esta NT: la financiación de la



economía, el mantenimiento de la riqueza, la incidencia del sector financiero sobre la economía
real y los medios que tiene el Gobierno para incidir en dicha economía real con los instrumentos
de política monetaria[1].La interrelación entre el sector real y el sector financiero ha suscitado
interesantes debates sobre la importancia del dinero en el crecimiento económico, la inflación y
el desempleo; implícitamente ha levantado la duda sobre la eficacia de la política monetaria, a
la vez que ha dado entrada, en los modelos de Demanda, a los cambios de precios y al análisis
de la inflación. El dinero es un activo más, aunque es muy importante al ser el medio de pago,
pero existen una infinidad de activos adicionales y muchos de ellos pueden ser considerados
casi medios de pago y por tanto casi dinero.Si hacemos abstracción, un activo es en última
instancia un derecho de su tenedor, de la persona que lo posee, y una obligación de la persona,
física o jurídica, que lo emitió. Son activos tanto los bienes físicos como los valores (activos
financieros) en manos de los agentes económicos. La distinta naturaleza de cada activo
condiciona su titularidad (propiedad o tenencia) y el propio derecho en sí (uso, renta,
amortización, etc.). Las clases de activos existentes son innumerables. Una clasificación inicial
puede diferenciar los activos reales de los activos financieros (Cuadro 1). Los activos reales son
bienes físicos: terrenos, edificaciones, viviendas y bienes de capital (que son bienes que se
utilizan para producir otros bienes). La propiedad de estos activos otorga a sus titulares
derechos de uso y disfrute, de recepción de alquileres y otras prestaciones.INTRODUCCIÓNEn
esta nota técnica se inicia el estudio del funcionamiento del Mercado de Activos. En primer
lugar, diferenciaremos los distintos tipos de activos y estudiaremos especialmente el dinero, el
papel de los bancos comerciales y las funciones del Banco Central. Se definirán los agregados
monetarios y los instrumentos de la política monetaria, así como los procesos de creación de
dinero. A continuación veremos cómo funciona el mercado de activos y especialmente el
mercado de dinero y la incidencia de la política monetaria en el tipo de interés. Las
implicaciones de esta política en el sector real de la economía se verán en una nota técnica
posterior, al igual que los efectos de las posibles variaciones de los precios. La nota técnica
termina con los diferentes modelos de hacer política monetaria y dos apéndice sobre los tipos
de mercados financieros y los indicadores de Bolsa.1-LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA Y
EL DINEROComo hemos visto en notas técnicas anteriores, el nivel de producción, renta y
empleo, son determinados por los distintos componentes de la Demanda Agregada, según el
modelo de demanda basado en el flujo circular de la renta. El consumo, la inversión, el gasto
público y la demanda exterior neta, son los factores que determinan el gasto total de la
economía. Las empresas querrán satisfacer dicho nivel de gasto (demanda global), ofreciendo
productos. Para poner en marcha la producción tendrán que adquirir materias primas y
productos semielaborados, contratar trabajo, y utilizar una parte de los bienes de capital
instalados. Todas estas operaciones, tanto las que se realizan para satisfacer la demanda
global (compra-venta de bienes), como para la adquisición de los factores productivos,
requieren, para llevarse a cabo, medios de pago (dinero o activos considerados como tales,
como los cheques o las tarjetas bancarias) que faciliten este conjunto de transacciones.En



numerosas ocasiones, algunos agentes económicos desearán realizar operaciones sin poseer
los recursos financieros necesarios. En tales casos acuden a los mercados financieros para
obtener estos recursos: se endeudan. Por su parte otros agentes obtienen unos niveles de
ingresos superiores a sus deseos de gasto y tienen que plantearse qué hacer con estos ahorros
para mantener y, si es posible, aumentar su riqueza.Estos son los temas que debemos de
abordar en esta NT: la financiación de la economía, el mantenimiento de la riqueza, la
incidencia del sector financiero sobre la economía real y los medios que tiene el Gobierno para
incidir en dicha economía real con los instrumentos de política monetaria[1].La interrelación
entre el sector real y el sector financiero ha suscitado interesantes debates sobre la importancia
del dinero en el crecimiento económico, la inflación y el desempleo; implícitamente ha levantado
la duda sobre la eficacia de la política monetaria, a la vez que ha dado entrada, en los modelos
de Demanda, a los cambios de precios y al análisis de la inflación. El dinero es un activo más,
aunque es muy importante al ser el medio de pago, pero existen una infinidad de activos
adicionales y muchos de ellos pueden ser considerados casi medios de pago y por tanto casi
dinero.Si hacemos abstracción, un activo es en última instancia un derecho de su tenedor, de la
persona que lo posee, y una obligación de la persona, física o jurídica, que lo emitió. Son
activos tanto los bienes físicos como los valores (activos financieros) en manos de los agentes
económicos. La distinta naturaleza de cada activo condiciona su titularidad (propiedad o
tenencia) y el propio derecho en sí (uso, renta, amortización, etc.). Las clases de activos
existentes son innumerables. Una clasificación inicial puede diferenciar los activos reales de los
activos financieros (Cuadro 1). Los activos reales son bienes físicos: terrenos, edificaciones,
viviendas y bienes de capital (que son bienes que se utilizan para producir otros bienes). La
propiedad de estos activos otorga a sus titulares derechos de uso y disfrute, de recepción de
alquileres y otras prestaciones.

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/yygzD/DINERO-BANCOS-Y-POLA-TICA-MONETARIA-Entorno-EconA-mico-de-los-Negocios-NT4-Spanish-Edition


Ebook Library Reader, “Five Stars. Is a good book.”
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