
Los Bancos Comerciales realizan las siguientes actividades: 

 Procesar pagos a través de transferencias telegráficas, EFTPOS, Banca On-Line u otros medios. 

 Emitir letras bancarias y cheques. 

 Aceptar dinero en depósitos a plazo. 

 Prestar dinero por medio de Descubiertos, préstamos, u otros. 

 Proveer letras de crédito, garantías, bonos de rendimiento, y otras formas de exposiciones fuera de balance. 

 Salvaguardar documentos y otros ítems en cajas de seguridad. 

 Cambiar moneda. 

 Venta, distribución o corretaje, con o sin asesoramiento, de seguros, fondos de inversión y productos financieros 
similares como un “supermercado financiero”. 

 ¿Qué es el proceso de creación primaria y secundaria del dinero? 

El proceso de creación primaria, se efectúa por el Banco Central de la República Argentina a partir de la variación de las 

“fuentes de la base monetaria" A los efectos del análisis monetario, las cuenta las cuentas integrantes del balance del 

Banco Central, pueden agruparse de la siguiente manera: 

  

 

 

 

Dentro de este esquema, a cada variación de las cuentas del activo corresponderá una variación igual en las cuentas del 

pasivo. En otras palabras, las Variaciones en las “fuentes de la base monetaria" serán el origen de las variaciones de la 

“base monetaria". Por lo tanto, y dado que el Banco Central sólo puede crear dinero a partir de determinados supuestos, 

será necesario analizar los casos concretos y mecanismos de la creación monetaria que se efectúa a partir de las fuentes 

que están en su origen. 

La creación secundaria de dinero, se lleva a cabo por intermedio de los bancos comerciales mediante el proceso de 

expansión de los depósitos, cuyo límite máximo estará dado por el valor del multiplicador de la base monetaria en un 

momento dado. El multiplicador, cuyo mecanismo y proceso no es objeto del presente análisis. expresará la magnitud de 

expansión del dinero por cada unidad en que se expanda la base monetaria. De tal manera, la creación secundaria de 

dinero. puede ser regulada ya sea a partir de las variaciones de la base monetaria, o bien de las variaciones de las reservas 

legales o efectivos mínimos que deben guardar los bancos conforme lo disponga el Banco Central, ya que, la magnitud del 

multiplicador está directamente vinculada a los coeficientes de reserva legal establecidos.  

El proceso de creación secundaria, se inicia a partir del momento en que los bancos obtienen reservas libres o prestables. 

Suponiendo que la proporción de billetes y monedas que el público desea mantener sea invariable respecto a la cantidad 

de dinero total, es evidente que la obtención de reservas libres por parte de los bancos, se originará en la expansión de la 

base monetaria o en la disminución de la reserva legal fraccionaria que están obligados a guardar por disposición del 

Banco Central. 

Política Monetaria 
¿Qué es? 

Es el manejo de los instrumentos del banco central para influir en la demanda agregada y por ende en el ciclo económico.  

Operaciones de mercado abierto: son las compra y venta de bonos y títulos públicos.  



PME: política monetaria expansiva hace que se expanda el producto  

- Tasa de encajes: disminuir la tasa de encaje, aumenta el multiplicador del dinero bancario va a ver más depósitos, 

aumenta la oferta monetaria, baja la tasa de interés, sube la inversión, sube la demanda agregada sube el 

producto. 

- Redescuentos: Aumentar, si hay más redescuentos los bancos tienen mas dinero, aumentar la oferta monetaria, 

baja la tasa de interés, sube la inversión, sube la demanda sube el producto. 

- OMA: el banco central compra bonos y a través de esto le da a las personas y a las empresas efectivo.  

PMC: política monetaria contractiva, contrae el producto. 

 

 

 

Si sube la oferta monetaria la tasa de interés baja. La tasa de interés es el precio del dinero si hay mucho vale menos. 

Si baja la tasa de interés sube la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

Baja la tasa de encaje, en una economía keynesiana con moderado desempleo, ¿y que pasa en el mercado de dinero, 

trabajo, de bienes y que pasa con la inflación? 

Al aumentar la demanda agregada aumenta el nivel de producto, la Oferta agregada con pendiente positiva porque 

tenemos un desempleo moderado, si hubiera mucho desempleo se estaría en el primer tramo de la oferta agregada y la 

oferta debería ser horizontal, y si estuviésemos en pleno empleo la oferta agregada fuese vertical.  

La inflación sube: porque aumento la demanda agregada y tenemos menos recursos ociosos. 



En el mercado de 

trabajo, aumenta la 

demanda de trabajo, 

porque si tengo que 

producir más se va a 

contratar más 

trabajadores, va a 

aumentar la demanda de 

trabajo, y al aumentar la 

demanda de trabajo, va 

aumentar el nivel de 

empleo y el nivel de 

salario real. Si aumentan 

los salarios reales y 

aumentan los precios 

necesariamente el 

salario nominal tiene 

que aumentar más de lo que aumentaron los precios para que el salario real termine aumentando.  

¿Qué efecto tiene la aplicación de una política fiscal expansiva sobre el mercado de divisas? 

Una política monetaria expansiva reduce los tipos de interés, por lo que las entradas de inversiones de capital en activos 
físicos y financieros se reducen por parte de los inversores (a menor tipo de interés menor rendimiento) y, como 
consecuencia de esto, la divisa nacional se deprecia por la menor demanda de dicha divisa nacional. 
Por el contrario, una política monetaria restrictiva aprecia la divisa local por el aumentando los tipos de interés y el 
aumento de las inversiones de capital. 
 
Una política fiscal expansiva (un mayor déficit por impuestos más bajos o un mayor gasto del gobierno) aumentar el 
endeudamiento del gobierno y, como consecuencia, los tipos de interés reales (cuanto más aumenta la deuda más 
posibilidad de impago existe, por lo que se exige mayor rentabilidad). Estos aumentos de tipos de interés real atraen la 
inversión extranjera, y como consecuencia aumentarán la demanda de la divisa nacional. 
La excepción a lo anterior surge con respecto a los Países Emergentes en los que no suele haber libre flujo de capitales, 
por lo que tanto la política fiscal expansiva como monetaria expansiva conducen a incremento de importaciones y a la 
depreciación de la divisa nacional. 

¿Por qué aumentar los redescuentos es una política monetaria expansiva? 

Medidas expansivas: son para reactivar la economía, cuando la crisis (depresión) es muy grave. 

Aumentar el gasto público Aumentar y/o disminuir las tasas impositivas. Si el gobierno aumenta el gasto público eso 

aumenta la demanda agregada (gasto total de la economía en adquirir los bienes). Si el gobierno disminuye la tasa 

impositiva, aumenta el consumo privado. Por lo tanto, las consecuencias son iguales: Aumento del PIB y el empleo y 

aumento de los precios. 

Medidas restrictivas: buscan frenar la economía. Disminuye el Gasto público: disminuye la demanda agregada. 

Aumentando las tasas impositivas: disminuye el consumo privado. El resultado es disminuir el PIB y el empleo (a veces) y 

hace que los precios bajen. 

Si hay que aplicar medidas expansivas, la autoridad monetaria aumenta la tasa de redescuento, esto hace que aumente 

la reserva de los bancos, aumenta la oferta monetaria, disminuye la tasa de interés, aumenta la inversión bruta, el 

consumo y las exportaciones; aumenta la demanda agregada; aumenta el PIB, el empleo y los niveles de precios.  



Si hay que aplicar medidas restrictivas: El Banco Central disminuye la tasa de redescuento; disminuye la reserva de los 

bancos; disminuye la oferta monetaria; aumenta la tasa de interés; disminuye la Inversión bruta, el consumo y la 

Exportación; disminuye el PIB, el empleo y los precios. 

¿que son las operaciones de mercado abierto? 

Las operaciones a mercado abierto son operaciones de compra y venta de títulos gubernamentales que realiza un Banco 
Central en el mercado abierto para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en el sistema bancario. Las compras de 
bonos inyectan liquidez al sistema bancario y estimulan el crecimiento económico, por el contrario, la venta de títulos 
frena el crecimiento de la economía. 

 Controlar los tipos de interés. 
 Gestionar la situación de liquidez del mercado, inyectando o drenando recursos según las necesidades del sistema. 
 Señalar la orientación de la política monetaria. 

el banco central cuenta con las operaciones de mercado abierto como instrumento de política monetaria, que le permite 
restringir o ampliar la oferta monetaria, alterando la cantidad de depósitos bancarios. 

 

Balanza de Pagos 
¿Qué es?  

Es un estado contable estadístico que resume sistemáticamente las transacciones económicas entre un país y el resto del 

mundo. Las transacciones se registran en termino de flujos devengados entre residentes y no residentes. 

Muestras las transacciones económicas, es decir, las ventas que se hacen entre un país y el resto del mundo, lo que el país 

vende son exportaciones lo que el país compra son importaciones.  

Estructura  

1.- Cuenta corriente: registra 

el comercio de bienes y 

servicios, los flujos de 

ingreso primario y 

secundario entre residentes 

y no residentes.  

2.- cuenta capital: 

transferencia de capital y la 

adquisición y disposición de 

activos no financieros no 

producidos entre residentes 

y no residentes.  

3.- cuenta financiera: las transacciones relativas a activos financieros y pasivos que tienen lugar entre residentes y no 

residentes.  

4.- posición de inversión internacional (PII): muestra en un momento dado el valor de mercado de los activos financieros 

y pasivos de los residentes de una economía frente a los no residentes. Si es positiva se significa que el país tiene una 

posición acreedora de los residentes frete al resto del mundo, sobra dinero, exportamos más de lo que importamos ese 



país genero dólares. En caso de ser negativa, importo más de lo que exporto y por lo tanto necesitaría más dólares para 

poder saldar ese saldo negativo.  

Lo que el país vende menos lo que el país compra, dando como resultado un resultado neto.  

 

El saldo de la cuenta corriente mejoro.   

  



 

¿Qué es la balanza de pago como está compuesta? 

La balanza de pagos es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales, de servicios y de 
movimientos de capitales de un país con el exterior. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que 
proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. Es decir, permite conocer todos 
los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo debido 
a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un período de tiempo. 

Dentro de la balanza de pagos existen cuatro cuentas principales: 

1. Balanza por cuenta corriente: Esta balanza es la más importante ya es las que más se utiliza para conocer el estado 
de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de 
las rentas y transferencias. A su vez, se subdivide en cuatro sub-cuentas: balanza comercial, balanza de servicios, 
balanza de rentas y balanza de transferencias. 

2. Balanza de cuenta de capital: Se registran el movimiento de capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del 
extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. 

3. Balanza de cuenta financiera: Se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, las inversiones o depósitos 
que los países extranjeros efectúan a un país. 

4. Cuenta de errores y omisiones: Esta cuenta se incluye dada la dificultad de calcular con extrema precisión el total 
de exportaciones e importaciones de un país. 

Mercado de Divisas y Comercio Internacional 
Divisas: monedas extranjeras $. 

TC: tipo de cambio, cuántas unidades de moneda nacional se 

necesita para comprar una unidad de moneda extranjera. 

Cantidad pesos necesito para comprar 1 dólar. 

Oferta pendiente positiva, cuanto mayor sea el tipo de cambio 

más estoy dispuesto a ofrecer, y por ende a vender los dólares. 

 Demanda pendiente negativa, cuanto más caro este el tipo de 

cambio voy a estar dispuesto a comprar poco. 

Cuando la demanda y la oferta son iguales se establece el 

punto de equilibrio, que va a determinar un tipo de cambio de 

equilibrio y una cantidad de divisas. 



Demanda de divisas 

 

 

Debido a que no hay confianza en el peso.  

Más rápido en convertibilidad $$. 

 

 

Oferta de divisas 

 

 

 

 

 

 

Cuando aumenta el tipo de cambio se llama 

depreciación de la moneda nacional, es decir, 

para comprar 1 dólar se necesita más pesos, el 

peso es más barato de lo que era ante, por ende, 

se deprecia el valor de la moneda. 

Cuando disminuye el tipo de cambio se 

APRECOACOPN DE LA MONEDA, el peso vale 

más.  

 

 

Sistema de tipo de cambio 



Es el sistema que adopta un país determina la 

actitud del banco central frente al mercado de 

divisas. 

1.- Tipo de cambio fijo 

El banco central fija por ley el 1 a 1, e interviene 

constantemente en el mercado de divisas para 

mantener ese tipo de cambio fijado.  

Al aumentar las importaciones aumenta la 

demanda de divisas, el tipo de cambio es mayor, e 

interviene el banco central aumentando la oferta 

de divisas sale a vender dólares para volver al tipo 

de cambio fijado por ley. 

No se soluciona el problema estructural ya que el 

1 a 1 es un tipo de cambio muy barato para la 

estructura de la economía, lo cual hace que haya m as importaciones que exportaciones produciendo un déficit en la 

balanza de pagos.  

Problemas del sistema de tipo de 

cambio fijo 

El tipo de cambio es bajo para la estructura de la 

economía. 

Ventajas y desventajas  

1.- desfavorece el comportamiento especulativo: 

se tiene seguridad de que el tipo de cambio va a ser 

igual mañana, el mes que viene, el año que viene, 

no se va a estar pensando en comprar o vender 

para sacar alguna ventaja.  

2.- genera certidumbre con respecto a pagos o inversiones a futuro, cuando se tiene seguridad de que, al pedir un 

préstamo en dólares, mañana y el mes que viene poder pagar la misma cantidad.  

1.- no soluciona los problemas estructurales de la economía. 

2.- no se adapta a cambio en el contexto interno o externo: el tipo de cambio es una variable que nos relaciona con el 

resto del mundo, si aumentara el precio del petróleo los precios seguirían congelados.  

2.- Tipo de cambio flexible 

El banco central no interviene en lo absoluto en el mercado de divisas, dejando que este se autorregule por el libre 

juego de la oferta y la demanda.  

Si aumenta la demanda de divisas, aumentan las importaciones, los viajes al exterior, y aumenta la demanda de divisas, 

al aumentar la demanda de divisas aumenta el tipo de cambio, esto genera un déficit en la balanza de pago (suponiendo 

que se arranca con la balanza equilibrada), al aumentar las importaciones (exportaciones-importaciones) y ahora la 

balanza esta en déficit.  



Entonces, aumenta la demanda de 

divisas aumenta el tipo de cambio, al 

aumentar el tipo de cambio como ahora 

es más caro el dólar siendo más barato 

el peso va a bajar las importaciones y a 

subir las exportaciones, los productos 

importados van hacer más caro, 

entonces se va a importar menos, para 

el resto del mundo seremos más barato 

por lo tanto, se va a ser más competitivo 

y el resto del mundo se va a ver tentado 

a comprar productos argentinos que son 

más baratos, y se equilibra la balanza de 

pago. 

El desequilibrio que se tenía termina 

corriendo, esto se conoce como el mecanismo autorregulado del tipo de cambio flexible, el déficit inicial termina 

equilibrando solo. 

Ventajas y desventajas 

El problema es que, para países pequeños, hace 

que sea muy inestable y riesgoso. 

3.- flotación sucia o entre bandas 

El banco central fija una banda superior y una 

inferior, en el que el tipo de cambio puede fluctuar 

libremente, mientras el tipo de cambio este dentro 

de las bandas el banco central no interviene 

dejando que se maneje solo, como si fuera libre, 

cuando supera la banda inferior o superior interviene para colocarlo dentro de los límites establecidos. 

Supongamos que aumentan las exportaciones, aumenta la oferta de divisas, haciendo que el tipo de cambio disminuya, 

sigue estando dentro de las bandas el mercado central no interviene. 

Vuelve aumentar las exportaciones, aumenta la oferta de divisas y el tipo de cambio baja superando el límite inferior, el 

banco central interviene aumentando la demanda y el tipo de cambio vuelve a estar dentro de las bandas establecidas.  

Es una combinación entre el fijo y el flexible.  



Las bandas se van adecuando al contexto. 

Políticas proteccionistas: 

Sirven para proteger a la economía, sobre todo proteger a 

las industrias del país.  

Librecambismo 

Establecen que el estado no debe intervenir y que cada país 

tiene que producir lo que pueda, y si hay otro país que lo 

hace mejor o se hace más eficiente o se le compra al país 

más eficiente.,.-  

Proteccionismo 

Hay que proteger a la industria del resto. 

Medidas proteccionistas 

1.- Arancel: es una especie de impuestos que se aplica a los productos importados, haciéndolos más caro que los 

nacionales, favoreciendo la compra de los nacionales que son más económicos. 

Consecuencias 

- Hace que aumente la producción nacional, porque va a ver más demanda.  

- Estimula a empresas ineficientes a producir. 

- Genera que los consumidores reduzcan sus demandas, se reduce la demanda de productos internacionales y 

aumenta la demanda de productos nacionales. Aumenta la producción de productos nacionales, aumenta el 

empleo, aumento los salarios, baja la pobreza. 

- Eleva los ingresos del estado, ya que recauda más y tiene más dinero para poder financiar el gasto público, 

inversiones. 

Medidas no arancelarias 

1.- contingentes, son cuotas, importa, pero con un límite por año. 

2.- fitosanitarias, se establecen condiciones, cierta cantidad de plástico. 

3.- normas de calidad, solo se van a importar productos que tengan la norma ISO 9000. De esta manera se limitan las 

importaciones. 

4.- contenido de bandera, se importan productos si y solo si el país obtenga algún beneficio. Ejemplo se importa carros 

de Brasil, pero las autopartes son de argentina.  

5.- subsidios a la producción, es dar dinero a una empresa para que produzca, bajar los impuestos, tarifas diferenciales 

en sus gastos.  

Acuerdos Regionales 

Acuerdo entre distintos países. 

1. Acuerdos preferenciales, son acuerdos binacionales destinados a reducir o desgravar algún bien o servicio.  

2. Área de libre comercio, eliminación de aranceles internos entre los países que conforman el bloque.  

3. Unión aduanera: eliminación de aranceles intrazona + fijación de arancel externo común. En la unión aduanera 

fijan la eliminación de los aranceles dentro de los países que componen esa unión aduanera, pero además se 



ponen de acuerdo en un arancel externo común, es decir, tienen el mismo arancel para los productos 

importados que acuerdan. 

4. Mercado común 

a. Eliminación de aranceles intrazona 

b. Fijación de arancel externo común 

c. Libre circulación de factores de producción, para pasar de un país a otro no se paga nada.  

d. Políticas comunes, organismos supranacionales, funciona como un banco central para todos aquellos países 

que forman parte de ese mercado común.  

El problema de un mercado común, es difícil tener políticas comunes que sean favorables, para países que sean 

distintos, horarios, ciclos estacionales, cantidad de población. Países que sean distintos es muy raro que una misma 

política beneficie a todos.  

¿Qué es el tipo de cambio? ¿a qué mercado se vincula? 

El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas 

de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. La determinación del tipo de cambio se realiza a través 

del mercado de divisas. El tipo de cambio como precio de una moneda se establece, como en cualquier otro mercado, 

por el encuentro de la oferta y la demanda de divisas. 

Sistema de tipo de cambio libre o flotante con el fijo, y cuáles son sus desventajas 

Cuando un tipo de cambio es libre, se dice que "flota”, de acuerdo con la oferta y la demanda. A veces, las oscilaciones 

pueden ser grandes, por motivo coyunturales, por ejemplo, ingreso súbito de una gran inversión en moneda extranjera, 

especulación o expectativas de los actores en el mercado. 

Para evitar grandes oscilaciones, que dificultan o encarecen (por los seguros de tipos de cambio) el comercio exterior, los 

bancos centrales, a menudo, permiten "flotar” el tipo de cambio en un determinado "corredor” hacia arriba o hacia abajo 

y solo intervienen cuando este traspasa esos límites superior o inferior. 

Desventajas 

1. Problemas con la sensibilidad de la demanda de las exportaciones e importaciones, pues, al dejar fluctuar los 
tipos de cambio, la incertidumbre respecto al valor de las transacciones es alta. 

2. La presencia de especuladores, que pueden intervenir en el mercado de divisas haciendo variar los tipos de 
cambio. 

Un tipo de cambio fijo es el régimen cambiario de una unidad monetaria cuyo valor se ajusta según el valor de otra divisa 

de referencia, de una canasta de monedas o de una medida de valor, como el oro. 

Desventajas 

3. Pérdida de la autonomía de la política monetaria caso de que la situación económica del país difiera mucho de la 
zona o país con el que está vinculada la moneda. 

4. Imposibilidad de utilizar el tipo de cambio como estabilizador automático de la economía. 

5. Mayor riesgo de ataques especulativos contra el tipo de cambio existente. El movimiento de los mercados 
financieros puede dificultar la política económica interna de un país.  

¿en qué consiste el tipo de cambio entre bandas? 

Las bandas de fluctuación son los valores máximo y mínimo entre los que una moneda pueda fluctuar con respecto a otra 

de acuerdo a unas restricciones. 

Los Bancos Centrales son las instituciones encargadas de velar por la estabilidad del tipo de cambio en torno a estos 

márgenes de fluctuación alrededor del tipo de cambio medio o el tipo de cambio oficial.  



Entre los sistemas mixtos encontramos los tipos de cambio con bandas de fluctuación, que indican en qué medida una 

moneda puede valorarse con respecto a otra de acuerdo a un cambio que, sin dejar de ser fijo, puede presentar leves 

variaciones propias del juego de la política macroeconómica. 

¿Qué ocurre en el mercado de divisas si aumenta el nivel de producto? 

Fijo: si aumenta el tipo de cambio el banco central interviene subiendo la oferta.  

Flexible: al aumentar el tipo de cambio como ahora es más caro el dólar siendo más barato el peso va a bajar las 

importaciones y a subir las exportaciones. 

Flotación sucia: aumenta el tipo de cambio, sigue estando dentro de las bandas el mercado central no interviene. Si el 

aumento del tipo de cambio superando el límite superior, el banco central interviene aumentando la oferta y el tipo de 

cambio vuelve a estar dentro de las bandas establecidas.  
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