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Analizar el funcionamiento de la macroeconomía mediante la
identificación de las variables económicas que influyen en la política
económica de un país y sus relaciones con otras economías, para
interpretar sus efectos en los entes económicos locales.

Interpretar el funcionamiento de la economía mediante las variables 
macroeconómicas que explican el comportamiento de los fenómenos 
económicos para comprender el crecimiento y desarrollo de un país.



Tema: Flujo circular
El diagrama de flujo circular muestra el flujo
de ingresos recibidos y pagos realizados por
los tres sectores de la economía: privado,
público e internacional. Este diagrama ilustra
que el gasto de cualquier persona es siempre
el ingreso de otra. En otras palabras que en
toda transacción siempre debe haber dos
partes.

Palabras clave: ingreso, sectores económicos,
salarios, impuestos



Tema:

Abstract:

It helps us to easily understand how an economy works
where there is money exchange between consumers
and producers. This model could be made more 
complex if we add the state or international trade, but 
the quality of this model is its simplicity to understand
the  functioning of the economy.

Analyze the functioning of macroeconomics by identifying
the economic variables that influence the economic
policy of a country and its relations whith other
economies, to interpret its effects on local economic
entities.

Keywords: income, economic sectores,salaries , taxes



Diagrama flujo circular
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Análisis del diagrama: Las familias reciben
ingresos de las empresas y el gobierno,
compran bienes y servicios de las empresas
y pagan impuestos al gobierno. Compran
también bienes y servicios de fabricación
extranjera(importaciones).

Las empresas reciben pagos de las familias
y el gobierno a cambio de bienes y
servicios; paga salario, dividendos, intereses
y alquileres a las familias, e impuestos al
gobierno.



Balanza de Pagos
Definición: es el documento estadístico que
registra todas las transacciones económicas
efectuadas por el gobierno, las empresas e
individuos(residentes), con el resto del
mundo (no residentes).

El gobierno recibe impuestos tanto de

las empresas como de las familias ,

paga tanto a empresas como a familias

por bienes y servicios incluidos los

salarios a los empleados

gubernamentales.



El multiplicador del sector externo
Para el análisis, consideramos a las
exportaciones como una variable exógena
determinada por las condiciones existentes en
otros países:

Por el contrario, las importaciones son una
fuga, porque constituyen una parte del
ingreso que no se vuelve a gastar
automáticamente en productos nacionales. Al
igual que las otras fugas, el ahorro y los
impuestos, las importaciones no son exógenas



Si, todas las importaciones fueran
bienes de consumo seria apropiado
relacionarlas con el ingreso disponible
pero ya que muchas importaciones se
usan para invertir, parece apropiado
relacionarlas con el ingreso total.



La política monetaria y fiscal en la 
demanda agregada

Como influye la política monetaria en la
demanda agregada.

La curva de demanda agregada tiene
pendiente negativa por tres razones:

•Efecto-riqueza de Pigou.

•Efecto tipo de interés de keynes.

•Efecto-tipo de cambio de Mundell-Fleming.



Estos tres efectos no deben concebirse como teorías
alternativas, sino que se producen
simultáneamente y aumenta la cantidad
demandada de B y S cuando baja el nivel de
precios.

Aunque los tres efectos explican la pendiente de la
Demanda Agregada, no tienen la misma
importancia.

Como la tenencia de dinero constituye una pequeña
parte de la riqueza de los hogares, el efecto-
riqueza Pigou es el menos importante de los tres.



Cuando las exportaciones y las importaciones
representa una pequeña proporción del PIB, como
sucede en las economías grandes el efecto–tipo de
cambio de Mundell-Fleming no es muy grande, es
mas importante en los países pequeños porque éstos
normalmente exportan e importan una mayor
proporción del PIB .

En economías grandes , la causa mas importante
de la pendiente negativa de la curva de demanda
agregada es el efecto interés de Keynes.



Para comprender cómo influye la 
política económica en la demanda 
agregada , se analiza el efecto 
Keynes.

Teoría llamada de la preferencia por la 
liquidez, en la cual el tipo de interés 
se ajusta para equilibrar la oferta y la 
demanda de dinero.



La teoría de la preferencia por la 
liquidez

Keynes propuso la teoría de la
preferencia por la liquidez para explicar
los factores que determinan el tipo de
interés de la economía, según Keynes el
tipo de interés se ajusta para equilibrar
la oferta y la demanda de dinero, es
decir la oferta y la demanda de dinero
dependen cada una del interés.



La oferta Monetaria
El primer elemento de la teoría de la
preferencia por la liquidez es la oferta
monetaria, controlada por el banco central.

Éste la altera principalmente modificando la
cantidad de reservas que hay en el sistema
bancario por medio de la compra de bonos del
estado, en operaciones de mercado abierto.

Cuando el banco central compra bonos del
estado, el dinero que paga por ellos se deposita
normalmente en bancos y se suma a las
reservas bancarias.



Cuando el banco central vende bonos del
Estado, el dinero que recibe por ellos se retira
del sistema bancario, por lo que disminuyen
las reservas bancarias.

Además de estas operaciones de mercado
abierto, el banco central puede alterar la
oferta monetaria modificando la cantidad
de reservas exigidas a los bancos para
respaldar los depósitos o el tipo de descuento
(El tipo de interés al que los bancos pueden
pedir prestadas reservas al banco central).



Como la cantidad de dinero es fijada
por el banco central, no depende de
otras variables económicas (no
depende del tipo de interés).

Una vez que el banco central ha
tomado su decisión, la cantidad
ofrecida de dinero es la misma,
independientemente del tipo de
interés vigente.



Oferta monetaria

• La oferta monetaria
de una economía es
fijada por el banco
central, como la
cantidad ofrecida de
dinero no depende
del tipo de interés, la
curva de oferta es
vertical.
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La demanda de dinero.
• El segundo elemento de la teoría de la preferencia

por la liquidez es la demanda de dinero (la
liquidez de un activo cualquiera se refiere a la
facilidad con que puede convertirse en el medio de
cambio de la economía).

• El dinero es el medio de cambio de la economía,
por lo que es por definición el activo más liquido.

• La liquidez del dinero explica su demanda: el
público opta por tener dinero en lugar de otros
activos que ofrecen unas tasas de rendimiento más
altas porque pueden utilizarse para comprar B y S.



Aunque la cantidad demandada de dinero tiene
muchos determinantes, la teoría de la preferencia
por la liquidez señala que uno de los más
importante es el tipo de interés.

La razón se halla en que el tipo de interés es el coste
de oportunidad de la tenencia de dinero:

•Cuando tenemos riqueza en efectivo (dinero), en
lugar de un bono portador de intereses, perdemos
intereses (intereses que podríamos ganar) por tener
los recursos en efectivo.

• Un alza en el tipo de interés eleva el coste de
tener dinero y, por lo tanto, reduce la cantidad
demandada de dinero.



La Demanda de Dinero
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