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I

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CAPÍTULO 6:

Apartado 6.1 El Banco Central y la base monetaria

 Presentar el sistema de bancos centrales en la Unión Europea,
indicando cuáles son las  funciones y el objetivo del  Banco
Central Europeo (BCE), y del Banco de España como miembro del
Eurosistema.

 Estudiar y diferenciar, a partir de las partidas del balance del
banco central, los determinantes autónomos de la base
monetaria de sus factores controlables.

 Examinar el control de la oferta monetaria por parte del Banco
Central a través del concepto de esterilización de las variaciones
no deseadas de la base monetaria.

Apartado 6.2 El mercado de dinero

 Describir cómo el mercado de dinero determina el tipo de
interés de equilibrio, señalando las relaciones de préstamos
existentes entre el banco central, los bancos y el público.

 Comprobar gráficamente a través del mercado de dinero qué
variables pueden alterar el tipo de interés en la economía.
Enfatizar aquí el papel del banco central para alcanzar el
equilibrio monetario deseado.

 Resaltar la importancia del tipo de interés como variable clave
en el mecanismo de transmisión monetaria, donde las
modificaciones en el mercado de dinero se trasladan hacia la
economía real (producción y empleo).

Apartado 6.3 Diseño e instrumentos de la política monetaria

 Definir los instrumentos de la política monetaria, especificando
qué variaciones de los mismos producirán efectos expansivos y
cuáles restrictivos o antiinflacionistas.
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II

 Analizar las particularidades de los instrumentos de la política
monetaria en el Eurosistema, resaltando la primacía de las
operaciones de mercado abierto como mecanismo regulador de
la oferta monetaria.

 Advertir los casos en el que la política monetaria resulta no ser
efectiva para incidir sobre la demanda agregada, a saber la
trampa de la liquidez, las malas expectativas, los retardos y la
inexactitud de los datos.
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III

CONCEPTOSBÁSICOSDELCAPÍTULO 6:

Apartado 6.1 El Banco Central y la base monetaria

Banco  Central  Europeo  (BCE),  Banco  de  España,  Sistema  Europeo  de
Bancos Centrales (SEBC) Eurosistema, Eurogrupo (zona euro), Ecofin,
Comisión Europea, balance del banco central, fuentes autónomas y
controlables de la base monetaria y control de la oferta monetaria
(operaciones de esterilización).

Apartado 6.2 El mercado de dinero

Tipo  de  interés  de  equilibrio,  tipo  de  interés  de  referencia en  las
subastas del banco central, tipos de interés interbancarios (Euribor),
otros tipos de interés, causas de variación del tipo de interés (producción
real, precios y oferta monetaria) y mecanismo de transmisión monetaria.

Apartado 6.3 Diseño e instrumentos de la política monetaria

Política monetaria, operaciones de mercado abierto, préstamos de última
instancia (facilidades permanentes), coeficiente legal de caja, política
monetaria expansiva, política monetaria restrictiva, asimetría de la
política monetaria, política monetaria en el Eurosistema, ineficacia de la
política monetaria (trampa de la liquidez y expectativas pesimistas) y
otras limitaciones de la incertidumbre en la política monetaria (retardos
y previsiones).
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