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Importancia:
Todo país que produce, si tiene excedente, busca intercambiarlo.  Si no hay excedente se trata de una economía de autarquía, que quiere decir ningún tipo de intercambio económico con nadie más.

Cuando los excedentes se intercambian con el extranjero, estamos en presencia de comercio internacional.

Lo que permite este intercambio es que cada pqaís pueda vender en el extranjero la producción que le es menos imprescindible o que tiene la calidad para competir en los mercados internacionales, y que otro país que no la produce, la compra.
Esto es el comercio internacional.

Cualquier medida de comercio interno puede que no tenga importancia con el comercio internacional.  Sin embargo, una decisión de política económica sí, dependiendo de algunos factores.

Si el comercio interno, si una decisión del presidente que tiene que ver con el mercado nacional, puede influir en el comercio internacional? Sí.  
Ej.: Aristide, pte. de Haití y dice que no va a exportar textiles a EEUU, como influencia eso al mercado internacional?  Tiene mucho impacto a nivel de comercio internacional? 

De qué depende que una política interna de un país pueda tener influencia no en su propio resultado sino en el comercio internacional?
Depende de la importancia de ese país en el mercado internacional.  Ej.: Si un país árabe decide reducir su producción de petróleo eso va a influir en el mercado internacional del petróleo, y en el sistema de precios mundiales.

Una medida de política económica interna no afecta el mercado internacional a menos que sea un país muy importante en el mercado nacional.

Lo que deje de hacer un país grande afecta al mercado mundial.  Lo que deje de hacer un país pequeño no afecta a nadie.

Factores importantes: cuota de mercado que tenga el país, lo que se está moviendo en el mercado internacional.

En la crisis asiática, afectó eso a R.D.?  No les exportamos nada, pero si importamos todos los electrodomésticos.  Eso más que a nosotros afectarnos, nos benefició, porque se abarató su moneda y nosotros con la misma cantidad de dólares podíamos comprar más productos.  O la misma cantidad con menos cantidad de dólares.

El sudeste asiático representaba un 5% del comercio con Europa.  Por tanto eso tampoco afectó mucho a Europa.  

Todos los países ganan en el comercio internacional dependiendo de la especialización que tenga cada uno.


Teoría mercantilista del Comercio Internacional
La esencia de esta teoría consiste en que las relaciones económicas internacionales sólo benefician a aquellos países que no exportan metales preciosos (oro, plata), en cambio aumentan las importaciones de estos.  Es decir, que la riqueza de un país está fundamentada en el aumento de estos metales.  Conjuntamente con esto esta teoría incluye la participación directa del Estado en la economía, prohíbe y/o limita la movilidad del capital y el trabajo.  Además, la producción en base a las necesidades se hace de acuerdo no a las leyes del mercado (oferta y demanda) sino en base a la directriz o propósito de la política de desarrollo económico asumida por ese Estado.  En otras palabras, la iniciativa privada está condicionada y subordinada al interés estatal.

Se prohíbe la exportación de los metales preciosos, pero que entre todo lo que se pueda.  

Esto es siglos atrás, en los inicios del desarrollo del sistema capitalista.  

Limitantes de esa teoría:
Es una limitante para el desarrollo del país.  Si el trabajador no puede ir donde mejor pueda realizar su trabajo y obtener mayor productividad, esto son retrancas para el desarrollo.

Todo esto cambió por las mismas condiciones del mercado.
La teoría que sustituyó esto fue la teoría liberal del desarrollo.  Absoluta libertad para que cada quien produjese en la condición en que pudiese y de la forma en que considerase mejor.

La teoría mercantilista buscaba evitar un malgasto de capital, buscando el interés social.  

Sin embargo Adam Smith, David Ricardo (Inglés) son los padres de la teoría de la libertad de comercio, de la oferta y la demanda.  Ellos planteaban que cada país pudiese producir no lo que quisiera el Estado sino lo que el mercado le dictara.  Con la aplicación de esta teoría los países capitalistas crecieron rápidamente, porque el afán de lucro particular fue un factor preponderante .

Smith y Ricardo proclamaron y argumentaron que el verdadero desarrollo económico estaba dado por la absoluta libertad de mercado, por el interés y el lucro particulares que eran los que determinaban la verdadera línea de desarrollo económico, y que la riqueza de un país reflejada en el comercio internacional estaba dada por la ventaja comparativa.  

La teoría de la ventaja comparativa.  Cada país produzca lo que puede producir con eficiencia y limite la producción de aquellos bienes donde sea ineficiente.  Es la especialización del trabajo y la producción.  La base fundamental de la ventaja comparativa es que si cada país produce con mayor eficiencia el volumen mundial de la producción aumentará y en consecuencia las ganancias del comercio internacional.

Dos países, x & y
X produce una camisa en una unidad de tiempo y produce 2 pares de zapatos.
Y produce dos camisas en una unidad de tiempo y  1 par de zapato.

Entonces a X le conviene quedarse haciendo zapatos y a Y le conviene quedarse produciendo camisas.

La ventaja comparativa es producir lo que mejor sabe producir un país.

Determinantes de las ventajas comparativas
Cuando hay una ventaja comparativa se produce en mejores condiciones, o con mejor calidad o con mejores precios que otros países.
Para que haya ventaja comparativa debe haber diferencia en todos los componentes de ese producto.

1.- Recursos naturales.  Que aquellos no tengan lo que nosotros sí tenemos.  (La Unión Soviética no produce banano, productos agrícola)(Los países árabes tienen petróleo)
El producto que es limitado por condiciones geográficas puede ser una ventaja comparativa.
En R.D. somos grandes exportadores de bauxita, por ejemplo.

2.- Tecnología
3.- Dotación de factores (incluye tecnología, capital y trabajo)
En R.D. tenemos una mina de mármol que no se agotará en 300 años.  Pero no tenemos la dotación de factores (tecnología, capital) para explotar esa ventaja comparativa.

4.- Capacidad y costo de mano de obra  

Ojo: Las ventajas comparativas no son constantes, son temporales!!
Si las determinantes cambian, las ventajas también cambian en consecuencia.
R.D. tuvo una ventaja comparativa con el tabaco, pero la calidad se disminuyó de tal manera que ya hoy la calidad del tabaco no es una ventaja comparativa de nuestro tabaco.

El Caribe, como grupo de países, las playas son una ventaja comparativa para el turismo.  Pero las playas no son una ventaja comparativa entre los países mismos del Caribe.  Ahora bien, República Dominicana tiene como ventaja comparativa en comparación con Cuba su sistema político-social.

Ventajas competitivas
Hablamos de que la ventaja comparativa es cuando producimos lo que otro no produce, o con mayor calidad y eficiencia lo que otro no produce o produce con menor calidad o eficiencia.

Para las ventajas competitivas es cuando dos productos tienen relativamente la misma calidad, el mismo precio y parecidos elementos generales.
Si un país produce un producto al mismo precio y con la misma calidad, pero ambos productos responden a los estándares internacionales.

Si todos tenemos el mismo producto.  Cómo sacamos la ventaja a otro producto?  
Abastecimiento mejor los canales de distribución.
Ejemplo:  Coca Cola y Pepsi Cola.  Mucha gente la confunde.  Por qué la Pepsi le gana a la Coca Cola teniendo una marca menor, por los canales de distribución.

Publicidad
Imagen de marca o posicionamiento
Valores agregados: ofertas, cupones, descuentos, instalaciones, etc.
Facilidades administrativas: descuentos por pronto pago, crédito, etc.
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Costo de oportunidad

Diferencia entre costo, precio y valor:

El precio es el costo más el beneficio que se le va a ganar.
El costo es la inversión que se hace para producir un producto o servicio determinado.

Costo tiene que ver con inversión. 
Gasto tiene que ver con consumo.

El costo lo que hace es multiplicar la inversión.
Si se invierten 100 pesos para comprar algo que cuesta 50 pesos para revenderlo.  Esos 50 pesos son parte del costo, porque se invierten 50 pesos con el propósito de convertirlos en 70 pesos.
Si se toman los 50 pesos y se gastan en una camisa.  Eso no produce ningún beneficio salvo la utilidad.
El costo siempre debe tener beneficios.

Valor: un trabajador en 8 horas es igual a 4 unidades.  En esas misas 8 horas luego produce 6 unidades.  En este caso hay un nuevo valor que ha agregado el trabajador en las mismas 8 horas sin aumento de salario para él.  El nuevo valor creado en la misma unidad de tiempo es lo que se define como valor.

El costo de oportunidad es cada unidad de producción sacrificada o dejada de producir para producir una unidad de un bien adicional o la producción de una unidad adicional de la misma producción para no producir una unidad adicional de otra producción distinta.

Lo más importante de una empresa es el costo de oportunidad.  Muchas veces de esto dependerá el futuro de una empresa.

Dejar de producir una unidad de plátano para producir una unidad de coco.  O dejar de producir coco para producir más plátano.  

El costo de oportunidad será siempre en futuro.  Nunca se da por anticipado.
Cuál ha sido en los últimos 5 años el producto de mayor impacto en Santiago?  El tabaco.  Tenemos una gran cantidad de productores del sector agropecuario.
Todos tienen una tasa más o menos equilibrada de beneficios (un 15% digamos por ejemplo).  El tabaco se define como súper rentable, comienzan a emigrar productores del sector agropecuario al sector tabaquero en si.  Porque la demanda del tabaco no estaba satisfecha.  Era mayor la demanda que la oferta, y la tasa de rentabilidad era mucho mayor en el tabaco.  Ahí viene el costo de oportunidad.  Si usted produce batata a un 15 % y se le presenta la disyuntiva, dejo de producir batata y produzco tabaco donde hay rentabilidad de un 60%.  Ese es el costo de oportunidad.  Dejar de producir una unidad adicional de batata para producir una unidad adicional de tabaco.
Así sucedió, y emigraron demasiado productores a producir tabaco, y la tasa de rentabilidad de tabaco bajó y la de los demás rubros subieron su rentabilidad.
La tasa de rentabilidad del tabaco rebajó porque la calidad bajó, porque había muchos productores sin experiencia.  El producto incluso llevó a ser devuelto desde el extranjero.  El que tomó su costo de oportunidad le resultó un fracaso.
Los que se quedaron produciendo batata, tomaron su costo de oportunidad, porque dejaron de producir tabaco para producir más batata.  La oportunidad de producir una unidad adicional de batata para no producir una unidad adicional de tabaco.
Los que tomaron la decisión de tomar la decisión de dejar de producir su producto para producir tabaco a muchos les fue bien pero a otros les fue muy mal.
Los que decidieron mantenerse produciendo lo suyo, tuvieron relativas ganancias porque su tasa de rentabilidad subió porque la demanda permaneció constante pero la oferta disminuyó.

En este escenario, ganaron los que se quedaron produciendo lo suyo y los que se pusieron a producir tabaco y lo hicieron con buena calidad.  Pero al largo plazo la producción de tabaco dejó de ser tan rentable.

La Gerencia de Mercadeo tiene fundamentalmente 4 direcciones: ventas, publicidad, promoción, investigación de mercados.  EL gerente de mercadeo debería recibir diariamente al gerente de ventas.  Resulta que un día hay un reporte de disminución de ventas.  Debe darle seguimiento, si esa disminución se mantiene constante hay que cuidar.  Hay que decidir qué está produciendo la disminución de las ventas de la empresa.
O toma la decisión de competir con otros tipos de medidas, o no hace nada y espera que el mercado lo ayude.
Puede ser que si decide actuar, recupere sus ventas.  Puede ser que si no hace nada la venta sigan cayendo y se vaya a pique toda la empresa.

El costo de oportunidad es el momento más importante de la empresa de si se puede seguir o no produciendo lo que se está produciendo o si se decide hacer otra cosa.

Ej.:
NEDOCA fue monopolio, la única empresa que fabricaba neveras en R.D.  Tenía unas ganancias extraordinarias.  En vez de comenzar a producir neveras de alta calidad, comenzó a utilizar esos recursos en otros lugares (invirtieron en turismos y en bancos privados) y fracasaron en todo y finalmente quebró el monopolio.  Un monopolio quebró!  Eso es hasta difícil de creer.  Fracasaron porque no previeron que venía la política de apertura de mercado y las neveras extranjeras iban a entrar a menor precio que las suyas, y esa decisión de costo de oportunidad le salió bien cara.

Ej.:
Ricardín Hernández, fabrica cartones (Cartonera Cibao y Cartonera Hernández), él tenía dos fábricas, su producto no tenía los estándares internacionales.
Una compañía que compraba exportaba piñas, y necesitaba cajas de menor calidad.  Ricardín vendió una de las empresas y utilizó ese dinero para mejorar la otra fábrica.  Hoy en día Cartonajes Hernández compite en los mercados internacionales en términos de calidad.

Envases Antillanos,  es una empresa local, pero compite en el mercado internacional.  Avanzó en tecnología para poder competir en el mercado internacional.  Ahí fue producto de una buena decisión.
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Términos de intercambio
Es un índice que representa la relación importaciones y exportaciones.

Ese índice es positivo cuando el valor total de las exportaciones es superior al valor total de las importaciones.  También se define esta relación como superávit.

Cuando las importaciones superan a las exportaciones es un índice o una relación negativa o deficitaria.

La relación de ese índice también puede verse como balanza comercial.

No se habla de volumen ni factores sectoriales, se habla de la sumatoria, del consolidado, de todo.  Las exportaciones, como es sabido, se pueden segmentar en muchos productos, pero lo importante es el valor total de todas las exportaciones.

El balance de cada sector de la producción no nos dice nada.

En R.D. por mucho tiempo hemos tenido una balanza comercial negativa.  Porque R.D. constantemente estamos importando más de lo que exportamos.

Deterioro de los términos de intercambio

Es la relación negativa cuando exportamos materias primas, insumos o bienes intermedios y lo recibimos o importamos como bienes terminados, aunque a un mayor precio (evidentemente).  En otros términos significa el intercambio desigual entre países en vías de desarrollo y países desarrollados o industrializados.  De hecho es una relación de subordinación en el comercio internacional.

Esa relación de subordinación está dada por la imposibilidad o dificultad de una economía dada de transformar esa materia prima en un bien final por la falta de tecnología, capital, mano de obra calificada, etc.

Tenemos cientos de casos:
Ej.: R.D. exporta el cacao y luego importa los chocolates terminados.
No pierde valor, sino que adquiere un valor adicional.  El cacao que viene transformado en chocolates ha ganado valor.

Ej.: Tenemos en R.D. una mina de oro, pero nosotros sólo exportamos el oro en bruto, “sucio”, después tenemos que comprar relojes, cadenas, anillos, etc., cosas que debiéramos producir nosotros mismos y conseguir un efecto multiplicador.

El deterioro de los términos de intercambio se manifestó en América Latina en los años 60, porque teníamos una importación masiva de todo lo que necesitaba América Latina, luego se inició una política de sustitución de importaciones, y esto fue un avance en el desarrollo económico de América Latina.  Hay productos que sencillamente no se tiene la capacidad para transformarlos.
En algunos lugares hay también falta de visión empresarial.  Esto porque es más fácil exportar el cacao y luego importar los productos finales que fajarse a inventar a producir un producto final aquí y luego buscarle un mercado internacional a ese producto.

El Arancel
Es el impuesto o gravamen que se paga en las aduanas de un país por las mercancías que entran o salen de él.

Cuando un producto cualquiera cruza la frontera de un país, éste paga un 

Las importaciones representan un 85% del arancel.  Porque el arancel es un instrumento de protección a la industria nacional. 

El arancel es el instrumento de protección a los sectores productivos nacionales.  A mayor tasa arancelaria mayor protección nominal.

Tipos de arancel
Son 3

1.- Ad valorem: 
 Expresa un porcentaje fijo y determinado de una mercancía.

2.- Específicos:
Es el pago de una cantidad fija y determinada de dinero sobre la mercancía.

3.- Compuestos:
Un porcentaje del valor de la mercancía más una cantidad determinada de dinero.

El Arancel es una ley.  La dirección de Aduanas lo que hace es aplicar los lineamientos de la ley.  La ley dominicana exige que se pague un impuesto ad valorem.  Eso es lo que dice la ley.
El arancel debe modificarse por el Congreso por la Ley. Pero en el 91 se modificó por decreto (lo cual es violatorio), y quién aplica el arancel? La dirección de aduanas, que responde al Poder Ejecutivo.  Por eso es la confusión de si es ad valorem o compuesto.  El problema es que en la práctica se viola.

En R.D. el arancel que se usa es el ad valorem.

El arancel específico es eminentemente injusto, mide a todos con la misma vara.
El ad valorem es el más justo, porque iguala a todos y todos pagan un mismo nivel relativo.

El Departamento de Valores tiene una fuerza discrecional extraordinaria, ellos actúan y fijan los valores de acuerdo a simpatías y antipatías y de acuerdo a la corrupción.

El departamento de valores no hace caso a la factura que presenta el comerciante, esto porque los comerciantes son muy subvaluadores.
Los valores a pagar se fijan mucho por amistad, corrupción, etc.

La subvaluación es contrarrestada en el departamento de valores porque se sabe que los empresario subvalúan.

El departamento de valores es quien va a dar el impuesto final que se va a pagar.

El arancel compuesto no se utiliza en la práctica.
El ad valorem es el más difícil de aplicar, porque hay que esperar por todos los documentos que lleguen.

En la práctica, se está utilizando el compuesto y el específico, pero eso es violatorio a la ley.

El arancel es un costo, es un impuesto.

Efectos del arancel
Efecto sobre el comercio: 
Pregunta: ¿Si el arancel es un instrumento de protección, el incremento de la tasa arancelaria cómo se refleja en el comercio internacional? 
Disminuye la importación
Disminuye el consumo
Aumenta la producción nacional?
Los ingresos del Estado:
Los ingresos de las personas:  

Falta una clase
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Revisar libro de Chacholíades sobre el gráfico de los aranceles.

Jueves, 01 de Febrero de 2001

Sobre la tasa de protección efectiva

Dinero no es lo mismo que capital.  Capital es cuando se invierte en algo.  Dinero es lo que tenemos en los bolsillos.

El arancel tiene que ver sólo con el valor agregado.  Lo que es un 25% para el precio total de 40, cuando hablamos de protección efectiva de un 100% es sobre el valor agregado.

Qué propugnan todos los productores?  Que no sean gravadas las materias primas (insumos y/o bienes intermedios).  Pues si vemos el primer ejemplo hay un 100% de protección efectiva, pero en el segundo caso hay una protección efectiva menor.

En la mayoría de los casos la protección efectiva es mayor a la protección nominal.    En todas partes se busca que la materia prima sea libre del pago de arancel.

Si la materia prima no pagan arancel, no hay rejuego en el departamento de valores, pero si hay un arancel, en aduanas siempre será un problema, por el asunto de la valoración que da el departamento de valores.

El problema de los aranceles

Rectificación técnica:  
La OMC definió una tasa máxima de un 40%.  Sin embargo, para productos calificados como “sensitivos” o muy importantes para algunos países se permitió la llamada rectificación técnica, que es una tasa superior al 40% para algunos productos pero durante un tiempo determinado.  Los países pueden poner el arancel que quieran para cualquier producto que se considere como sensitivo o muy importante.

En una reunión a la que RD no asistió todos los países presentaron una lista de productos para tenerlos protegidos, la OMC practica la rectificación técnica para los casos de países que no pudieron poner su lista de productos.

Arroz, azúcar, leche, café, los que son productos nuestros que si vienen de otros países pueden sacarnos del mercado.  El arroz nuestro no puede competir con el arroz de Filipinas o Vietnam, independientemente de la calidad del producto.  

Los dominicanos somos 5 veces menos productivos que los costarricenses en la producción de bananos.

Cuando hablamos de tendencia de los aranceles es la tendencia fijada por la OMC que es la liberalización gradual de los niveles arancelarios en todas partes del mundo.

Aunque el tope máximo a los aranceles es de un 40% según la OMC, esta permitió la aplicación de la rectificación técnica, que no es más que el establecimiento de aranceles sobre el tope máximo y sin límites a productos considerados sensitivos o estratégicos para las economías de los países que se acogieran a esta decisión.  El período para la rectificación técnica fue aprobado en un principio para 5 años,  pudiendo ser prolongado por la fuerza de la inercia (como es el caso) o por solicitud de los países acogidos a la rectificación técnica.

La tendencia a bajar los aranceles es la forma de producir un mayor flujo de comercio a nivel internacional.  Aunque la organización tiene ese  tope hay concesiones para ciertos productos.
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Se debe tener una diversificación sobre los productos que se exportan, ya que si se depende de un solo producto de exportación se corre un riesgo muy grande.

Al abrirnos al mercado mundial hay que aumentar nuestra capacidad, ya que se compite con países extranjeros que tienen mayor demanda y mejores tecnologías.

La economía orientada hacia el exterior, a las exportaciones, es una gran creadora de empleos.

El proceso de exportación en R.D. es sumamente burocrático y toma muchísimo más tiempo y dinero que en los demás países de Centroamérica.  Mientras en el salvador conlleva un costo de 15 dólares, en R.D. cuesta 150 dólares; en El Salvador toma 10 minutos y en R.D. toma todo un día.

El 80% de las exportaciones dominicanas son cubiertas por Zona Franca.  El 20% por los productores internos.

Internación temporal: es un impuesto condicional o transitorio que se le cobra a la materia prima que se viene para producir para exportación.  A la hora de exportar los productos finales impuestos el Estado los devuelve al exportador.

CEDOPEX debe sellar todos los formularios que se llenan para exportar.

Procedimiento de Importación

Importamos porque quizá nos hacen falta elementos, materiales para producir nuestros productos.

Carencia de habilidades
De recursos humanos
De recursos materiales
De industrialización
Condiciones climáticas

Todas estas son razones que conducen al comercio internacional, a la importación.

Existen varios procedimientos para importar.  

Orden de compra
Confirmación
Envío
Pago

Documentos necesarios
Factura comercial: contiene la descripción, cantidad y valor del o de los artículos de la compra.
Factura consular: expedido por el consulado con el objetivo de certificar lo valores que contiene la factura comercial
Conocimiento de embarque: documento de embarque de la compañía naviera.
Autorización del Banco Central: certificado donde se autoriza el pago de la comisión cambiaria que es el impuesto por la solicitud de los dólares  para la obtención de la mercancía, o sea, comisión por el cambio de la moneda.
Certificación del Seguro:  Este es el seguro de la mercancía qu epuede ser aplicado por la naviera o por el importador.  Cuano no se tiene el seguro marítimo, la aduana pone una multa del 2% del (FOB) para el cobro de sus impuestos.
Certificado de Origen: certifica el país de origen de la mercancía.
Permiso de agricultura: 
Sanidad vegetal: certifica que el productor está en buenas condiciones y libre de plagas.
Promoción agrícola: certificado de notificación de la mercancía a la secretaría de agricultura.

Problemas:
Falta de personal capacitado en aduanas.
Sobrevaluación de los productos en aduanas
Las aduanas muchas veces no tienen un valor unificado en la base de datos, entre una colecturía y otra.
Inconvenientes en la verificación de la mercancía, ya que Aduanas no tiene un criterio bien definido para establecerlos.
La seguridad en los muelles (Autoridad Portuaria) no es muy seguro.

Impacto de las importaciones en R.D.
Se superan las deficiencias del país en determinados productos.
Las recaudaciones en Aduanas son una importante fuente de ingresos para el país.


Diversos agentes que participan en el procedimiento
Agente de compra
Agente de embarque del exterior
Agente de aduanas
Agente confirmador (cámara de compensación)

La factura consular es una reafirmación de la factura comercial.

INESPRE o la Secretaría de Agricultura expiden permisos para la importación de productos agropecuarios en tiempos de escasez.

Hay productos cuya importación está regulada.

INSTRUMENTOS DE POLíTICA COMERCIAL

Los subsidios
Hemos visto algunas medidas que se utilizan para dificultar la importación de un bien, para encarecerlo.  

Toda mercancía que debe pagar el impuesto arancelario puede entrar sin tener que pagarlo, si hay una situación de crisis social o económica en el país, se libera por un período de terminado, bajando o eliminando el arancel.

Cuando se utiliza el subsidio?
El subsidio en comercio internacional es disminuir o eliminar el impuesto arancelario, de manera temporal.  Se hace en situaciones de emergencia, como por ejemplo cuando el Huracán George, se subsidiaron las importaciones de zinc y clavos, etc.

Es una facilidad, un sacrificio fiscal, disminución del arancel por un tiempo determinado, mientras dure la dificultad.

El subsidio en el comercio internacional es la disminución o la eliminación del arancel para determinados productos de manera temporal y en base a dificultades sociales o económicas (terremotos, inundaciones, crisis económica, desabastecimiento).
Con el subsidio se pretende reestablecer el abastecimiento normal o la estabilidad de los precios.
Al subsidio se le puede definir también como exoneración.

Dumping
Se utiliza en mercados nacionales e internacionales.  Es una medida de comercio desleal.  Es vender por debajo del precio con el propósito para sacar a los competidores del mercado.


Falta una clase

Martes, 20 de Febrero de 2001

La Reforma Arancelaria en la R.D.

Hay 4 tasas:
3, 8, 14 y 20%
3% para materia prima
20% para bienes terminados.
Las otras para productos intermedios.

Tipos de integración
Cuando se habla de la tendencia de los aranceles de disminuir.  Para el 2005 hay un tratado de libre comercio de América.  No existirán aranceles entre los países americanos.  En algunos casos se darán desmontes (bajarán por parte, no todo el arancel de un solo golpe).

La tendencia mundial es a que los aranceles bajen y desaparezcan.
Sin embargo, antes de que inicie ese proceso cada país o grupo de países ha ido buscando las ventajas, y son los tratados comerciales o procesos de integración.  Estos acuerdos buscan que un grupo de países tenga una política común, para sí y en algunos casos para con los demás.  

Hay 4 tipos de integración.

Acuerdo de libre comercio: sólo se refiere a aduanas y aranceles para con esos países.  Libre comercio es el acuerdo mediante el cual dos o más países o grupos de países eliminan total o parcialmente los aranceles entre ellos manteniendo cada país integrante la independencia de sus tarifas arancelarias para con otros países.

Unión aduanera: sólo de aranceles, pero de esos países con otros países.  La unión aduanera consiste en un acuerdo de libre comercio entre los países participantes más un arancel común para con otros países o grupos de países.  

Mercado común: un tratado de libre comercio, unión aduanera más el trabajo y el capital.  Es decir, la liberalización de obstáculos y reglamentaciones a la inversión extranjera que incluye la libre repatriación de beneficios, dividendos o intereses.  Con relación al trabajo es todo aquello relacionado con la migración de la mano de obra.  Es muy común en Europa y en algunos países de Centro y Suramérica que los trabajadores de un país se van a otro país a trabajar.  Los obreros argentinos y los brasileiros pueden ir a trabajar a Argentina, pero es una cuota determinada, porque dentro de estos países hay muchos desniveles y si dan apertura total se vacían.

Unión económica: esta es la más profunda, compleja y completa forma de integración y que consiste en los tres tipos anteriores de integración mencionados y con la creación de la moneda única, de congresos unificados, de coordinación de la política fiscal, de la creación de un Banco Central único y la eliminación total y absoluta de las fronteras comerciales.  Por tanto, entre dos países integrantes de la unión económica no existe arancel.  El ejemplo es la Unión Europea.  
Lo que fue el Mercado Común Europeo fue un acuerdo que se firmó en Roma en el 1952 y duró hasta hace unos 10 años.  Tomó prácticamente más de medio siglo para pasar de Mercado Común a Unión Económica.  La moneda única se aprobó establecerla en el 1991, hacía falta un tiempo de transición, lo que duró unos 9 años para establecer esa moneda, y cumplir con ciertas condiciones (un límite de inflación, déficit fiscal limitados, y otras) y quienes no cumplían con esas condiciones no podían participar en una moneda única.  Algunos países a la hora de crear la moneda única no pasaron, algunos porque no quisieron (UK) y otros que no cumplieron con esos requisitos (Grecia).  Hoy el Euro todavía no funciona como moneda, sino como unidad de valor, pero a partir del 2001 y 2002 es que empiezan a sustituirse las monedas de cada país.  En unos 10 años se supone que todos los países van a perder su moneda.

La moneda unificada evita la devaluación.  Las condiciones que se exigen para pertenecer a la moneda unificada ayudan a que esto sea así.  
Ningún país podrá emitir moneda de manera autónoma, será emitido solamente por el Banco Central.
Además cada país define su política económica, pero en una unión económica se pierde esta capacidad discrecional, en lo que un país vaya a gastar sus ingresos debe coordinarse con los demás países.  La política del gasto público (política fiscal) debe ser coordinada entre los países.

Ningún país podrá emitir moneda, y esto ayuda a evitar la inflación, y crea la posibilidad de eliminar la inflación y la devaluación.




Falta clase

Martes, 13 de Marzo de 2001


Tratado de Libre Comercio de Norteamérica

Objetivos:

Reglas del origen:
Asegurar que las ventajas se le apliquen a productos de América del Norte.
Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles.

Administración aduanera
Aplicación e interpretación congruente de las reglas de origen.
Certificado de origen uniforme
Requisitos de importación y exportación similares.

Comercio de bienes

Medidas de emergencia

Revisión de asuntos antidumping y cuotas compensatorias.
Hay tribunales binacionales que revisan los asuntos de dumping.

Una ventaja para cada país y una desventaja para cada país:
E.E.U.U.: ventaja: 
Desventaja: empresas americanas se van para México en busca de mano de obra barata.

México: ventaja: aumenta la producción de textiles en zona franca más barato que otros países que exportan manufactura de textiles.  Creció el empleo (empresas americanas se trasladaron a México)

Canadá: empresas americanas que estaban en Canadá se han ido para México en busca de mano de obra barata.  Ventaja: limpieza de su medio ambiente al eliminar empresas contaminantes que se han ido a México.

Tratado de libre comercio de Centro América 

16 de abril 1998.
Se busca eliminación arancelaria a escala general.
Dos innovaciones: libera el comercio de servicios y la compra gubernamental de un país a otro.

Objetivos
Promover libre competencia dentro del área de libre comercio.
Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios entre los territorios de las partes.
Eliminar recíprocamente barreras al comercio de bienes y servicios originales de las partes.
Aumentar oportunidades de inversión en los territorios de las partes.
Antes para invertir en el país había que dejar un por ciento de sus ganancias en el país.
Aplicación procedimientos para implementación de este tratado.  Leyes y medidas que debe cumplir cada país.
Promover la participación de la sociedad civil en los esfuerzos por lograr la ampliación de las relaciones económicas entre las partes.
Estudiar la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre las partes.

La R.D. no ha aprobado este tratado en el Congreso, los demás países ya lo han hecho.

Es una gran ventaja para R.D.

Este tratado tiene una característica peculiar de los mercados comunes, no de tratados de libre comercio, porque incluye comercio, capital y mano de obra, estos son los dos elementos nuevos que tiene este tratado.


El Banco Mundial
Fundado en el 1945.
Resultado de una serie de acuerdos a los que llegaron las potencias vencedoras de la Segunda guerra Mundial con el objetivo de reconstruir la economía internacional.

Su nombre original era Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Los beneficios del BM lo reciben los gobiernos o empresas privadas que pueden conseguir garantías del gobierno.

Etapas para aprobar un proyecto por el Banco Mundial
Identificación: el gobierno le pide prestado al BM. Puede durar 2 semanas hasta un año, no más.
Preparación: cuando termina el prestatario debe enviarle la documentación del proyecto (incluyendo impacto ambiental del proyecto)
Evaluación inicial: el personal del BM viaja al país que solicita el préstamo y evalúa si se va a aprobar el préstamo o no.

Negociación y aprobación: 
Implementación y supervisión:
Evaluación: se concluye si se cumplieron los objetivos planteados.

Programas del Banco Mundial
Se han hecho varios proyectos para R.D. en educación, salud (vacunación).
Cuando el Huracán Georges aprobaron un préstamo de emergencia de 111 millones de dólares.
Han hecho varios estudios sobre la economía dominicana.  Esto lo ha hecho para tener una idea de las condiciones de nuestro país.

Una de las condiciones que debe tener un país para solicitar préstamos del BM es ser miembro del FMI, y que el proyecto sea de real beneficio para el país.

EL BIRF, la AIF y la CIF, son los tres elementos fundamentales de financiación.
El BIRF presta a tasas concesionarias (por debajo de la tasa del mercado y a períodos largos) porque son préstamos de desarrollo para el país.

La Agencia Internacional de Fomento prácticamente regala el dinero.  Es para países de niveles muy inferiores de desarrollo.

La Corporación Financiera Internacional.  Plazos cortísimos y tasas de interés del mercado internacional.  Presta al Estado y presta al sector privado.
El BIRF presta sólo a los Estados.

Hay dos fuentes de los fondos del BM.
Todo país miembros del BM aporta una cuota anual. 
Préstamos que consigue el banco en el mercado financiero internacional.

Antes estaba limitado a programas de desarrollo.


Jueves, 15 de Marzo de 2001

La Globalización

Carta de Crédito:
Ventajas para el comprador y el vendedor
Diferencia entre revocable e irrevocable y condiciones en que se da cada una.
Cláusula roja y cláusula verde
Back to back: espalda con espalda.
Condiciones para emitir una carta de crédito
Banco Abridor
Banco Pagador
Banco avisador
Banco emisor

Un solo banco puede reunir todas estas cualidades (emisor, pagador, visador, etc.)


La Carta de crédito es fundamentalmente un instrumento de crédito.
El banco se gana los intereses.  Los intereses varían de banco a banco, igual que todo préstamo.


Martes, 27 de Marzo de 2001

LA BALANZA DE PAGOS

Es el registro sistemático o regular de todas las transacciones económicas de un país con el exterior.  Esta no considera el impacto sobre la economía de esas transacciones sino que sólo se limita a registrarlas, calificándolas como positivas o negativas o deficitarias o superavitarias.

La Balanza de pagos está compuesta por las siguientes balanzas.  

La balanza comercial: esta a su vez está compuesta por:
Las importaciones
Las exportaciones

La balanza de servicios: esta está compuesta por:
Turismo
Transporte marítimo
Seguros
Intereses, etc.

La balanza de capital: está compuesta por

Inversiones: las que nosotros hacemos en el exterior y los extranjeros hacen aquí.
Directas: son aquellas que se hacen directamente en la construcción o puesta en funcionamiento de empresas y de infraestructura productiva (carreteras, puentes, presas).  Es la forma más sana de la inversión extranjera.

De cartera: es aquella que se coloca en la bolsa de valores, en el sistema financiero o en cualquier instrumento o papeles del mercado de valores.  Esta inversión es muy peligrosa para el país receptor, porque no crea raíces y cuyo flujo está condicionado por la tasa de rentabilidad de los mercados nacionales e internacionales.  A estos capitales también se les llama golondrinos.

Préstamos
Amortizaciones: las que hacemos a préstamos tomados y las que nos pagan por préstamos que nosotros hemos hecho.
Otros

Transferencias Unilaterales
Ayuda extranjera.  En un país en desarrollo las transferencias unilaterales casi siempre van a ser positivas.
Remesas: el 2000 fueron 1887 millones de dólares (75% de EE.UU.)

Para determinar si la Balanza de Pagos es deficitaria o superavitaria, hay que ver si es más lo que entra que lo que sale.

Nuestra Balanza Comercial es deficitaria.  Ha sido así por mucho tiempo.  Importamos más de lo que exportamos.

En los servicios, el turismo es positivo.
Transporte marítimo es para nosotros negativo.  Esto básicamente porque no tenemos flota marítima propia y tenemos que pagar a las navieras extranjeras.

Seguros: negativo, es más lo que pagamos que lo que nos pagan a nosotros.
Intereses: esta cuenta tiene por lo general un balance negativo.  Debemos más de lo que prestamos.

En resumen, tenemos una balanza comercial negativa, y una balanza de servicios es negativa.

La balanza de capital.  La cuenta de inversiones es positiva.  Nosotros invertimos poco en el extranjero; sin embargo , recibimos mucha inversión extranjera directa.
La cuenta de préstamos es positiva, a nosotros nos entran más préstamos que los que salen de aquí.
La balanza de las amortizaciones es en consecuencia negativa porque si hay más préstamos entrando, eso quiere decir que nosotros pagamos más amortizaciones de las que recibimos.

En consecuencia, la balanza de capital es en consecuencia positiva.

La balanza de transferencias unilaterales es positiva.

Balanza comercial negativa, servicios negativa, capital positiva, transferencias unilateral positiva.

Todo esto es falso, ya que lo que realmente hay que hacer es medir las cantidades de cada una de la balanza para determinar si las balanzas son negativas o positivas.  Podemos tener tres de las balanzas positivas y la otra negativa y la balanza de pagos ser todavía negativa, porque simplemente esa balanza que es negativa tiene un valor mucho mayor que la suma de las otras tres balanzas positivas.
La única manera que se puede saber si una balanza es negativa o positiva es sumando y restando los valores.

A la balanza comercial y la balanza de servicios también se le llama Balanza Corriente o Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.

Cómo se elimina el déficit de la balanza de pagos?  Lo primero es determinar en cuál renglón es que se encuentra el déficit y luego aumentar los ingresos de ese renglón.  En nuestro caso el déficit es básicamente en la balanza comercial.  Antes podíamos disminuir las importaciones con aranceles altos, cuotas, etc., para disminuir el déficit de la balanza comercial, pero hoy en día la OMC no permite este tipo de tácticas arancelarias para obstaculizar las importaciones.
Lo que debemos hacer es establecer una política agresiva de exportaciones, o de sustitución de importaciones.

Si el déficit es en la balanza de servicios, hay países que bloquean el turismo de sus nacionales.

En cuanto a la balanza de capital, la nuestra será siempre positiva mientras estemos en un espiral prestamista.  En los últimos tres años ha habido un flujo neto de capitales, porque es más lo que hemos estado pagando de amortizaciones que los ingresos por nuevos préstamos.

LA DEUDA EXTERNA
Es el conjunto de pasivos o compromisos o montos adeudados del país con fuentes internacionales de financiación.
La deuda externa está compuesta por tres tipos de deudas.

Deuda bilateral: es la contraída entre dos o más países o gobiernos.   También puede ser la deuda de la R.D. con un grupo de países que conforman un bloque individual.  La deuda bilateral es sana, los plazos son más largos que lo común (puede ser a corto plazo, pero también a largo)

Deuda multilateral: es aquella contraída con los organismos multilaterales de financiación (Banco Mundial, BID, FMI, agencias de cooperación.)  Es también una deuda sana, porque es una deuda por lo regular a larguísimo plazo, con tasas por debajo del mercado y con períodos de gracia también largos.

Jueves, 29 de Marzo de 2001

Deuda privada o comercial: Está compuesta además por los compromisos del Estado y de los particulares.  Es la deuda contraída tanto por el sector público como por el sector privado con la banca privada comercial internacional.  Este es el tipo de deuda más dañino o pernicioso porque se hace en la mayoría de los casos como renegociación de deuda y a cortísimo plazo y con tasas de interés del mercado financiero internacional.  Promedio en América Latina de este tipo de deuda alcanza alrededor de un 40%.  La R.D. está por debajo del 30%, lo cual es un elemento evidentemente positivo.

Este tipo de deuda es por lo regular la que toma el propio gobierno cuando tiene limitados los fondos de los préstamos multilaterales o bilaterales.  Si se han agotado esos fondos se acude a la banca privada, pero por lo regular ese tipod e deuda es del sector privado dominicano con la banca privada internacional.  A medida que el monto sea mayor de la deuda mayor serán las amortizaciones y los intereses, lo cual son elementos dañinos para la balanza de pagos, porque provoca un flujo violento de capital hacia el extranjero.

Cuando un país no pueda pagar, sea insolvente y no pueda pagar ni los préstamos bilaterales ni los multilaterales ni los de la banca privada, qué debe hacer el gobierno?  Cómo debe enfrentar la deuda?  Una posible solución es renegociar los plazos para hacerlos más fácil.

Cuando un país tiene problemas de liquidez que le impiden cumplir con los compromisos internacionales los gobiernos deudores (o el gobierno deudor) puede pedir o declarar una moratoria que no es más que diferir o posponer el servicio de la deuda de manera total o uno de sus componentes (amortización o intereses o ambos a la vez).  La moratoria cuando es solicitada es negociada, cuando no hay ningún tipo de negociación entonces esta es unilateral.

R.D. tiene una deuda que debe pagar este año el equivalente a 10,200 millones de pesos, tanto lo que se debe a las deudas multilaterlaes, bilaterales y la banca privada.  La sumatoria de esas tres deudas da esos 10,200 millones.  Si no lo podemos pagar todo negociamos con aquellas instituciones a las que le debemos y pedimos una moratoria.  Esot no es más que decirle que este año no se va a apgar, sino que dentro de dos años (o 3,4,5) vamos a seguir pagando, pero no queremos que me capitalicen los intereses dejados de pagar.  También se puede negociar dejar de pagar los intereses, sólo pagar la amortización sin que los intereses se capitalicen.  O hacerlo al revés.
En el 1998 R.D. tuvo una moratoria de deuda, porque tuvimos el Huracán Georges, no pudimos pagar, y lo que debíamos pagar en el último trimestre del año 1998, en el primer trimesre del 1999 y en el segundo semestre nos lo dejaron como moratoria para que esos recursos pudiéramos reconstruir el país y empezamos a pagar de nuevo a partir de junio de 1999  el servicio de la deuda sin ningún tipo de penalidad (ni recargo de intereses por retraso, etc.).  
Nunca es recomendable una moratoria unilateral, porque eso afecta a los mercados financieros internacionales, cuando hablamos de una moratoria negociada hablamos de acuerdos en tre las partes.  Pero cuando se deja de pagar y se muestran en moratoria de manera unilateral difícilmente se pueda conseguir un crédito con su acreedor otra vez o con otros posibles prestadores, porque se percibiría el país como un país tramposo.  Hay en el mercado internacional instituciones que analizan la “calificación crediticia” del país.  Hoy en día R.D. está en la categoría más alta porque el gobierno pasado (Leonel Fernández) empezó a cumplir con todos sus compromisos internacionales.  
México en el 1982 declaró una moratoria unilateral, pero ese caso fue un caso especial en el que sus acreedores tuvieron que negociar obligatoriamente, ya que México tenía alrededor del 20% de toda la deuda mundial!

Por lo regular las moratorias solicitadas se conceden porque generalmente cuando el país solicita la moratoria puede demostrar que efectivamente no puede pagar el servicio de la deuda que tienen.

La moratoria unilateral o negociada es cuando el país tiene dificultades y está en incapacidad de pagar.

Cuando el país no puede pagar o declara la moratoria unilateral o la negocia, pero con otro propósito, y es cuando bajo ninguna circunstancia va a poder pagar.

Hay una categoría en el mercado internacional, la PMD (Países menos desarrollados) y es que se les “condona” la deuda.  El país prueba que es absolutamente insolvente y logra que se le condone la deuda.  Por condonación se entiende la eliminación total o parcial de los compromisos de la deuda ante la imposibilidad de su pago.

Decimos total o parcial porque si por ejemplo nos viéramos imposibilitados de pagar toda la deuda o solamente podamos pagar una deuda, entonces puede darse que se elimine solamente la deuda bilateral, o multilateral o la privada, etc.

El Mercado facial o mercado secundario

Este es el mercado donde se negocian papeles de la deuda o valores a precios por debajo del valor nominal o de su valor nominal.  Ese es un mercado muy activo y prácticamente todos los países del mundo acuden a él.

Los papeles de la deuda es lo que aquí podrían llamarse pagarés.  Ellos son endosables, por consecuencia uno puede comprar parte de la deuda de un país.  Cuando un país comienza a dar señales de dificultad el valor de la deuda en el mercado facial o secundario comienza a bajar.
Si la deuda es de 100 millones.
Damos muestra de debilidad porque nos atrasamos en los pagos.
Cuando comenzamos a dar esas señales, las agencias calificadores de riesgos comienzan a bajarle el valor, y como al final Dominicana no puede pagar de manera regular, esos 100 millones bajan a 90 millones en el primer período que no pudimos pagar.  Luego del primer período no se paga y el valor de la deuda baja a 80, y así puede llegar a bajar muchísima.
Con esto el valor total de los 100 millones los tiene un acreedor, quien ve que será imposible cobrarle a la R.D.  Entonces ese acreedor que se preocupa por su crédito le vende su crédito a otra persona a un precio menor (perdiendo cierta cantidad de dinero).  El acreedor que compra por menos piensa que pude recuperar la diferencia cobrando los valores de los 100 millones.

En 1990 la crisis en R.D. llegó a tal punto que nuestra deuda llegó a un valor de apenas 6 centavos de dólar.

Jueves, 05 de Abril de 2001

Conversión de deuda en inversión
En términos bancarios es lo mismo que se usa en la banca interna como dación en pago.  Consiste en dar o empresas o tierras o cualquier tipo de propiedad del deudor al acreedor.  Se hace a través del gobierno y sobre todo cuando el deudor es el Estado dominicano.

Tenemos una deuda bilateral, no la podemos pagar, y ofertamos al acreedor que el monto de la deuda se le va a pagar en tierra al acreedor.  También se puede dar participación en empresas del estado.  

Fundamentalmente se utiliza en el medio ambiente y lo que es la creación de cuencas para proteger los ríos.  Hay muchas deudas que se convirtieron en ese tipo de inversión.   Esto así porque otros países tienen planes de mantenimiento de ecología como parte de sus políticas y de sus presupuestos, y esta es una manera de cumplir con esas metas.

Es saludable porque no hay flujo negativo de capitales sino que se queda reinvertido.

Cuando hay problemas de deuda o liquidez: o se toma moratoria, o se pide condonación, o se pide convertir nuestros compromisos en inversiones, o se deja que el valor nominal disminuya en los mercados secundarios.

CARICOM

El Caricom es un mercado común entre las islas del caribe inglés.
Nació con el tratado de Chaguaramas.
4 de agosto del 73

Los países miembros del CARICOM son: ver folleto y transparencia.

Estos países tienen caractetrísticas común: idioma (todos excepto Surinam hablan inglés), historia, etc.
De los países, solamente Guyana, Surinam y Belice son países continentales, el resto son islas del Caribe.

Las economías de estos países son pequeñas todas, pero tienen grandes diferencias en tamaño, población, territorio, etc.  Entre Jamaica y Trinidad Y Tobago representan casi el 70% de la población.

Objetivos
Fortalecimiento de las relaciones económicas de los países miembros para acelerar y contribuir con su desarrollo.

Los países se han clasificado entre países de más desarrollo y de menor desarrollo.  Barbados, Guyana, Trinidad Tobago y Jamaica son los más desarrollados.

Mayor independencia económica en relación con otros estados y entidades de cualquier naturaleza.

Coordinación de política exterior de los estados miembros.

Estructura interna
Conferencia de jefes de gobierno: órgano supremo.  Fija políticas generales y relaciones externas de la comunidad.

Consejo de Mercado común: órgano ejecutivo, compuesto por ministros de los países.

Comité de políticas sectoriales.

Instituciones Asociadas

Secretaría general: sede en Georgetown, Guyana.  Es el órgano técnico.  Tiene varias funciones:
Atender a reuniones de la comunidad o de cualquier institución o comité.
Iniciar y llevar a efecto estudios en temas económicos y cooperación relativos a la región.
Prestar servicios a estados miembros en relación a temas que miren los objetivos de la comunidad.
Llevar a cabo cualquier tarea que le asigne la conferencia o cualquier institución comunitaria.


Otros datos
El 22 de agosto del 98 se firmó el Tratado de Libre Comercio con el CARICOM y R.D.

En junio del 97 los países del CARICOM firmaron los Protocolos I y II, para modificar partes del tratado.

Protocolo I establece una nueva estructura institucional.
Protocolo II habla sobre movimiento de capitales y servicios entre los países miembros.


El CARICOM ha logrado reafirmar los vínculos entre estos países y ha creado una base económica bastante fuerte para estos países.

La Secretaría General es el órgano más importante en la práctica.
La Conferencia es la reunion de jefes de estado y de Gobierno.

La R.D. es un miembro anómalo, que mantiene con CARICOM un tratado de Libre Comercio.  Los productos dominicanos entran libres de aranceles a esos países y de esos países a R.D.

En hecho no está funcionando todavía.  La lista de excepción de R.D. es corta, sin embargo la del CARICOM es un listado de ciento y pico de productos, lo cual no es realmente mucha apertura comercial.

Los primeros que se opusieron en R.D. fueron los fabricantes de gaseosas que se opusieron a que funcionara el acuerdo con el CARICOM, porque las gaseosas entrarían mucho más baratas aquí desde los países del CARICOM.

Dos países representan el 80% del territorio y dos países representan 
Esto quiere decir que realmente es más provechoso tener un tratado bilateral con esos países representativos que firmar el acuerdo de libre comercio con esos 16? Países.

Las exportaciones y las importaciones de R.D. con el CARICOM apenas representan un 1% del total.

EL MERCADO DE DIVISAS
El mercado de divisas o sistema de divisas es el momento de la transacción o de intercambio de diferentes tipos de moneda.  

El tipo de cambio o tasa de cambio es la proporción en que se cambia una moneda por otra.  Esto es:
1 dólar norteamericano = 16.66 pesos dominicanos.

¿Qué determina el tipo de cambio?
Lo que determina el calentamiento o enfriamiento de la economía es la restricción del medio circulante.

Causas de variación del tipo de cambio:
1.- Variación del medio circulante (MQ), porque si hay más medio circulante en busca de dólares eso aumenta la tasa de cambio.
Si el medio circulante se restringe la tasa disminuye.

Dependiendo de cómo se maneje la política monetaria del Banco Central se determina el aumento o restricción del medio circulante.

2.- Oferta y demanda de dólares.  
3.- Reservas brutas o netas del Banco Central
4.- La especulación.  Este es un elemento subjetivo.


El tipo de cambio y su fluctuación provoca devaluación, y a la vez se propicia la inflación.

El tipo de cambio de una moneda se refleja mediante depreciación o mediante devaluación.  
La depreciación de la moneda es la pérdida del valor real de una moneda con relación a otra.

La devaluación es cuando la autoridades monetarias (el Banco Central) fijan el valor de manera oficiosa de la moneda nacional con relación a otras monedas.
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Tipo de cambio de cobertura

Las ganancias que se producen cuando hay diferencias entre dos mercados de divisas.  Un flujo de 

Ej.: El dólar hoy está a 16.85 en Santiago, probablemente en Santo Domingo esté a un precio diferente.  Digamos que en Santiago está a 16.87, y en Sto. Dgo. se está vendiendo a 16.89, el vendedor se va  a Santo Domingo a vender.  Esa diferencia es lo que se llama tipo de cambio de cobertura.  Se da en los mercados nacionales.


Cuando una tasa se mueve de un mercado a otro con el propósito de obtener mejores ganancias que la que le da el mercado en la que se encuentra.

Tasa de cobertura: es la diferencia que se produce en uno o varios mercados diferentes sobre una misma moneda o divisa y que produce ganancias temporales con el desplazamiento de la oferta hacia el mercado con mayores niveles de tasa de cambio o con ganancias en puntaje con relación a uno de los mercados de divisas.  El tipo de cambio de cobertura es temporal y a cortísimo plazo dado que la movilidad o desplazamiento de la oferta o la demanda tiende a cambiar la situación de ambos mercados : el de la baja hacia el alza y del alza hacia la baja.

Ese mercado no es para empresarios del comercio internacional, sino para los empresario que se manejan en el sistema de divisas.  

Hay otro tipo de cambio que es el cambio a futuro y que consiste en el acuerdo entre vendedores y compradores de divisas para la adquisición o venta a una tasa determinada y para un período determinado, es decir, es el compromiso mediante el cual un oferente u ofertante le asegura una cantidad de divisas a un comprador para un período a una tasa acordada en ese instante que puede ser igual, superior o inferior a la tasa existente al momento del acuerdo para la fecha acordada que por lo regular es tres meses (aunque puede ser superior o inferior a ese período).

Ese compromiso debe ser cumplido salvo en caso de quiebra.  La tasa a futuro es ,como cualquier transacción en divisas, un riesgo calculado y cuya base es asegurarse las divisas necesarias al momento de la transacción.

En un país como R.D. existe el problema de desabastecimiento de divisas, ahí la utilidad del cambio a futuro.  Esto le permite al comprador la existencia de las divisas en el momento en que los necesite (cuando lo hayan acordado) y a la tasa que se haya acordado.


EXAMEN
A3-36, día 19

¿Qué es la Globalización?
¿Impacto de ella sobre la economía dominicana?
¿Impacto de la globalización en la empresa dominicana?






