
TEMA  11.-  EL  DINERO,  LA  POLÍTICA  MONETARIA  Y  EL  SISTEMA 

FINANCIERO. FINANCIACIÓN Y SECTOR TURÍSTICO.

Introducción al tema:

En este tema se presentan los conceptos de dinero, sistema financiero y la necesidad de 

financiación de la economía para después analizar la política monetaria., sus objetivos e 

instrumentos.

 Asimismo, en un sector donde la inversión, no sólo por parte del sector público 

en infraestructuras de transporte o centros de información para el turista, sino también 

del  sector  privado  en  plantas  hoteleras  y  restaurantes  adquiere  la  importancia  y  la 

dimensión  que  tiene  en  el  sector  turístico,  la  capacidad  de  financiación  de  una 

economía,  sus  principales  fuentes  de  capital  así  como  sus  costes  y  rentabilidades 

condicionan en gran manera el  desarrollo de la  actividad. Por ello en  este tema se 

estudia la  financiación de la  economía y su influencia  en la  actividad económica  y 

empresarial.  Además de determinar  la naturaleza de los oferentes  y demandantes  de 

recursos  financieros,  se  hace  especial  hincapié  en  el  conjunto  de  instituciones 

financieras  que  intermedian  y  conforman  el  sistema  financiero.  Este  es  un  tema 

complejo para explicar dado que los estudiantes no han cursado ninguna asignatura de 

carácter financiero, por lo que es necesario dedicar tiempo a hacerles comprender el 

papel de estas instituciones en la economía, la importancia de la labor de intermediación 

y cómo se interrelacionan los distintos tipos de intermediación. A su vez, se analiza el 

papel de los Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE) en la economía y 

cómo  su  control  sobre  los  agregados  monetarios  sirve  para  alcanzar  los  objetivos 

últimos  de  política  económica.  En  el  tema  se  aexponen  las  decisiones  de  política 

monetaria  para  alterar  el  equilibrio  en  el  mercado  de  dinero  y  cómo las  corrientes 

financieras de la economía afectan el nivel de producción y precios. 

Objetivos:

•Introducir el concepto de dinero, oferta y demanda monetaria y tipo de interés.

•Explicar la necesidad de financiación de la economía, el funcionamiento del sistema 

financiero y el proceso de creación de dinero bancario.

•Reflexionar sobre las fuentes de financiación del sector turístico.



•Mostrar el funcionamiento de la política monetaria.

Contenidos:

11.1.-Introducción.

11.2.-El dinero, el sistema financiero y la política monetaria.

11.2.1.-El dinero. Concepto y funciones.

11.2.2.-La oferta monetaria, la demanda monetaria y el tipo de interés.

11.2.3.-El sistema financiero y necesidad de financiación, activos financieros e 

instituciones financieras. La creación de dinero bancario.

11.2.4.-La política monetaria, objetivos e instrumentos. La política monetaria y 

la inflación.

11.3.- Consideraciones especiales sobre la inversión en el sector turístico. Fuentes para 

la financiación del sector turístico: inversión pública e inversión privada.
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